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¡Siente la electricidad por tu piel,
ven y aprende con nosotros!

Anuncio
generado por:
alumnos de
2ºPMAR (3ESO)

The
beginning!
¡BIENVENIDOS, WELCOME, BIENVENUE!
TENÉIS ANTE VOSOTROS LA PRIMERÍSIMA EDICIÓN
DE LA REVISTA DE NUESTRO CENTRO, LA REVISTA DE
TODA UNA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE LA QUE LOS
ALUMNOS SON PARTÍCIPES, JUNTO A LOS PROFES,
CLARO.
EMPRENDEMOS ESTE PROYECTO CON MUCHA
ILUSIÓN Y QUEREMOS QUE DE CADA HOJA QUE OJEÉIS
OS EMPAPÉIS DE TODO LO QUE AQUÍ SE CUECE:
PROYECTOS,
PROA+,
CARNAVALES,
EXCURSIONES,
VIAJES...
Y
¿POR
QUÉ
NO?
SALSEOS
VARIOS
Y
HUMOR.
¿ESTÁIS PREPARADOS? COMENCEMOS A PASAR
HOJAS VIRTUALES, ADENTRAOS EN LA MAGIA DE LA
LECTURA,
CONOCER
LO
QUE
AQUÍ
SE
GESTA,
OBSERVAD EL APRENDIZAJE QUE NOS MUESTRAN
NUESTROS ALUMNOS Y QUE QUIEREN COMPARTIR CON
VOSOTROS, LECTORES.

¿TE QUEDAS
CONMIGO?

LÉEME Y DISFRUTA

¡VAMOS ALLÁ!
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DIVERTIDO, CAÑERO, CERCANO,
FAMILIAR, ALEGRE….¡qué más
podemos pedir!
Un día a día en nuestro
entorno donde el trabajo
desde los más pequeños
hasta los más grandes se
convierte en algo especial. Y
para muestra, un botón…
Bueno, más bien una pequeña
selección de fotos donde se
aprecia el gran trabajo de
nuestros alumnos. ¡Bien por
ellos!
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¡CERCANOS, ENTUSIASTAS,
AMANTES DE SU TRABAJO…Y
HUMANOS!
Aquí tenéis una muestra
de lo que disfrutamos con
nuestros
alumnos.
Vosotros, los padres, nos
confiáis vuestro bien más
preciado y les sacamos lo
mejor de cada uno de
ellos.
¡Gracias por tanto!
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Granja
escuela La Hornera

Museo de la Música
Étnica, Barranda

PupaClown

¿Y si salimos
del Centro?
Feria de Economía
Circular
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Oceanogràfic, Valencia

¿Y si salimos
del Centro?
TABARCA

¡Cómo
se
han
divertido nuestros
pequeños en este
fabuloso viaje!

¿Y si salimos
del Centro?
AQUALANDIA

Como colofón final
nos
vamos
a…
¡AQUALANDIA!
¡Lo
han
pasado
genial!
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Ya lo dijo Machado: “caminante no hay camino, se hace
camino al andar”. Así, un día, estando los profes del Rayito
reunidos, dijeron:
- ¿Y por qué no promocionamos una marcha solidaria?
Y dicho y hecho. Cual mago sacando un conejo de
su
chistera: ¡TACHÁN!
I MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER
Así, el pasado 19 de diciembre dimos el paso y salimos a la
calle en nuestra primera marcha.
- ¿Quién ganó?
- Pues, verás, ganamos todos. Nos reunimos centenares de
personas para caminar unidos, para que juntos tengamos
más fuerza y podamos plantarle cara a esta enfermedad: el
cáncer.

Ahora, por tanto, tenemos esta baza para que, entre todos,
aportemos nuestro granito de arena año tras año.

- ¿Contamos contigo para la II Marcha Solidaria?

¡Seguro que sí!
ESCRITO POR: 1º de Bachiller
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¿Quién cree que la mar no
puede tocar tierra?

En ese caso estaba equivocado,
pues, el pasado 25 de febrero, para
celebrar nuestro habitual carnaval en
el Centro, ni cortos ni perezoso aquí
que nos trajimos el fondo marino.
Sí, sí, y no uno cualquiera, el de aquí
al lado, nuestro mar Menor.
Medusas, caballitos de mar, pez
payaso, flamencos, cangrejos, peces
arco iris… y, no podían faltar los
corsarios y piratas, junto a algún que
otro bañista despistado y marineros
avezados.

Todo ello con un fin:
concienciar
tanto
a
jóvenes como no tan
jóvenes sobre el nefasto
panorama que tenemos
en nuestro mar Menor y
ante el que tenemos que