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En una de las acepciones de la Real Academia Española 
(RAE), la palabra compromiso se define como una obli-
gación contraída. De forma más concreta, quizá sea en el 
ámbito de la educación donde mayor dimensión adquie-
re este término. Con la elección de un colegio, la familia 
busca un complemento a una visión que se acuña y deci-
de desde la intimidad del hogar, un garante que permita 
alcanzar unas expectativas de futuro particulares, en el 
fondo, el acompañante adecuado para un proceso de cre-
cimiento integral hacia una meta definida.

En este primer cuarto del siglo XXI la educación está su-
friendo una revolución necesaria a nivel global, más allá 
del imprescindible desarrollo cognitivo de las futuras 
generaciones, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
actuales orbitan en torno a un modelo centrado en la ad-
quisición de competencias para la vida, objetivo que va 
más allá del mero acopio de conceptos y procedimientos. 

Un colegio como Alborán, como parte de un sistema edu-
cativo al que pertenece, pero con la singularidad que nos 
diferencia del resto, debe instruir tanto en la adquisición 
de conocimientos como en la aplicación de los mismos, 
así como fomentar unos valores universales en torno a 
una convivencia con claras reminiscencias humanistas 
en cuanto a la generosidad y la valoración de los atribu-
tos y las relaciones humanas.

Pensamos que una institución educativa, además de ser 
un lugar de trabajo, es un pequeño ecosistema donde se 
establecen lazos y afianzan relaciones personales, una 
metáfora de la sociedad en la que nuestros estudiantes 
son sus pobladores, y como tales, deben aprender a con-
vivir de manera productiva y respetuosa.  

El hecho de saberse parte de un lugar donde crecer de 
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forma saludable, inmerso en un entorno natural único 
y rodeado de las personas adecuadas, repercute directa-
mente en la calidad de vida y el desarrollo social y emo-
cional del alumnado. Un curso es mucho más que un pe-
riodo de escolarización; es un intervalo trascendental en 
la vida de un niño, en el que se definen muchos aspectos 
de su esencia futura.

Es nuestra misión velar para que esas condiciones se lle-
ven a cabo, es nuestra misión, también, colaborar con las 
familias del Colegio Alborán para que sus hijos alcancen 
sus objetivos y crezcan felices, sanos y en armonía, a fin 
de cuentas, establecer un compromiso para contribuir 
con el plan establecido.

En nombre de toda la plantilla del Colegio Alborán, les 
quiero trasladar nuestro agradecimiento por la confianza 
depositada. Para nosotros es un placer y motivo de satis-
facción comprobar cómo año tras año, curso tras curso, 
estos objetivos se logran.

Disfruten con este ejemplar que tienen en sus manos de 
un pequeño viaje a través de muchas de las actividades 
que se llevaron a cabo durante este periodo escolar en 
esta institución y sean bienvenidos al curso académico 
2022-23. Les deseamos una grata experiencia.

Además de los elementos curriculares propios del siste-
ma, educar a un hijo, a un alumno, debe ser preparar una 
persona culta, con valores, sensible con los problemas de 
la sociedad y capaz de generar preguntas y respuestas.

Fotografía: Manuel Jiménez Pedraja

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



PROYECTO EDUCATIVO
El Colegio Alborán es un centro educativo privado 
no subvencionado asociado a ACADE (Asociación 
de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) 
y adscrito al sistema de enseñanza oficial espa-
ñol, con homologación bilingüe respecto al idio-
ma inglés, idioma que es tratado en las primeras 
etapas mediante el método Jolly Phonics y que 
continúa con una implantación significativa en 
etapas posteriores.

Es un colegio 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 los éxitos académicos y 
personales del alumnado que ha recibido su for-
mación en nuestras aulas; con una tradición aca-
démica reconocida, reforzada por recursos tec-
nológicos de vanguardia (PC, Mac, proyectores, 
pizarras digitales…) y de unas plataformas digita-
les mediante las cuales nuestros alumnos y alum-
nas encuentran el complemento ideal al libro de 
texto. Es, además, centro examinador oficial en el 
que pueden obtenerse titulaciones Cambridge 
y Microsoft, además de desarrollar el proyecto 
UCMAS (programa de aceleración mental basado 
en el uso del ábaco). Un colegio con clara vocación 
universitaria; en el que se otorga especial relevan-
cia a la Inteligencia Emocional como parte del 
desarrollo intelectual, emocional, afectivo y físico 
del individuo dentro de su entorno, y en el que 
se fomentan valores solidarios y de sensibilidad 
para con el medio ambiente que afortunadamen-
te nos rodea de manera tan exuberante. De ahí el 
ambiente familiar que se respira en su interior.

La aspiración con la que nace el Colegio Alborán 
permanece inalterable 36 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, nuestro 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 en-
torno natural inigualable, con unas instalacio-
nes vanguardistas y con un equipo humano con 
experiencia a su completa disposición que se afa-
na en proporcionar 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, in-
cluyendo 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. Por 
ello, proponemos una dieta equilibrada, con 
abundancia de carnes y pescados a la plancha, 
verduras, variedad de frutas y diversos platos de-
rivados en su mayoría de la cocina típica medi-
terránea. Un colegio que, además del desarrollo 
emocional y afectivo, vela por la mejora física de 
sus estudiantes, de ahí el programa de Educación 
Física y Actividades Extraescolares, contando con 
las instalaciones adecuadas para llevarlas a cabo: 
piscina, pabellón cubierto, cancha de fútbol y at-
letismo, pistas de pádel…

Del mismo modo, cuidamos mucho la relación de 
la totalidad de la comunidad del colegio 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 2021/22 
hemos 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 orgulloso sus 
diplomas.

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

El Colegio Alborán
entre los 100 mejores 
de España, según «El 
Confidencial»

In June  was the turn of our YLE Cambridge stu-
dents, Starters, Movers and Flyers, congratula-
tions. 

Nos alegra aparecer de nuevo en un ranking de 
los mejores colegios de España. En esta ocasión, 
es el prestigioso diario «El Confidencial» que 
reconoce nuestro proyecto y nuestra labor edu-
cativa.
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EMAT

In June was  the phonics diploma ceremony 
for all our Infant and Lower Primary pupils. 
Congratulations to all of them for completing 
this course successfully and for their excellent 
work.

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. 

El alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria, 
disfrutando a la vez que aprende con el método 
EMAT, a manejar los euros y los céntimos en 
nuestro particular mercadillo al aire libre.



PROYECTO UCMAS
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, en sus 
niveles Abakin 1 (“Los Principiantes”), Abakin 2 
(“Los Exploradores”), Abakin 3 (“Los Viajeros”) e 
Intermediate A.

Recibimos en nuestro centro la visita de D. Bharat 
Aidasani, Director de Ucmas Spain. En marzo 
tuvimos ocasión de intercambiar impresiones y 
analizar juntos el progreso de los chicos y chicas 
que trabajan con el ábaco en nuestras aulas.

Desde estas líneas, queremos transmitir a D. Bharat 
y a Ucmas Spain nuestro agradecimiento por la 
colaboración y el apoyo constante que recibimos y 
que nos ayudan a seguir mejorando las destrezas y 
las habilidades de todos los que participan en este 
programa.

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 desarrollando 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.
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Certificaciones Microsoft Office Specialist
Más de 80 de nuestros estudiantes de Secunda-
ria y Bachillerato han logrado superar durante 
este curso los exámenes oficiales para la certifi-
cación de “Microsoft Office Specialist” (MOS) en 
el uso de Powerpoint, Word y Excel. Superar estos 
exhaustivos exámenes prácticos les otorga un tí-
tulo reconocido internacionalmente, una ventaja 
competitiva para su currículo y un gran comple-
mento para su formación.

Es por ello que el Colegio Alborán de Marbella 
forma parte del programa Microsoft Imagine 

Academy. Gracias a él, se potencian al máximo 
las destrezas técnicas, la competencia digital y se 
ofrece la oportunidad de obtener estas distincio-
nes oficiales.

Queremos felicitar a nuestro alumnado por el es-
fuerzo que ha demostrado durante este curso y 
por todo lo que han aprendido y perfeccionado 
en estos meses.

¡Enhorabuena!

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. Coordinado 
por el Departamento de Orientación, desde 5º 
de Educación Infantil hasta 3º de Educación 
Primaria.



D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

SRTA. MILAGROS
PALOMO
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Profesorado y especialistas

SRTA. ANA
FERNÁNDEZ

SRTA. MARU
FERNÁNDEZ

Profesora de
español 4º EI /6º EI  

Departamento
de orientación

SRTA. ALEJANDRA 
GRASSI

Apoyo y atención
educativa en EI y
EPO

Fotografía: Alexia Villar
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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 5º EI
PHONICS
Educ. Infantil y
Primaria (1º y 2º) 

D. SANDRO
TÉLLEZ

Educación
Física EI 

INFANTIL

MISS ANGIE
CANO

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

MISS JESSICA
GARRIDO

Tutoría
6º EI

SRTA. MÓNICA
FRAILE

Tutoría 
5º EI

SRTA. CAROLINA
ESCUDERO

Tutoría 
4º EI
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Proyecto Pollito
5º de Educación Infantil
Nuestro alumnado de 5° de Educación Infantil ha 
participado en el «Proyecto Pollito». Una didáctica 
propuesta que se basa en el contacto directo con 
los animales de nuestra granja.

Comienza el curso para
Educación Infantil Y PRIMARIA
Así abrimos las puertas en septiembre para re-
cibir a nuestros peques de Educación Infantil y  
Primaria, para empezar el curso con ilusión y ga-
nas de aprender.

DÍA DE LOS ABUELOS
El Día de los Abuelos es siempre una fecha muy 
especial y entrañable en el Colegio Alborán. Aunque 
por motivos sanitarios este año no lo hemos podido 
celebrar de forma presencial, nuestros peques de 
Educación Infantil y sus seños prepararon este 
emotivo montaje como reconocimiento al papel 
tan importante que juegan en sus vidas y en su 
desarrollo emocional.

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



Visita a Bioparc de Fuengirola
Nuestros peques de Educación Infantil visitaron 
el Zoo Bioparc Fuengirola. Acompañados por sus 
profesoras y varias monitoras han podido com-
probar cómo son y cómo viven algunos seres tan 
excepcionales como los lémures de cola anillada 
del árbol baobab, las tortugas de las Galápagos 
o el dragón de Komodo. Además, pudieron con-
templar a los animales que habitan el “claro del 
boque” y sentir cómo algunas de sus aves sobre-
volaban sus cabezas.

FIESTA DEL AGUA
El 20 de junio celebramos la Fiesta del Agua en 
la piscina de nuestro centro. Organizados por 
edades en diferentes turnos nuestro alumnado 
tuvo la oportunidad de darse un buen chapuzón 
y disfrutar con las atracciones inflables que ins-
talaron para la ocasión. Una forma fantástica y 
refrescante de despedirnos de la primavera y dar 
la bienvenida al verano.
¡Lo pasaron de maravilla!

Educación y
cultura fuera

del aula



Nuestro alumnado de Educación Infantildio la bien-
venida a las vacaciones de verano con una explosión 
de color y música. La fiesta de clausura, “Decades 
Party” que puso fin al curso escolar, fue aplaudida y 
disfrutada al máximo por todos los asistentes, que 
vibraban con cada actuación de nuestros niños y ni-
ñas , así como con fragmento del musical basado en 
“Peter Pan” ofrecido por el grupo de Musical Theatre 
de Alborán MusicFun!

Queremos agradecer a las familias su colaboración 
en la preparación de esta gala, así como la impli-
cación que han demostrado durante todo el curso 
escolar.

CLAUSURA EDUCACIÓN INFANTIL

18 19



ANUARIO 2021/2022

Entrega de diplomas Y BECAS de graduación. 6º Educación Infantil

Coincidiendo con la fiesta de clausura del curso, se 
llevó a cabo la ceremonia de graduación de 6º de 
Educación Infantil. Fue un momento muy emotivo 
en el que nuestros peques recibieron la beca, el di-
ploma y un cariñoso abrazo de sus «seños», Jessica 
Garrido y Ana Fernández. El próximo curso  vivirán 
una nueva etapa de sus vidas como estudiantes de 
Educación Primaria.



Profesorado y especialistas

D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

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

Tutoría 4º 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
2º EPO
Science y Art (1º y 2º).
Inglés (1º y 2º).
y Coordinadora UCMAS  

SRTA. ALEJANDRA 
GRASSI

Apoyo y atención
educativa en EI y
EPO

20 21

D. ANTONIO
PINEDA

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

MISS JESSICA
SANTOS

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

SRTA. AUXI 
SÁNCHEZ

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

SRTA. CRISTINA
AGUILAR

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

Fotografía: Leo Cowan

SRTA. MARTA
LERGA

SRTA. MILAGROS
PALOMO



Educación

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

Apoyo y atención
educativa en EI y
EPO

PRIMARIA

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

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 a 6º EPO

D. SANDRO
TÉLLEZ

Educación Física
en EI y EPO 

SRTA. NOEMÍ
RODRÍGUEZ

Música EI y EPO
Actividades 
extraescolares
Music Fun

MISS MARIE
CANO

Phonics
1º y 2º EPO



22 23

AGATONE Y LA QUIMERA

Dvorak y Tchaikovsky

El alumnado de 3º de Educación Primaria, en la 
materia de Lengua española, ha trabajado en un 
proyecto basado en un problema: la cancelación 
de una obra de teatro por falta de personal.

Nuestros estudiantes investigaron con dedicación 
sobre el mundo del teatro, analizaron el proble-
ma, plantearon diversas soluciones, y finalmen-
te crearon una compañía teatral, en la que todos 
formaron parte: interpretación, escenografía, ves-
tuario y comunicación.
La puesta en escena de la obra resultó todo un 
éxito. ¡Enhorabuena!

Durante el pasado curso nuestra clase de 5º de 
Educación Primaria hizo un muy buen avance en 
el carrillón y nos lo demostraron con una pieza 
que prepararon como despedida hasta septiem-
bre: Es un fragmento de la Sinfonía del Nuevo 
Mundo de Dvorak. ¡Felices vacaciones!

Por otro lado, la clase de 6º despidió de Primaria 
interpretando un fragmento del Hada Golosina, 
de la Suite “El cascanueces” de Tchaikovsky. Feli-
ces vacaciones.

SALIDAS AL CAMPO
Nuestro alumnado de Educación Primaria 
disfruta paseando por la naturaleza cercana a 
nuestro colegio.
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HUERTO ECOLÓGICO
Nuestro alumnado del primer ciclo de Educa-
ción Primaria pudo disfrutar durante el primer 
trimestre de las labores de plantación de frutas 
y verduras en el huerto ecológico.



Un día en el Torcal
de Antequera
El alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria den-
tro del Programa de Actividades Lectivas del Cen-
tro “Educación y Cultura fuera del aula” disfrutó en 
mayo de una increíble visita al Centro de Visitan-
tes el Torcal Alto y el entorno del Parque Natural 
y Complejo kárstico de la Sierra del Torcal de An-
tequera con 1171 hectáreas, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Una fantástica jornada para disfrutar de la natura-
leza y de nuestro patrimonio cultural.

Educación y
cultura fuera
del aula

Excursión al
Puerto Pesquero
Nuestros estudiantes del primer ciclo de Prima-
ria tuvieron la oportunidad en mayo de gozar  
de una experiencia marinera en el Puerto Pes-
quero de Marbella. Durante esta jornada parti-
ciparon en una visita guiada y en un taller en el 
que pudieron conocer la Lonja, las subastas de 
pescado, el oficio de redero, los tipos de barco 
más habituales de la zona y una gran variedad 
de pescados y mariscos.

Una pedagógica y lúdica excursión para conocer 
nuestro entorno más cercano.
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Campamento en
Fuente de Piedra
El alumnado de 4º de Educación Primaria se delei-
tó en mayo con el tradicional Campamento Fin de 
Curso en Fuente de Piedra. En esta ocasión, los chi-
cos y chicas de 3º también se unieron al encuentro 
y participaron en la jornada de senderismo e ini-
ciación a la espeleología, donde en plena naturale-
za se desarrollaron una serie de actividades no solo 
educativas y socializantes, sino también lúdico de-
portivas, de educación del medio y de multiaven-
tura escolar.

¡Una fantástica ocasión para aprender disfrutando 
y disfrutar aprendiendo!

VIAJE A SEVILLA
El alumnado de 6° de Educación Primaria dis-
frutó en el tercer trimestre de su viaje de fin de 
curso en Sevilla. Como visitas culturales han 
conocido la Catedral de Sevilla, la Giralda y los 
Reales Alcázares. También contaron con activi-
dades de ocio y deportivas, como el kayak por 
el río Guadalquivir, una ruta guiada en bicicleta 
con monitores especializados en la historia de 
Sevilla y un día completo en el parque de Isla 
Mágica.

Resultaron unos días muy divertidos donde el 
alumnado participó activamente en todas las 
aventuras a la vez que se nutrían de la historia 
de la capital de nuestra comunidad.



CLAUSURA PRIMARIA
Nuestro alumnado de EducaciónInfantil y #Pri-
maria dio la bienvenida a las vacaciones de verano 
con una explosión de color y música. La fiesta de 
clausura, “Decades Party”, se celebró el pasado jue-
ves y, en ella, el público asistente disfrutó al máxi-
mo de cada una de las actuaciones protagonizadas 
por nuestros niños y niñas, así como del fragmento 
del musical basado en «Peter Pan» que ofreció el 
grupo de Musical Theatre de Alborán-MusicFun!

Queremos agradecer a las familias su colaboración 
en la preparación de esta gala, así como la impli-
cación que han demostrado durante todo el curso 
escolar.
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Graduación de 6º de Educación Primaria
Coincidiendo con la fiesta de clausura del curso, 
se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 6º 
de Educación Primaria. Durante el emotivo acto, 
nuestros estudiantes recibieron la beca y el diplo-
ma de manos de su tutora Jessica Santos y su Seño 
Cristina Aguilar. Ya son estudiantes de Educación 
Secundaria.

¡Enhorabuena!



Profesorado y especialistas

D. JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ

SRTA. PAZ
DOMÍNGUEZ

SRTA. SANDRA
BUENO

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

Lengua y Literatura
(ESO y
Bachillerato).

28 29

MLLE. SILVIA
POSTIGO

Francés
(1º ESO a 2º Bach.)

Fotografía: Sara Martínez

MISS
MÓNICA

BARCE



ANUARIO 2021/2022

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)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Francés
(1º ESO a 2º Bach.)

SRTA. MARINA
JIMÉNEZ

Tutoría 1º 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.).

D. ANTONIO
SÁNCHEZ

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

MISS
MÓNICA

BARCE

Tutoría 2º 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 y 2º Bach.)

SRTA. SUSANA
TERUEL

Tutoría 2º Bachillerato.
Lengua (de 3º ESO a 2º bach.),
Literatura universal (1º Bach.),
Cultura Audiovisual I 
(1º Bach.), Imagen y Sonido (2º Bach.).

SRTA. SONIA
CASTILLO

Tutoría 1º ESO.
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.)

D. JUAN
ESTEBAN

BAENA

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



D. JUAN
MANUEL

GONZÁLEZ

Inglés ESO y
1º Bach. Cambridge

SRTA. MARTA
LERGA

Biología (4º ESO y 
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. NACHO
MOLINA

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

SRTA. MARU
FERNÁNDEZ

Departamento
de orientación. 

SRTA. MARTA
RODRÍGUEZ

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.)



Música
(1º y 2º ESO)

Educación Física
(1º ESO a 1º Bach.)

«El riesgo y yo»
Durante los meses de marzo y abril el Departa-
mento de Economía, en colaboración con Junior 
Achievement, ha llevado a cabo con el alumnado 
de Economía de 4º de ESO el programa educativo 
“El riesgo y yo”.

Dicho programa ha constado de 4 sesiones de vi-
deoconferencias impartidas por Dña. Eve Règag-
non y Dña. Ana María García Delgado, voluntarias 
de la compañía de seguros CNP Partners. En las 
distintas sesiones se ha hablado sobre el riesgo, 
las actitudes de los alumnos y alumnas frente al 
mismo, cómo prevenir los riesgos a través de un 
proceso de tomas de decisiones estructurado y en 
qué consiste la mutualización.

Queremos agradecer a las ponentes no solo sus 
interesantes exposiciones y actividades, sino tam-
bién que hayan sabido aportar sus experiencias 
personales y laborales para hacer que el alumna-
do asimile todos estos conceptos de una forma 
tan amena y enriquecedora.
¡Gracias!

Día de la Poesía 
El Día Mundial de la Poesía proclamado por la 
UNESCO es celebrado en el equinoccio de pri-
mavera con el objetivo principal de consagrar 
la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro 
tiempo. Este Día es también denominado Pri-
mavera de los poetas.

En el Departamento de Lengua del Colegio Al-
borán hemos contribuido a celebrar este Día 
llevando a cabo con el alumnado de Secundaria 
actos y celebraciones poéticas.

En la entrada del centro se exhibieron los pro-
yectos desarrollados para así despertar la sensi-
bilidad poética y educar la creatividad literaria.

Hemos desarrollado recitales poéticos y lecturas 
múltiples, en los que un grupo de estudiantes de 
3 de ESO ha visitado las aulas del último ciclo de 
Educación Primaria y de sus compañeros de Se-
cundaria para declamar bonitos y variados poe-
mas de creación propia.

Además, nuestras alumnas de segundo de Bachi-
llerato Paula, Alexia y Cristina y, en otro grupo, 
Claudia y Victoria han realizado vídeo con uno 
de los poemas más conocidos de Luis Cernuda 
que más les ha impactado “Te quiero”.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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Visita AL Hospital Costa del 
Sol. 1º y 2º de Bachillerato
de la Salud
Nuestro alumnado de Bachillerato de Ciencias 
de la Salud participó en mayo en una interesan-
te visita al Hospital Costa del Sol de Marbella. 
Durante el encuentro, organizado por el Depar-
tamento de Ciencias, nuestros estudiantes fue-
ron guiados en todo momento por profesionales 
que ejercen su labor en estas instalaciones.

Tras el cordial recibimiento por parte del Dr. 
Francisco Fernández (especialista en digestivo) 
y la Dra. Nuria Fernández comenzaron la acti-
vidad en el Servicio de Radiodiagnóstico y Me-
dicina Nuclear, donde Javier Gutiérrez y Jesús 
Rodríguez (coordinador), les informaron sobre la 
dotación del servicio, el personal que allí trabaja 
y el volumen de pacientes diarios que pueden 
llegar a atender.

Para nuestros alumnos y alumnas fue un pri-
vilegio y una experiencia única conocer desde 
dentro cómo funcionan estos servicios. Desde 
el Colegio Alborán queremos dar las gracias a 
todo el Hospital Costa del Sol y muy especial-
mente a los profesionales que nos han atendido 
tan amablemente y que han hecho posible esta 
actividad tan enriquecedora.

Los mitos en la
Literatura universal
El alumnado de 1º de Bachillerato en la materia de 
Literatura universal disfruta mucho de su aproxi-
mación a los mitos, realizando con gran dedicación 
trabajos interesantes y atractivos de este subgénero 
narrativo.

Durante este curso han expuesto a sus compañeros 
las presentaciones que han realizado de su trabajo 
de investigación, a la vez que han desarrollado pro-
yectos creativos relacionados con algún aspecto del 
mito estudiado.

Algunos de ellos han sido: La caja de Pandora, El 
vuelo de Ícaro, Casiopea, Psique y Eros, Apolo y Daf-
ne, El mito de Ariadna, Narciso, Prometeo, el ladrón 
del fuego, etc.

Unos trabajos ricos en contenido y forma.
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Entrega de menciones
del curso anterior
Durante este curso hemos hecho entrega de las 
menciones a las distintas materias correspondientes 
al curso pasado. Ha sido una ceremonia de carácter 
interno, pero no menos emotiva, en la que el esfuerzo 
de nuestros estudiantes se ha visto recompensado 
con este reconocimiento.
¡Enhorabuena!

61ª Edición Concurso Jóvenes 
Talentos de Relato Corto
Un año más, el Colegio Alborán ha participado 
con el alumnado de 2º de ESO en el Concurso 
Jóvenes Talentos de Relato Corto que se celebra 
en toda España simultáneamente y se llevó a 
cabo el sábado 12 de marzo.

En él cinco estudiantes vivieron 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 alcanzó su 61ª edición ha sido totalmente 
digital, aunque tan ilusionante como en años 
anteriores.



UNITOUR
Nuestro alumnado de 2º de Bachillerato asistió el 
13 de diciembre, organizado por el Departamen-
to de Orientación, a la Feria de las universidades, 
Unitour, celebrada en el hotel NH Málaga.

Durante este evento, nuestros estudiantes pudie-
ron obtener información muy relevante sobre el 
panorama universitario actual, lo que les fue de 
gran utilidad.
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Tus finanzas, tu futuro
Durante los días 18, 22 y 25 de abril se ha rea-
lizado en nuestro centro una actividad com-
plementaria para el currículo de la materia de 
Economía de 4º de ESO. Esta serie de interesan-
tes conferencias fueron desarrolladas median-
te la Asociación Junior Achievement por Dña. 
Patricia Zimmermann Fernández, directora de 
riesgos de la Costa del Sol y Don Daniel Medina 
Fermín, director cuenta banca personal, volun-
tarios de Bankinter.

Dichas charlas forman parte de un programa 
sobre educación financiera denominado «Tus 
finanzas, tu futuro» que trata de hacer reflexio-
nar al alumnado sobre la toma de decisiones 
financieras de forma prudente y acertada. Los 
asistentes aprendieron a realizar un presupues-
to equilibrado, y a tomar conciencia de la im-
portancia del ahorro y la planificación. También 
han profundizaron sobre el conocimiento del 
crédito y sus opciones con el fin de fomentar su 
buen uso.

Durante la primera sesión, nos hablaron del pre-
supuesto y la necesidad del equilibrio entre gas-
tos e ingresos. Para ello, utilizaron la Pirámide 
de Maslow y un juego en el que los estudiantes 
iban eligiendo participantes, ingresos, tipo de 
vivienda… concluyendo que el presupuesto ade-
más de ser equilibrado, tiene que ser dinámico 
para que se vaya ajustando en cada momento a 
nuestras circunstancias personales y familiares.



TENEMOS UN PLAN

Nuestros alumnos y alumnas participaron en el 
certamen municipal de cartel y vídeo ‘Tenemos un 
plan’ organizado por la delegación de Juventud y 
Transportes del Ayuntamiento de Marbella.

Dicha participación de nuestro alumnado de Secun-
daria y Bachillerato de Arte en dicha iniciativa fue 
reconocida por la alcaldesa del municipio, Ángeles 
Muñoz, y el edil de Juventud y Transportes, Enrique 
Rodríguez, en un acto celebrado 14 de mayo en el 
Hospital Real de la Misericordia.

Por nuestra parte, cabe agradecer al Ayuntamiento 
de Marbella propuestas tan inspiradoras, divulga-
doras y comprometidas con la creatividad y el arte 
y, especialmente, con la movilidad sostenible y el 
medio ambiente.

Entrepreneurial Skills Pass

Por cuarto año consecutivo, el alumnado de 1º de 
Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades 
en la asignatura de Cultura Emprendedora y Em-
presarial ha realizado el examen para obtener la 
certificación “Entrepreneurial Skills Pass”(ESP).

Carolina González López, Hana Reine Henry, Pau-
la Lomeña Lara, Beatriz Peñalver Sánchez, Nicolás 
Sánchez-Stewart de Burgos y Gleb Urusov, han 
conseguido alcanzarla este año. Este reconoci-
miento oficial es una calificación internacional 
que se otorga al alumnado que, tras haber parti-
cipado en el proyecto de Miniempresas de Junior 
Achievement, consigue superar con éxito una 
prueba de conocimientos teóricos sobre habili-
dades empresariales. Con ello, se certifica que el 
estudiante ha tenido una experiencia real en el 
mundo del emprendimiento y que a lo largo del 
curso ha adquirido conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para iniciar un negocio 
o para ser un gran empleado.



Desayuno de 2º de Bachillerato
2º de Bachillerato disfrutó de un desayuno muy 
especial en nuestro centro, con el fin de cargarnos 
de energía positiva para afrontar la recta final de 
nuestra etapa.
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REUNIONES de delegados
Las reuniones de delegados suponen un acto 
de especial relevancia para el Colegio Alborán, 
pues es una ocasión en la que el equipo directi-
vo tiene la oportunidad de debatir y compartir 
un espacio y un tiempo con los representantes 
del alumnado, elegidos por sus propios compa-
ñeros, con lo que ello significa para ellos, y para 
nosotros.

Un colegio funciona mejor cuando no está rígi-
damente compartimentado en plantilla-alum-
nado-familias, de ahí la especial relevancia del 
papel de los delegados y los tutores para esta-
blecer puentes entre dichos estamentos. Que 
fluya la información y se establezca una interac-
ción eficaz es señal de salud en una institución 
dedicada a la educación.

En este tipo de reuniones, se toma conciencia 
del Colegio como un lugar en el que pasan gran 
parte de sus vidas, en la importancia de hacer de 
él un lugar confortable y en el que sentirse parte 
activa, de ahí la trascendencia de estas sesiones, 
en las que se evalúa el estado actual del Centro y 
su proyecto, se constatan los logros, se compar-
ten sugerencias y agradecimientos y se estable-
cen compromisos, todo ello en un contexto tan 
formal como agradable.

Desde el Colegio Alborán queremos felicitar a 
nuestros delegados por lo bien que han repre-
sentado a sus compañeros y por la necesaria 
colaboración para hacer de nuestro Centro un 
lugar mejor para todos.
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EL ÁGORA
El 27 de octubre nuestras alumnas de 2 de Bachi-
llerato Alba Carrasco y Lucía Cruz asistieron, re-
presentando a nuestro colegio, a “El Ágora”, un in-
teresante programa de televisión en colaboración 
con RTVMarbella que tuvo lugar en la Biblioteca 
Fernando Alcalá.

Dicho programa, destinado a jóvenes de nues-
tra ciudad, es una herramienta de orientación 
universitaria nacida con el objeto de conocer las 
inquietudes de jóvenes de distintos centros edu-
cativos y ayudarlos, aclarando sus dudas e inquie-
tudes.

En él, de forma dinámica y distendida, se debatie-
ron temas de actualidad, útiles para poder elegir 
estudios universitarios o formación profesional 
superior. Así, este activo debate se llevó a cabo con 
gran implicación por parte de los participantes.

Visita del Dr. Francisco
Fernández
El Colegio Alborán tiene a bien abrir sus puertas 
a aquellos padres y madres que de una manera u 
otra pueden aportar su valiosa experiencia pro-
fesional de cara a complementar el currículo de 
nuestro alumnado.

En una etapa tan importante, como es Bachille-
rato, conocer de primera mano el día a día de los 
profesionales de los ámbitos en los que quieren 
desarrollar sus carreras universitarias, en mu-
chas ocasiones supone un impulso de motiva-
ción extra. En este caso, el alumnado de Cien-
cias de la Salud ha tenido la fortuna de recibir la 
visita del Dr. Francisco Fernández, especialista 
en aparato digestivo del Hospital Costa del Sol, 
quien a través de una interesantísima y amena 
charla contribuyó a asentar los conocimientos 
adquiridos en materias como Biología o Ana-
tomía Aplicada relacionados con el proceso di-
gestivo, además de exponer las diversas técnicas 
que lleva a cabo en su labor cotidiana, como en-
doscopias, ecografías, TAC, resonancias magné-
ticas, contrastes…, apoyado por imágenes reales 
con las terapias e intervenciones más habitua-
les, en tratamientos como úlceras, pólipos, etc.

Mostramos nuestro agradecimiento a esta co-
laboración, que tan buen sabor de boca ha deja-
do a nuestro alumnado, y a los responsables del 
Departamento de Biología.



Excursión a Píñar
Durante este curso, 1º de ESO ha realizado una ac-
tividad sobre “La Prehistoria” como complemento 
a la materia de Ciencias Sociales con un amplio 
programa de actividades teórico-prácticas.

Así, nuestro alumnado, acompañado por una guía 
arqueóloga, visitó en marzo la Cueva de Las Venta-
nas, situada en la localidad del poniente granadino 
de Píñar. En ella, se recrean las etapas del Paleolíti-
co, Neolítico y edad de los metales. Además, desde 
un punto de vista geológico, también resultan in-
teresantes sus variados espeleotemas.

Tras dicha visita, nuestros estudiantes realizaron 
una serie de talleres donde descubrieron cómo se 
crea el fuego y la realización con material ĺico de 
herramientas de caza y decorativas, todo dentro 
del Programa «una experiencia troglodita».
Como colofón al día, con un naturalista y biólogo 
aprendieron todo lo referente a las aves rapaces y 
pudieron interrelacionar en el animalario con va-
rias especies.

Educación y
cultura fuera
del aula

Excursión a Fuente de Piedra
El alumnado de 2º de ESO dentro del Programa 
de Actividades del Centro, “EDUCACIÓN Y CUL-
TURA FUERA DEL AULA” han realizado en este 
curso escolar una visita a la localidad de Fuente 
de Piedra con un entretenido y divertido progra-
ma de actividades. Entre otras, llevaron a cabo 
en una jornada de senderismo e iniciación a la 
espeleología por el entorno natural del “Parque 
de La Camorra de Mollina”, donde en plena natu-
raleza desarrollaron en una serie de actividades 
no solo educativas y socializantes, sino también 
lúdico deportivas, de educación del medio y de 
multiaventura escolar… aprender disfrutando y 
disfrutar aprendiendo.
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VIAJE A EXTREMADURA
El alumnado de 1º y de 2º de Bachillerato, acom-
pañado por varios profesores del Centro ha rea-
lizado un atractivo y entretenido viaje por la vía 
de la Plata para visitar Extremadura “ruta de los 
conquistadores”, dentro de un ambiente lúdi-
co-cultural ha podido disfrutar no solo del entor-
no natural que presenta esta región extremeña, 
sino también de un impresionante patrimonio 
monumental, que en su mayoría ha sido declara-
do por LA UNESCO como “Patrimonio de la Hu-
manidad”. En este sentido, nuestros estudiantes 
han visitado la monumental Mérida romana, la 
Cáceres medieval y renacentista, Trujillo cuna de 
Pizarro y Orellana, Hervás judío-sefardí, y la siem-
pre histórica Plasencia.



MULTIAVENTURA EN CAZORLA.
3º DE ESO

VISITA A CAZORLA.
1º DE ESO

En junio nuestro colegio organizó una excursión 
con neto carácter lúdico-deportivo y amplio pro-
grama de actividades de multiaventura en plena 
naturaleza de la provincia de Jaén, en el entor-
no del “EL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE LA SIERRA DE CAZORLA, SEGURA 
Y LA VILLAS”.
El alumnado de 3ºde ESO participó en una serie de 
actividades de carácter educativo, de educación del 
medio, de multiaventura escolar y socializantes en 
un marco natural incomparable.

Inmersos en plena naturaleza viva disfrutaron 
unos días de nuevas experiencias educativas en 
relación con el medio natural y salvaje, con acti-
vidades de multiaventura como Barranquismo 
(descenso de cañones en el río Guadalquivir, en la 
conocida como “Cerrada del Utrero”), o un entre-
tenido programa de tirolina, rapel y escalada en el 
entorno de Arroyo frío, rutas de senderismo y ru-
tas por zonas restringidas y protegidas ( Cerrada de 
Elías, Arroyo de los Urbíos, ruta del río Borosa, …), y 
visitas culturales, entre otras a Museos del Parque 
en Torre Vinagre, Piscifactoría, Centros de inter-
pretación del agua y rio Borosa.

El alumnado de 1º de ESO dentro del PROGRA-
MA DE ACTIVIDADES LECTIVAS “EDUCACIÓN Y 
CULTURA FUERA DEL AULA” también participó 
en junio  en la maravillosa excursión con varia-
das actividades de multiaventura en plena natu-
raleza de la provincia de Jaén, en el entorno del 
“EL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOS-
FERA DE LA SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LA 
VILLAS”. En plena naturaleza, estos estudiantes 
disfrutaron experiencias educativas realizando 
actividades como barranquismo,  tirolina, rapel y 
escalada, , rutas de senderismo y actividades cul-
turales como la visita a Museos del entorno.
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VISITA A CAZORLA.
1º DE ESO

VIAJE A VALENCIA
En mayo el alumnado de 4º de ESO llevó a cabo 
un interesante viaje fin de curso con neto carácter 
cultural para visitar la ciudad de Valencia y su rico 
entorno patrimonial y monumental más signifi-
cativo. Nuestros estudiantes también tuvieron la 
oportunidad de disfrutar con la visita al Museo 
de Ninots y al Bioparc valenciano. En este último, 
contaron con la guía de un biólogo experto que 
les ha introducido en el mundo animal, no solo 
para conocerlo mejor, sino para respetarlo y con-
servarlo. De igual modo han también han podido 
conocer la Ciudad de las Artes y Las Ciencias de 
forma interactiva en el Pabellón Principe Felipe, 
disfrutando y divirtiéndose en el Oceanogràfic, o 
aprendiendo en L´emiferic.



VISITA A MOLLINA
El alumnado de 3º de ESO realizó en abril una visi-
ta la localidad malagueña de Alameda, donde tuvo 
la oportunidad de llevar a cabo una serie de acti-
vidades de carácter cultural con visitas al Centro 
Andaluz del Campo (Museo de artes populares y 
costumbres), las termas romanas y su museo do-
cumental.

42 43



Visita A museos y exposiciones de Arte de Málaga
El 11 de marzo el alumnado de Bachillerato de Ar-
tes y de Imagen y Sonido del Colegio Alborán rea-
lizó una enriquecedora visita organizada por el 
Departamento de Artes a museos de Málaga con 
el fin principal de educar la mirada de nuestros 
estudiantes para descubrir una nueva manera de 
percibir y sentir las manifestaciones artísticas.

Asimismo, esta visita artístico-cultural permite 
a nuestros estudiantes ampliar sus conocimien-
tos en los ámbitos en los que trabajamos desde 
distintas materias y departamentos a la vez que 
promueve la sensibilidad artística.

Iniciamos la jornada asistiendo al Museo Picasso, 
para disfrutar de la exposición temporal “El París 
de Brassaï; fotos de la ciudad que amó Picasso”, 
que muestra la obra de uno de los más recono-
cidos fotógrafos del siglo XX, que con su trabajo 
contribuyó a elaborar la imagen universal del Pa-
rís eterno, la ciudad de la luz y de las sombras de 
los años 30 y 40.



Almuerzo de 4º de ESO
El profesorado y la dirección del Colegio Alborán 
compartieron un almuerzo especial con la clase 
de 4º de Educación Secundaria. Nuestros estu-
diantes terminan en mayo esta etapa educativa y 
queríamos celebrarlo y felicitaros por el gran tra-
bajo que han realizado y por todo el esfuerzo que 
les ha traído hasta aquí.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un 
ambiente distendido y familiar, nuestro alum-
nado dedicó unas emotivas palabras de agrade-
cimiento a todo el personal del colegio, a los do-
centes y muy especialmente hacia su tutora, Dña. 
Josefa Rodríguez.

Un merecido homenaje a estos jóvenes que co-
mienzarán Bachillerato el próximo año. Una nue-
va etapa en sus vidas.
¡Enhorabuena!
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Eventos
ESPECIALES
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En otoño celebramos una de las fiestas más espe-
radas por todo nuestro alumnado. Con la llegada 
de Halloween nuestro colegio llena cada año de 
personajes terroríficos dispuestos a pasar el día 
entre “trucos y tratos”.

Una divertida jornada que se desarrolló entre go-
losinas y criaturas fantásticas.
¡Feliz Halloween!



ESPECIALES
Celebración de “El Tostón”
El Colegio Alborán suma cada curso a una de 
nuestras tradiciones más entrañables: el Día del 
Tostón. Tanto el alumnado como el personal del 
centro saborean en otoño unas sabrosas castañas 
asadas al aire libre, en un entorno privilegiado y 
con un clima espléndido.
¡Buen provecho!
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DÍA DE ANDALUCÍA
La celebración del Día de Andalucía representa 
una jornada muy especial en nuestro centro. Co-
menzamos con una explicación sobre el origen y 
la importancia de la celebración de este día. Tras 
escuchar el himno andaluz, guardamos un minuto 
de silencio y realizamos una suelta de palomas por 
la paz del mundo.

Además de disfrutar de un estupendo desayuno 
andaluz con pan, aceite de oliva y manteca “colorá”, 
nuestro alumnado participó de esta celebración de 
diferentes formas. Algunas de ellas fueron las ac-
tuaciones musicales, los bailes y la literatura anda-
luza, con lectura  de poemas.

También el teatro tuvo su espacio. Nuestros estu-
diantes de 6º de Educación Primaria compartieron 
con sus compañeros y profesorado la obra “Cape-
rusita Colorá”, una versión andaluza del cuento 
clásico “Caperucita Roja” que hizo las delicias de 
los asistentes.

En definitiva, fue un día dedicado a muchas mani-
festaciones de cultura andaluza.
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St. Patrick’s Day
Colegio Alborán celebrated St. Patrick’s Day In 
March, but we combined that with the fact that 
we are an International school and our staff, 
students and their families are from all around 
the world, so today we come together to have fun 
and celebrated the bonds formed between all of 
us here, colleagues, friends and family. Cheers 
everyone, what a fantastic day!



Hornazos y huevos de Pascua
Nuestros estudiantes de Educación Infantil y Pri-
maria han disfrutado de una divertida jornada.

Por un lado, tras descubrir que un gran conejo an-
daba suelto, nuestros niños y niñas buscaron por 
todos los rincones del jardín para encontrar los 
típicos huevos de chocolate que aguardaban ser 
encontrados, en una trepidante actividad que ha 
supuesto todo un derroche de energía.

Por otro lado, conscientes de que implicar a los 
peques en la cocina siempre resulta estimulante 
y beneficioso, volvimos a ponernos el delantal y 
para elaborar este curso nuestros tradicionales 
hornazos de Pascua.

DÍA DEL PADRE
Como cada año, nuestros niños y niñas de Edu-
cación Infantil y Primaria han puesto todo su ca-
riño e ilusión en preparar unos regalos para sus 
papás. Les encantaron.
¡Feliz día del padre!
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Desde las clases de 5º y 6º de Educación Primaria 
enviaron una felicitación navideña personal con 
una instrumentación que prepararon con gran 
ilusión sobre los villancicos “Campanita” y «No-
che de Paz».

El personal del Colegio Alborán y todo nuestro 
alumnado deseó un año más con este vídeo una 
feliz Navidad y un fantástico año nuevo 2022 con 
paz y esperanza.

Este año e inspirados en la ‘Noche estrellada’ de 
Vincent Van Gogh los alumnos de 2º de Bachille-
rato de arte ilustraron la Navidad de una manera 
inédita y muy artística con un gran mural reple-
to de creatividad e ilusión. Un aplauso a nuestros 
artistas.

«Campanita» y «Noche de Paz». 
5º y 6º de Educación Primaria

Noche estrellada.
Bachillerato de Arte

VÍDEO NAVIDAD

Navidad 2021
Carnaval en Alborán
Derrochando color y alegría celebramos el Carnaval 
en nuestro centro. Es uno de los eventos más alegres y 
divertidos que, como cada año, nos ofrece la oportunidad 
de vivir la vida de otros, imaginando y creando aventuras 
en nuevos mundos y situaciones.

Un gran estímulo para la imaginación de nuestros 
pequeños.
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Día Internacional para
la eliminación de la violencia 
contra la mujer
Un año más, el Colegio Alborán organizó diversas ac-
tividades de concienciación para conmemorar el Día 
Internacional para la eliminación de la violencia con-
tra la mujer.

Con las actividades realizadas pretendemos mostrar 
cada 25 de noviembre nuestro rechazo a la violencia 
en general y más concretamente a la más extendida 
en el mundo, aunque sabemos que es imprescindible 
educar durante todo el año en valores como la igual-
dad, la tolerancia, el respeto y la no violencia.

Inauguramos el día leyendo nuestro compromiso ins-
titucional y guardando un minuto de silencio como 
muestra de respeto a todas las víctimas.

Asimismo, en las aulas realizamos debates, lecturas, 
charlas y exposiciones de trabajos con el objetivo de 
sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la 
necesidad de igualdad entre hombres y mujeres.

Nuestro alumnado de Bachillerato de Artes elaboró un 
cartel contra la violencia de género, con la célebre cita 
de la escritora británica Virginia Woolf.

Además, nuestro alumnado de primero de bachillera-
to artístico realizó fotografías sobre esta problemática, 
impactantes imágenes y textos con las que realizamos 
una exposición fotográfica.

Con todo ello, y todos los trabajos realizados en Secun-
daria, un día de reflexión para rechazar la violencia de 
cualquier tipo y reivindicar una convivencia pacífica e 
igualitaria.
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Día Escolar de la No Violencia
y la Paz
Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Ma-
hatma Gandhi, en el Colegio Alborán conmemoramos 
el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

La jornada comenzó con una explicación sobre la cele-
bración de este día a cargo de nuestro alumnado de 6º 
de Educación Primaria. A continuación, nuestro alum-
nado de Secundaria recitó unos poemas de creación 
propia sobre la paz y, caracterizados de personas que 
dedicaron sus vidas a conseguir la paz, expusieron a 
todos sus compañeros los motivos de la concesión del 
Premio Nobel y parte de su biografía.

Previo a este día, durante toda la semana, nuestros 
estudiantes desarrollaron diversas actividades en cla-
se. Algunas de ellas fueron la creación de un original 
mural de plumas, así como la preparación y el ensayo 
de canciones y bailes sobre esta temática. De esta ma-
nera, el día de la conmemoración pudieron interpre-
tarlas en el patio, durante el acto de celebración, que 
contó también con una suelta de palomas.



Día Internacional de la Mujer
En el Colegio Alborán trabajamos durante todo el año la 
coeducación, pues somos conscientes de la importan-
cia de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos, incluyendo la educación.

Es por ello que inauguramos el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, leyendo nuestro compromiso por 
la igualdad y en las aulas dedicamos tiempo al debate 
y la reflexión.

Desde distintas materias hemos desarrollado un año 
más una serie de actividades que promueven la igual-
dad como conmemoración de este día.

1º de Bachillerato de Artes, en la materia Cultura au-
diovisual, creó, siguiendo la metáfora de Rozalén, una 
puerta violeta, a través de la cual podemos huir de con-
ductas desigualitarias y discriminatorias que no bene-
fician a nadie.

Igualmente, trabajamos en un proyecto interdeparta-
mental, aunando actividades conjuntas los Departa-
mentos de Lengua, Francés, Historia, Filosofía y Ciencias.

Así, nuestros estudiantes han investigado y se han ca-
racterizado de personas de distintas nacionalidades y 
ámbitos que han luchado por la igualdad: escritoras 
con seudónimo de hombre, abogadas, artistas, cientí-
ficas, inventoras, sufragistas, ministras…con el objetivo 
de rescatar del olvido a estas mujeres y que ocupen el 
lugar que se merecen en la Historia, porque “Ellas tam-
bién cuentan”.

Por otro lado, llevamos a cabo un interesantísimo en-
cuentro literario con la escritora, poetisa y traductora, 
Ana Alonso, referente en la literatura infantil y juvenil 
para los tres primeros cursos de Secundaria. 

Con todos estos trabajos, nos unimos a la iniciativa que 
desea reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres.
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XXXI Semana Cultural. Día del Libro
Con la finalidad de estimular la expresión escrita y se-
guir promoviendo la creatividad y la sensibilidad en 
nuestro alumnado, el Departamento de Lengua realizó 
el Día del Libro numerosas y variadas actividades para 
celebrar su XXXI edición en nuestro colegio.

ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN DE 
POESÍA Y MICRORRELATOS

Para inaugurar el Día del Libro, tuvo lugar el acto de en-
trega de premios del XVIII Certamen de Poesía y VI de 
Microrrelatos Colegio Alborán. Los premiados fueron:

En Secundaria:
Modalidad Poesía:
1 Premio: Carla Rita Moreno Martín
2 Premio: Carlota Margalet Royo
3 Premio: Tiana Kehringer

En Bachillerato:
Modalidad Poesía:
1 Premio: Óscar Martín Feijoo
2 Premio: Marina Hernansáez
3 Premio: Lucía Llavero Gullón

Modalidad Microrrelato:
1 Premio: Alba Carrasco Sánchez
2 Premio: Alexia Villar Castillo

LITERATURA EN VIVO

Los personajes literarios más relevantes de la Literatura 
Universal trascendieron este día de las aulas e impreg-
naron nuestro colegio de Literatura en vivo. El alum-
nado de 3º de ESO, organizado por el Departamento de 
Letras, nos adentró de lleno en la magia de los libros.

Contamos con una galería muy variada y amplia de 
personajes y autores: Quijote y Sancho, Cervantes, Ro-
meo y Julieta, Gandalf, El Gato con Botas, Caperucita 
Roja, Peter Pan y Campanilla, entre otros, han visitado 
las clases de sus compañeros de Primaria y Secundaria, 
explicando quiénes son los personajes o autores a los 
que representan.

ENCUENTRO LITERARIO VIRTUAL CON 
MÍRIAM TERUEL

La escritora que nos acompañó de forma virtual fue 
Míriam Teruel Benítez, que compartió con el alumnado 
experiencias sobre su primer libro publicado “Los sue-
ños de Yumma”, obra leída por nuestro alumnado y, al 
mismo tiempo, presentó su segunda obra, que pronto 
será publicada: “El corazón de Najma”.

Asimismo, en un vídeo muy interesante, aclaró todas 
las dudas surgidas con su obra y respondió a las pre-
guntas que previamente nuestro alumnado le había 
formulado.
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VÍDEO 4º ESO
CURIOSIDADES DE LA RAE

El alumnado de 4º de ESO realizó un original vídeo con 
curiosidades de la RAE. En clave humor, nuestros estu-
diantes nos informan de los miembros que componen 
la real academia española, así como del criterio de ad-
misión de palabras.

PODCASTS

Otra de las actividades realizadas fue grabar podcasts. 
El alumnado de Bachillerato hizo uso de su voz para 
grabar Podcast con los poemas más conocidos de la lí-
rica universal de todas las épocas.

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE UN MITO

El alumnado de 2º de ESO ha estudiado los subgéneros 
narrativos, mostrando gran interés especialmente por 
los mitos clásicos.

Por ello, se animó a representar ante sus compañeros 
de Primaria y Secundaria el que quizás sea el más co-
nocido: La historia del caballo de Troya, relato que con-
tiene la Ilíada de Homero y que también está presente 
en la Eneida de Virgilio.

A través de dicho mito transmitieron valores didácticos 
y morales, en este caso que la astucia es más poderosa 
que la fuerza bruta y que no hay que fiarse de las apa-
riencias.

Nuestros jóvenes intérpretes, coordinados por el De-
partamento de Lengua y Latín, prepararon la esceno-
grafía y el decorado, al tiempo que se han esforzaron en 
dar lo mejor de sí mismos.

YINCANA LITERARIA 1º DE ESO

El alumnado de 1 de ESO preparó por grupos una serie 
de actividades para mostrar a sus compañeros de di-
ferentes cursos de Primaria y Secundaria. Cada puesto 
trataba un género o subgénero literario (fábulas, mi-
tos, ciencia ficción…) para que los visitantes pudieran 
aprender mediante yincanas, globos juegos de dardos y 
otras actividades conceptos claves y libros importantes 
de la literatura universal. Una manera lúdica de apren-
der al aire libre.
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ACTIVIDADES LITERARIAS EN 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

En todos los cursos de las etapas de Educación In-
fantil y Primaria también llevaron a cabo en el aula 
variadas actividades de animación a la lectura para 
conmemorar este día.

DÍA DEL ARTE

Dentro de las actividades de nuestra Semana Cultural, 
hemos celebrado el Día del Arte. Como cada año, el De-
partamento de Arte junto al alumnado de Bachillerato 
Artístico desarrolló un proyecto con el segundo ciclo de 
Primaria y toda la Educación Secundaria.

Haciendo un guiño al mural del artista del grafiti 
Banksy, todo nuestro alumnado ha echado a volar su 
imaginación y su creatividad libremente, diseñando su 
propia mariposa que con alegría y mucho color abraza-
ba la primavera.



En la segunda jornada de nuestra semana cultural la 
Ciencia tuvo un papel protagonista. Nuestro alumna-
do participó en diversas actividades que han puesto a 
prueba sus conocimientos y resultaron sorprendentes 
y divertidas.

Por un lado, el Departamento de Ciencias organizó 
junto con nuestros estudiantes de Bachillerato una 
serie de experimentos químicos muy llamativos e in-
teresantes: pasta de dientes para elefantes, creación 
de sales de baño, cambios de color en disoluciones y 
movimientos de sustancias al exponerse a ondas so-
noras. Todo ello fue expuesto a nuestros chicos y chi-
cas de Primaria con gran implicación y simpatía por 
parte de sus compañeros mayores.

Por otro lado, nuestros peques de 4º y 5º de Infantil 
participaron en una serie de experimentos fantásticos 
que les dejaron con la boca abierta: Lluvia de colores, 
creación de un arcoíris, globos mágicos, globos que 
atraviesan, volcán de limón, agua que no caía y dis-
persión de orégano.

Aprovechando la ocasión, 6º de Educación Infantil 
abrió las puertas de su Museo Galáctico, en el que sus 
compañeros de Primaria y 1º de ESO pudieron con-
templar sus creaciones realizadas con material reci-
clado y sueños de astronauta. Un viaje por el espacio 
sin moverse del aula.

Para concluir, el alumnado del segundo y tercer ciclo 
de Primaria construyó su propio visor de hologramas 
3D con la ayuda de 4º de ESO. Con este sencillo ele-
mento, colocado sobre un iPad pudieron proyectar 4 
planos separados en una única imagen tridimensio-
nal animada.

Día DE LA CIENCIA

DÍA DE LA SOLIDARIDAD
El alumnado pudo asistir al centro sin el uniforme 
a cambio de una donación para una buena causa. 
En este caso, se han recaudado 696 euros que 
han sido entregados a Dña. Inma Lorenzo en 
representación de Manos Unidas.

Esta organización lleva más de 63 años luchando 
contra el hambre y la miseria en el mundo 
mediante sus proyectos de cooperación. También 
tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad 
española para que juntos podamos transformar 
una realidad dolorosa e injusta para muchos.

Los fondos recaudados fueron destinados, dentro 
la campaña “Nuestra indiferencia los condena al 
olvido”, a la mejora de las infraestructuras de agua, 
saneamiento e higiene de las escuelas de Makeni, 
en Sierra Leona.



El Departamento de Educación Física ofreció al 
alumnado y al profesorado del centro todo un 
conjunto de estaciones y un sistema de rotación, 
con los que los participantes han practicaron no 
solo las disciplinas que ya dominaban, sino también 
las que conocían menos. Baloncesto, voleibol, salto 
de altura, curling, frisbee, golf y tenis de mesa han 
sido algunas de las ofertas deportivas de hoy.

Todo este programa fue convenientemente 
adaptado a las edades y capacidades de cada curso, 
logrando de esta forma que desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato se sintieran partícipes 
de este evento. 

Día del Deporte
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DÍA DE LOS IDIOMAS
Nuestro alumnado se ha volcado en un sinfín de 
actividades y proyectos el Día de los Idiomas.

Por un lado, nuestros estudiantes de 3º y 4º de 
Primaria se caracterizaron como auténticos prota-
gonistas de la obra más famosa de J. K. Rowling y 
han visitado las aulas de Educación Infantil para 
comentar a los más peques del colegio por qué les 
gusta Harry Potter y animarles, así, a su lectura.

Por otra parte, el alumnado de 6º de Primaria tras 
realizar un trabajo de investigación sobre gran di-
versidad de escritoras y escritores de la literatura 
universal de todos los tiempos, desarrollaron un 
proyecto de recreación de fotografías de los mis-
mos.

Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes, Miguel Her-
nández, Pablo Neruda, Astrid Lindgren, Cernuda, 
Alberti, Heminway, Ágata Christie, Lewis Carrol, 
Dostoievski, Dickens, Perrault, Andersen, Shakes-
peare y otros autores de todos los géneros litera-
rios y nacionalidades, trabajados en el aula, han 
sido recreados con gran maestría y expuestos en la 
sala central de nuestro centro.

Además, nuestros chicos y chicas de Educación Se-
cundaria y Bachillerato han disfrutado de la obra 
“Alice in Wonderland” con un café “Pop-Up”, orga-
nizado por la clase de 3º de ESO y el Departamento 
de Inglés de Secundaria.



Emilio Calderón

ANA ALONSO

El Departamento de Lengua del Colegio Alborán, 
en coordinación con la editorial Anaya, desarrolló 
un estimulante encuentro literario en febrero con 
don Emilio Calderón, historiador, editor y escritor 
con más de treinta libros publicados entre cuen-
tos infantiles, novelas, ensayos o la biografía de 
Aleixandre.

Nuestro alumnado de los tres últimos cursos de 
Primaria y 1º de Secundaria pudo disfrutar de esta 
interesante actividad de animación de la lectura, 
en dos sesiones que resultaron de gran valor pe-
dagógico.

En el entorno natural del colegio, Calderón com-
partió experiencias sobre “El fantasma de cera”, su 
primer libro, escrito con la finalidad de ayudar a 
superar los miedos. En este sentido, aclaró (confe-
sando que él sentía miedo de pequeño y lo venció) 
que “el pensamiento positivo borra los pensamien-
tos negativos, y así elimina el miedo”.

Asimismo, Calderón expuso la razón de incorpo-
rar divertidos juegos de trabalenguas (algunos con 
más de cien años) evocando a su abuela  e historias 
relacionadas con su infancia, que le enseñaron a 
superar los miedos que bloquean para enfrentarse 
a situaciones de peligro. “El miedo está en nuestra 
cabeza”, afirmó. Invitó a jugar con las palabras, ya 
que “la lengua es divertida si jugamos con la musi-
calidad del lenguaje”.

La escritora, poetisa y traductora compartió en 
marzo experiencias sobre las obras trabajadas en 
clase “El sueño de Berlín”, (ganadora del Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil), en el que 
resaltó que “se necesita un sueño, una aspiración 
por la que luchar y salir del Pozo de los problemas” 
y Mares de plástico, que transmite valores de lucha 
por la limpieza del medio ambiente a la vez que la 
ruptura de estereotipos de género.

Ana Alonso, que escribe cuentos y poemas desde 
5 de Primaria en la revista escolar, confesó que es-
cribir sirve “para vivir lo que no puede vivir en el 
mundo real”.

La autora animó a escribir y leer literatura juvenil 
y especialmente poesía, afirmando que precisa-
mente, ante tantos estímulos audiovisuales “aho-
ra la lectura es más necesaria que nunca, pues 
necesitamos imaginación”.

El alumnado, muy receptivo, participó activa-
mente en estas sesiones que sirvieron para fo-
mentar el gusto por la lectura y la escritura.

Encuentros literarios
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VIOLETA MONREAL

Antonio Gómez Yebra

Nuestro alumnado de los tres últimos cursos de 
Primaria y primeros de Secundaria disfrutó tam-
bién de otra enriquecedora actividad de animación 
en dos sesiones muy dinámicas y de gran valor pe-
dagógico que han liberado la imaginación de los 
asistentes y promovieron el gusto por la lectura.

En el entorno natural del colegio, Violeta, licencia-
da en Bellas Artes, compartió experiencias sobre su 
obra “Otro mundo a la vuelta de la esquina”, libro 
trabajado en clase que transmite valores solidarios 
y que apuesta por la creación de un mundo mejor.
Fomentando la lectura, habló también de la labor 
del escritor y la del ilustrador, compartiendo que 
ella “dibuja lo que ve y el lector dibuja en su ima-
ginación. Cada persona que lee interpreta de una 
forma, hay miles de visiones distintas del mismo 
libro”.

El 6 de abril tuvo lugar en nuestro colegio una visi-
ta muy esperada: recibimos a D. Antonio A. Gómez 
Yebra, prestigioso autor de Literatura Infantil y Ju-
venil, para compartir una estimulante actividad de 
animación a la lectura que pretendía conmemorar 
el Día Mundial del libro infantil celebrado el 2 de 
abril.

Este encuentro literario fue organizado por el De-
partamento de Lengua y Literatura del Colegio Al-
borán en colaboración con la editorial Anaya, con 
el fin de promover el gusto por la lectura desde 
edades tempranas.

El catedrático de la UMA, que ha cosechado mu-
chos premios y galardones, compartió con el alum-
nado del primer ciclo de Primaria experiencias li-
terarias de su libro “El quitamanchas”, obra leída 
por nuestro alumnado y trabajada en clase.

El escritor, que destaca como novelista y poeta, con 
una abundante obra (doscientos libros) dirigida a 
menores y jóvenes y que cuenta así mismo con 
numerosos títulos poéticos, teatrales y narrativos 
destinados a los lectores adultos, supo captar la 
atención de todos los asistentes con adivinanzas 
y poemas.
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El alumnado de 1º de Bachillerato de la modalidad 
de Artes, realizó una interesante exposición, ver-
sionando con diferentes técnicas a Magritte, Mu-
cha, Goya, Banksy, Monet, Munch y John Alvin.

¡Finalizamos este curso con mucho arte!

ARTE DE ALBORÁN
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Nuestro alumnado de 1º de Bachillerato de Artes, 
en la materia Cultura audiovisual I se ha inspirado 
en grandes fotografías de la Historia, interpretan-
do su propia versión de estas.

Siguiendo un proyecto iniciado hace dos cursos, 
nuestros jóvenes artistas recrearon magistralmen-
te algunas imágenes icónicas, ofreciéndonos una 
sorprendente recreación fotografías de distintas 
épocas y autores.

Han recreado retratos importantes y espectacula-
res, han estudiado a los fotorreporteros y fotope-
riodistas más importantes, como Robert Capa (An-
drei Friedmann y Gerda Taro), Hans Gutmann y a 
algunos de los fundadores de la Agencia Magnum 
(David Seymour). En este ambicioso proyecto se 
han dado cita autores del Surrealismo (Brassaï), re-
porteros, fotógrafos de moda (Richard Avedon, Ir-
ving Penn) y de celebridades importantes (Helmut 
Newton, Cecil Beaton o Robert Mapplethorne).

RECREACIONES FOTOGRÁFICAS

El alumnado de Imagen y Sonido y Tic de 2º de 
Bachillerato junto al de Artes en Cultura audio-
visual I asistieron en octubre a una conferencia 
muy interesante sobre música y tecnología, im-
partida por Álvaro Gutiérrez, titulada “Diseño de 
sonido y evolución de la tecnología musical”.

Fue una charla cercana y amena, en la que Álva-
ro trató temas tan demandados por los jóvenes y 
actuales como los elementos necesarios para pro-
ducir música, hacer diseño de sonido o editar en 
formato audiovisual.

Así mismo, realizó un recorrido desde el produc-
tor de música anterior a los años 90 hasta el pro-
ductor actual, desarrollando las principales técni-
cas de producción musical en la actualidad, algo 
que interesó a todos los asistentes.

Música y Tecnología, por 
Álvaro Gutiérrez



Esta fue la primera creación del Bachillerato de 
Arte para dar la bienvenida al nuevo curso. El alum-
nado de 1º y 2º de Bachillerato en las asignaturas 
de Diseño y Dibujo Artístico elaboró un cartel lleno 
de energía y creatividad con un mensaje directo y 
vital cargado de valores de superación personal y 
esfuerzo

El Departamento de Lengua del colegio Alborán ha 
participado un curso más en el Certamen de Poe-
sía para escolares “Poetas del 27”, convocado por el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, que 
reconoce la labor del profesorado que impulsa y 
fomenta la lectura y la escritura poética entre los 
menores y jóvenes.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el 4 de 
diciembre en Málaga.

Siete participantes de distintos cursos de nuestro 
colegio han resultado premiados. Les damos nues-
tra más sincera enhorabuena a los ganadores, fina-
listas y a todos nuestros participantes, a la vez que 
animamos a todos nuestros estudiantes a seguir 
escribiendo para preparar el siguiente certamen.

En la Modalidad del Segundo Ciclo de Primaria:
Marcos Reque García (Finalista) por su poema 
“Ajedrez”. Sofía Velilla Nitzak(Finalista), por su obra 
“Amar”.
En la Modalidad del Tercer Ciclo de Primaria:
Niña Clews Bayer (Finalista), con su poesía 
“Primavera”. Oliver Martínez Sierra (Finalista), por 
“Juntos”.
Y en la Modalidad Segundo Ciclo de ESO:
Alejandra Cívico Vázquez (Tercer Premio), por su 
poema “Si”. Carlota Mingo Marshall (Finalista), por 
“Contra la violencia de género”. Paula Lomeña Lara 
(Finalista), con “Libre”.

Cartel de bienvenida de
Bachillerato de Arte

XXV Certamen de poesía para 
escolares “Poetas del 27”
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El 16 de noviembre tuvo lugar el acto de entrega de 
premios correspondiente al VIII Maratón Fotográ-
fico Colegio Alborán en el que participa cada año 
todo nuestro alumnado de Bachillerato Artístico, 
así como el de 2º de Bachillerato de Imagen y So-
nido.

En esta, nuestra octava edición de nuestro ya es-
perado concurso, el Departamento de Artes orga-
nizó dos modalidades: “Retrato” y “Tema libre”, con 
imágenes de naturaleza y detalles únicos de nues-
tro centro.

Fue muy difícil para el jurado elegir las fotografías 
ganadoras, dada la gran calidad de las obras parti-
cipantes.

Resultaron como ganadores:
En la categoría Retrato:
– Primer Premio: Paula Caraballo Toré.
– Segundo Premio: Macarena Stevenson.
– Tercer Premio: Marina Hernansáez Gómez.
– Finalista: Alexia Villar Castillo.

En la categoría Tema Libre:
– Primer Premio: Leo John Cowan.
– Segundo Premio: Manuel Jiménez Pedraja.
– Tercer Premio: Héctor Asesio González.
– Finalista: Lucía Molina Cuadra.

Enhorabuena a los ganadores y a todos los parti-
cipantes.

VIII Maratón Fotográfico Colegio Alborán

1-Premio retrato - Paula Caraballo Toré

1-Premio Tema Libre -Leo John Cowan
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Celebramos también en nuestro colegio el Día 
Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, 
haciéndolo coincidir con el día (20 de noviembre) 
en el que la Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959.

Día Internacional de los
Derechos del Niño y de la Niña

Isabella Hatt

Leo Cowan

DÍA DE LA TIERRA
Con este vídeo realizado por Marina Hernansáez y 
Leo Cowan de 1 Bachillerato de Artes celebramos 
el día 22 de abril el Día de la Tierra.

Desde el Colegio Alborán pretendemos crear con-
ciencia de los problemas del medio ambiente, 
contaminación, conservación de la biodiversidad 
y otras preocupaciones para protegerla. Así, ren-
dimos homenaje a nuestro planeta y reconoce-
mos a la Tierra como nuestro hogar.

Papeleras de reciclaje
Dentro de nuestro proyecto de ecoescuela estamos 
trabajando en un programa de educación ambien-
tal. Queremos que el alumnado pueda reciclar en el 
aula ya que debe ser un gesto cotidiano y familiar.

Así, hemos instalado durante este curso nuevas 
papeleras de reciclaje. Agradecemos la colabora-
ción del Aula Ambiental Costa del Sol, de la Dele-
gación de R.S.U de Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental y de la empresa Ur-
baser, por el interés mostrado en todo momento. 
Y al alumnado de 6º de Educación Primaria por su 
ayuda y su implicación para montar las papeleras 
del reciclaje de papel.
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día sin uniforme POR UCRANIA
La situación tan dramática que está viviendo Euro-
pa en estos momentos nos obliga a una reflexión 
profunda sobre los contrastes que encontramos 
entre la desgracia que está recayendo sobre las víc-
timas de esta guerra y la suerte que tenemos todos 
los que vivimos en esta parte del mundo y en este 
momento de la historia.

Mirar hacia otro lado no es una opción. Esta situa-
ción exige sacar a la luz nuestro lado más solidario, 
que coincide con uno de los valores que con más 
énfasis tratamos en nuestro modelo educativo. 

Es por ello que el Colegio Alborán organizó el “Día 
sin uniforme”. Durante este curso, el alumnado 
pudo asistir sin dicho uniforme a cambio de una 
aportación económica y 2º de Bachillerato acudió 
con los colores amarillo y azul, como homenaje a 
Ucrania. La recaudación ascendió a 5.385 €, que 
fueron entregados íntegramente al Padre Oleg, pá-
rroco de la comunidad ucraniana en la Parroquia 
de la Divina Pastora de Marbella para ayudar ur-
gentemente a las víctimas del conflicto, que, por 
desgracia, cada día son más.



DÍA SIN UNIFORME

La Gran Recogida de Alimentos

Nuestro proyecto educativo no solo integra la edu-
cación académica, sino también una auténtica 
educación en valores. Por ello, a lo largo de todo 
el curso, en el Colegio Alborán fomentamos entre 
el alumnado la participación, la colaboración y la 
implicación en actividades que llevan a cabo dife-
rentes Organizaciones no Gubernamentales.

En noviemnre impulsamos la iniciativa de reco-
gida de donativos para “Mis felinos de Alhaurín”, 
asociación que ofrece servicio de rescate y acogida 
de gatos pequeños y adultos que se encuentran en 
la calle en situación de peligro o han sido aban-
donados por sus dueños. Dicha asociación, que no 
recibe subvenciones ni alimentos de ningún orga-
nismo, se encarga también de recoger gatos que 
han sido atropellados, de esterilizar y controlar las 
colonias, así como de llevarlos al veterinario (me-
dicinas, vacunas, chip…), gracias a la labor desinte-
resada de algunos voluntarios. Asimismo, colabora 
con otras colonias de Málaga (El Cónsul, San An-
drés…) y busca adopción responsable.

Tanto nuestros estudiantes y sus familias como 
el personal del centro se implicaron mucho, por 
lo que conseguimos recaudar 815, 34 € que fueron 
entregados íntegramente para esta buena causa.

Como en cursos anteriores, nuestro alumnado de 
Bachillerato ha participado en La Gran Recogida 
de Alimentos llevada a cabo por Bancosol Marbella 
en noviembre.

Esta vez, debido a las restricciones por COVID, 
no había donaciones físicas de alimentos. La 
función de nuestros voluntarios era informativa, 
explicando a los clientes de los supermercados 
cómo podían donar al pasar por caja.

Queremos felicitarlos y darles las gracias por su 
esfuerzo y dedicación desinteresada.
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En junio vivimos una auténtica explosión de color 
con nuestra particular fiesta “Holi”. En este festival 
de origen hindú han participado tanto Educación 
Infantil como el primer ciclo de Primaria. Todo un 
estímulo para nuestros sentidos y una forma muy 
divertida de ir despidiendo poco a poco el curso, 
llenos de color y alegría. 

Nuestros peques de Infantil y el primer ciclo de 
Primaria disfrutaron del día del pijama. Fue una 
jornada prenavideña muy original y divertida, en 
la que degustaron de unos deliciosos churros y 
se divirtieron con una sesión de cine con valores 
junto a nuestros amigos, en un ambiente alegre y 
distendido.

El Colegio Alborán organizó una nueva salida 
del grupo GEA. En esta ocasión, las familias 
participantes pudieron disfrutar del senderismo 
en Cádiz, con un trayecto lineal de 8km que les 
adentró poco a poco en el corazón del parque 
natural de “Los Alcornocales”.

Fiesta «Holi»DÍA DEL PIJAMA

Salida del grupo GEA.
Corredor verde de las dos bahías
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Fiesta «Holi»

Salida del grupo GEA.
Corredor verde de las dos bahías

SANTA CECILIA
Este curso hemos podido celebrar gracias al De-
partamento de Música en el Colegio Alborán 
nuestro Recital en honor a Santa Cecilia. Al aire 
libre, con un escenario natural incomparable y 
cumpliendo todas las normas de protocolo anti 
Covid, nuestros niños y niñas pudieron disfrutar 
de la audición de diferentes instrumentos y de 
una actuación del grupo de Teatro Musical. Gra-
cias a MusicFun! y gracias a todos los que partici-
paron poniendo todo su empeño e ilusión. ¡Nues-
tro más cariñoso aplauso!
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El alumnado de Música y Movimiento, Música y Ballet de nuestra querida escuela Alborán-MusicFun! 
nos deleitó con la actuación final de curso. Increíble el nivel mostrado por estos chicos y chicas que tanto 
han trabajado en este curso. ¡Enhorabuena!
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clases de educación viaL
Como cada año, estas clases están dirigidas al 
alumnado de Bachillerato y han sido impartidas 
por profesionales de la reconocida Auto Escuela 
San Carlos Formación de Marbella.

Durante las sesiones, los participantes han adqui-
rido los necesarios conceptos acerca de la seguri-
dad en la circulación y se han preparado para su-
perar la prueba teórica del permiso de conducción.

Premios extraordinarios de 
Bachillerato

Clausura de
la Actividad Hípica

Este año han sido cuatro los estudiantes de 2º de 
Bachillerato que se han presentado a los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato celebrados en ju-
nio en Málaga, en el que participa el alumnado 
con mejor expediente de toda nuestra comuni-
dad.

Acto de Clausura de la Actividad Hípica del curso 
2021-22. Con este evento hemos querido recono-
cer el trabajo y el progreso que han demostrado 
los más de 70 alumnos que han participado en 
esta actividad extracurricular. También hemos 
querido desear toda la suerte a los estudiantes de 
6º de Primaria ya que el próximo curso pasarán 
al Club Hípico y representarán al colegio en los 
certámenes territoriales de doma clásica.
¡Buen trabajo y felicidades a todos!

Dentro de nuestro proyecto solidario, el colegio Al-
borán ha participado un año más en el Festival de 
Clipmetrajes que organiza Manos Unidas.

El tema este año en su XIIII edición ha sido “Pon 
el foco en los olvidados” y con él se pretende con-
cienciar sobre las injusticias y desigualdades que 
sufren los países más empobrecidos, defendiendo 
sus derechos fundamentales.

Nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato ha 
realizado vídeos de un minuto de duración con-
tribuyendo a esta iniciativa, aportando un nuevo 
punto de vista, que “puede iluminar el mundo”. 

Festival de
Clipmetrajes de Manos Unidas
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El Dpto. de Educación Física organizó en marzo la 
visita de dos representantes del Comité Olímpico 
Español (COE), que estaban llevando a cabo la 
campaña “Todos Olímpicos” en diferentes colegios 
y centros educativos.

La cita tuvo una primera parte, en la que se realizó 
una exposición teórica sobre la historia de los 
Juegos Olímpicos y su valores. Durante la misma, 
los ponentes explicaron también su experiencia 
deportiva personal.

La segunda parte fue práctica. Mostraron 
materiales deportivos de distintas federaciones 
y se detallaron las reglas y cómo se usa dicho 
material. Fue una presentación muy interactiva, 
en la que participaron para cada deporte algunos 
de nuestros estudiantes de forma voluntaria.

Desde estas líneas, queremos agradecer la 
participación de estos deportistas en este evento 
tan enriquecedor para nuestro alumnado.

Todos olímpicos
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Reconocimiento a nuestro alumnado

Deseamos felicitar a nuestra alumna de 2º de 
Bachillerato, Mya Angeline Von Luttichau, durante 
este curso participó en el desfile de Victorio y 
Lucchino del Marbella Fashion Show.

Nuestros alumnos Mylo Mackay y Oliver Sánchez 
de 4º de Educación Primaria, junto con Hugo Kay, 
de 3º de Primaria, se proclamaron campeones 
del Torneo Mélé de Rugby Sub-10 en Sant Boi 
de Llobregat. Se trata del torneo nacional más 
prestigioso de categorías inferiores de rugby. 

Desde estas líneas queremos felicitarlos a ellos, a 
sus familias y a todo el equipo por este logro tan 
merecido que nos llena de orgullo.

Transmitimos nuestra felicitación a nuestro 
alumno de 2º de ESO, Marino Villar, por haber 
logrado el primer puesto en la última prueba del 
Campeonato Provincial de MX de Córdoba, lo que 
le ha permitido finalizar dicho campeonato como 
subcampeón.
¡Enhorabuena!

Queremos felicitarla a ella y a su familia por haber 
alcanzado la medalla de oro en el Campeonato de 
Andalucía de Salto de Obstáculos, celebrado este 
curso en Granada.

Magdalena logró este puesto compitiendo en la 
categoría de alevines con su caballo Queryl de 
Lojou.

Es un honor contar entre nuestro alumnado con 
una auténtica campeona de salto.

¡Felicidades, Magdalena!

MYA ANGELINE

HUGO KAY, Mylo Mackay
y Oliver Sánchez

MARINO VILLAR, PLATA EN EL 
CAMPEONATO DE CÓRDOBA Y
CUARTO EN EL ANDALUZ

MAGDALENA SEGOVIA



Desde el Colegio Alborán queremos transmitir una 
cálida felicitación a nuestro alumno de 2º de ESO, 
Oliver Glenn Lange Fraile y a toda su familia por 
haber sido proclamado Campeón de Andalucía. 
Oliver ha logrado la medalla de oro en hípica, salto, 
de la categoría infantil de una estrella.

Un éxito que es fruto del esfuerzo y del trabajo 
bien hecho.

En junio, tras 6 disputadas rondas, nuestros alum-
nos Alberto y Marcos Reque, junto con su equipo 
del Marbella Chess Club, se alzaron con el tercer 
puesto en la VIII Copa de Málaga de Ajedrez Infan-
til por Equipos celebrada en el Rincón de la Victo-
ria y organizada por la Delegación Malagueña de la 
Federación Andaluza de Ajedrez. 

Desde estas líneas queremos transmitir nuestra 
felicitación a Marcos, a Alberto, su familia y a todo 
el equipo del Marbella Chess Club.
¡Un gran resultado fruto del trabajo realizado du-
rante toda la temporada!

OLIVER GLENN

MARCOS Y ALBERTO REQUE

Durante los días 17, 18 y 19 de junio, nuestro 
alumno Marcos Reque García resultó campeón 
en la Categoría Sub10 del Abierto Internacional de 
Ajedrez Sub2300 Ciudad de Baza, actual Ciudad 
Europea del Deporte 2022.

Marcos demostró un alto nivel de concentración 
durante todas sus partidas, lo que se ha visto 
reflejado en un Performance de 1504, muy superior 
a su nivel actual, y en la mayor ganancia de puntos 
ELO (+76,9) de todo el torneo.
¡Enhorabuena, campeón!

MARCOS REQUE
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día a díadía a día

Día Mundial del Síndrome de Down

Piscina Lectura Infantil y Primaria

Diversión en el parking

Día de StarWars

Trabajando para la semana cultural
“Harry Potter’s day”

Diversión en el patio
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Experimentos en el aula

Lectura Infantil y Primaria

Diversión en el parking Aprendiendo el valor económico de los productos

Phonics is fun.
The last stage ,2º Primaria

Diversión en el patio

Fomentando la lecturaDando el biberón al ternero
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día a día

KET and PET examinations.

Torneo voleibol

Día de San Valentín

Una más en la familia,
nuestra yegua “Lluvia”

Trabajos para Historia y 
evolución de la fotografía

Campeonato natación

Equipo de fútbol

Fomentando el fútbol



secundaria y bachillerato

“Alice in Wonderland” 
con un café “Pop-Up” Todos con Proteo

2º Bachillerato en pijama Animación en los partidos de fútbol

Animando a su equipoLas Sinsombrero

Exposiciones teatralizadas
en literatura universal

Charlas para fomentar
la igualdad

Arte en Alborán

Fomentando el fútbol
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Graduación 4º ESO y
Clausura Secundaria y Bachillerato

Fin de curso. Qué bien suena y qué bien sienta decirlo, 
una expresión maravillosa y cargada de significado y 
emotividad. Mucho más que tres palabras. La cuenta 
atrás que da su fruto, el desenlace de una etapa que 
culmina con dos momentos ineludibles; uno el del ba-
lance, otro el del descanso. Ambos imprescindibles para 
seguir avanzando.

Hacer balance conlleva pausa e introspección, es mi-
rar adentro para encontrarnos con nosotros mismos, la 
única persona a la que es imposible engañar. Es mo-
mento de rendir cuentas, de mirarnos al espejo, direc-
tamente a los ojos, una ocasión para valorar si realmen-
te lo dimos todo, o si dejamos algo por el camino, y, por 
consiguiente, qué recompensa obtuvimos a cambio. En 
el fondo, dar nuevos pasos para acercarnos a ese estado 
llamado madurez, un tránsito que precisa sinceridad y 
autonomía, solo entonces progresamos, solo entonces 
crecemos.

Estoy convencido de que todos los aquí presentes, en 
mayor o menor grado, nos enfrentamos habitualmente 
a unos exámenes que no siempre vienen en folios ni 
formularios de Google. Porque, qué es la vida, sino una 
evaluación continua y competencial, una secuencia de 
pruebas, con o sin recuperaciones, y con una sola eva-
luación final, que deseo muy lejana para todos.

Pero una ocasión como la de hoy no está concebida 
para el análisis, para eso ya hubo tiempo, y lo seguirá 
habiendo, este es el momento ideal para hablar de ma-
gia, pues mágica es una noche de verano.

No se me ocurre mejor metáfora de la felicidad que la 
de un niño o adolescente en una tarde-noche como 
esta y en una ciudad como la nuestra, más que un lu-
gar, casi un decorado en el que los vencejos se deslizan 
bajo el cian de un cielo estrellado y el aroma de las da-

mas de noche se mezcla con la humedad del salitre y la 
crema aftersun de algún turista despistado y rojo como 
un cangrejo. 

Es la plenitud, es un mundo por delante, es reencuentro 
con los amigos aparcados, a veces en doble fila, es la lla-
mada de la naturaleza, es el mar, es la familia que hoy 
os acompaña y os felicita, es la vida en la más amable 
de sus expresiones.

Hoy podemos dar fe de que se ha trabajado, de que mu-
chas veces se ha pasado bien, otras veces no tanto; aquí 
se ha reído y se han apretado los dientes, nos ha des-
bordado la agenda, la meta parecía imposible, lejana, 
inalcanzable. 

Pero el premio es paciente, lleva miles de años pre-
miando a los que siembran y cultivan. Y todos los aquí 
presentes, alumnado, familiares, profesorado, personal 
no docente del colegio, todos, tenemos ahora el premio 
de saborear la cosecha.

Ahora, y por derecho propio y adquirido, os toca disfru-
tar la alegría inmensa de esta gloriosa e imperecedera 
aleación que propicia una noche de verano y vuestra 
edad. 

Algún día viajaréis a este momento, algún día com-
prenderéis que no había tesoro mayor, algún día com-
probaréis que la felicidad, a fin de cuentas, era esto.

Enhorabuena a todo el alumnado y sus familias en 
nombre de todo el personal del Colegio Alborán.

Queda oficialmente clausurada la ceremonia del curso 
2021-22.

D. José Luis González Moyano
Director Técnico del Colegio Alborán de Marbella
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Ceremonia de graduación de 2º de Bachillerato

Fotografías: Fátima Maireles

En junio celebramos en el Hotel Vincci Selección Estrella del Mar la 
Ceremonia de Graduación de 2º de Bachillerato. Nuestros estudiantes 
asistieron con sus familiares a este esperado evento acompañados por 
la Dirección del Centro y todo su profesorado.

Los agradecimientos, la emoción y los recuerdos estuvieron presentes 
a lo largo de todo el acto y dieron paso, finalmente, a la ilusión por esta 
nueva etapa que comienza, fruto del esfuerzo y trabajo que nuestro 
alumnado ha realizado de forma tan brillante.

Deseamos dar la enhorabuena a esta XXXIII promoción de graduados 
y sus familias, animándolos a que disfruten de esta nueva etapa y re-
cuerden siempre que esta siempre será su familia.

¡Felicidades!
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Graduados 2º Bachillerato

Llegó el gran momento, una historia que aparente-
mente se repite año tras año, aunque todos aquí sa-
bemos que es única y especial a la vez, siempre lo es, 
pues solo una vez se cierra este ciclo, penúltimo antes 
del salto al mundo laboral, a esa vida adulta que cada 
día contempláis en casa y que parecía que no iba con 
vosotros.

Pero sí, un día seréis vuestros padres y madres, y com-
probaréis que realmente no eran tan distintos como 
pensabais. Ese día alguien estará recogiendo un diplo-
ma en un lugar como este como reconocimiento a un 
trabajo que, en realidad, dura quince años, mientras 
vosotros, conocedores de lo que significa ese acto, os 
emocionaréis en el sillón, como ahora lo hacen ellos; 
la cinta de la vida que afortunadamente sigue corrien-
do. Todo llega, todo pasa.

Algún día entenderéis estas palabras, aunque para ese 
momento, por fortuna, aún queda mucho, muchísimo. 

El presente es muy diferente. Esta noche, una peculiar 
mezcla de nostalgia y alegría sobrevuela esta sala para 
recordaros, entre otras muchas cosas, que nuestra 
presencia a vuestro lado ya no os será necesaria en el 
futuro, hoy soltamos vuestras manos, ya sois vosotros, 
pero nunca marcharéis solos, hay lazos más fuertes 
que los físicos, el poder de lo intangible.

Ahí fuera, desde ya, el mundo os llama e invita a ini-
ciar la gran aventura, a plasmar esa visión de futuro 
que un día acuñasteis, a veces basada en argumentos 
cercanos, y otras en motivos más etéreos, igualmente 
válidos si sirvieron para definir el camino.

Fin de una etapa, comienzo de otra, escenas de la mis-
ma película, la mejor de las producciones, vuestra pro-
pia vida, con un reparto estelar que hoy toma diversos 
caminos. 

Muchos de los que han compartido pupitre, aula y pa-
sillos seguirán siendo asiduos vuestros, otros lo serán 
menos, pero con el tiempo comprobaréis la impor-
tancia del grupo, pues, para conformar lo que ahora 
sois, y mañana seréis, fueron muchos los pequeños 
momentos que ayudaron a cincelar vuestra personali-
dad, detalles sin aparente importancia que moldearon 
vuestra esencia. 

No olvidéis que somos seres gregarios, nacemos y cre-
cemos como miembros de una agrupación llamada 
sociedad, en la que todos somos importantes, en la 
que todos tenemos nuestro peso y a la que este cole-
gio, desde la más profunda humildad, trata de aportar 
miembros tan capaces, tan concienciados y formados 
como lo sois vosotros para hacer de este un mundo 
mejor.

Hablaba de tristeza y alegría, tristeza por el hasta lue-
go, que no el adiós, y alegría por tener la certeza de 
que un grupo simpático, formado y cordial de chicos 
y chicas parte hacia un lugar por el que tanto han lu-
chado, y no hay mayor recompensa que aquella que 
viene como fruto del esfuerzo.

Han sido días difíciles, los nervios hicieron de las su-
yas en vosotros y en vuestras familias, también en no-
sotros, el profesorado que os escoltó compartiendo fe 
e ilusión. 

Nervios que en unos días volverán, y nos encontrare-
mos atentos al ordenador y el teléfono, como en aque-
llos tiempos en los que España vivía pendiente de la 
radio, esperando las hazañas de Manolo Santana, Ba-
hamontes o el Madrid de Di Stefano. 

Pronto nos tendréis celebrando vuestras calificacio-
nes, como antaño esas etapas, puntos o goles.

Que nunca os falte fuerza y templanza para abordar 
los retos que la vida os irá poniendo, habéis demos-
trado que tenéis las herramientas para lograrlo. Ha-
béis sabido caer y levantaros, nada más humano que 
eso. Ya sabéis llegar, a veces por el camino más corto, 
a veces a través de rodeos que encierran sorpresas y 
alegrías que ahora mismo ni sospecháis.  

Parafraseando a Rick, en esa obra de arte del celuloide 
llamada Casablanca: siempre os quedará Alborán.

En nombre del personal docente y no docente del Co-
legio Alborán, nuestros mejores deseos de cara al fu-
turo. Esta casa ya siempre será vuestra. Se os quiere.

 

D. José Luis González Moyano
Director Técnico del Colegio 

Alborán de Marbella

ESTIMADAS FAMILIAS, ADMIRADOS COMPAÑEROS, QUERIDOS ALUMNOS 
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Abril Fernández, Carlos

Carmona Gámez, Cristina

Cruz Muñoz, Lucía

Gumbert Gelado, Daniel

Llavero Gullón, Lucía

Paz Moustafa Chaker, Majed Ahmed Ruiz Bomfim, Eva

Aranda González, Fernando

Carrasco Sánchez, Alba

Cuberta Miranda, Adriana

Herlevsen Würtz, Melanie

Mesa del Peral, Álvaro

Radford, Marina

Somlai, Valter

Asesio González, Héctor

Costa Ferri, Victoria

De la Torre Segato, Iván

Hidalgo Jiménez, Susan Lisa

Mickevicius, Pranas

Stevenson, Macarena

Villar Castillo, Alexia

Caraballo Toré, Paula

Cruz Aranda, Salvador

Díaz Martín, Claudia Mónica

Hernández Asesio, Inés

Morro Gómez, Paula

Vasilenko Grynco, Daniel Von Luttichau Gonçalves, Mya Angeline





¡Sígannos en nuestras redes sociales!

Twitter

Instagram

Facebook

Youtube

© Colegio Alborán
www.colegioalboran.es
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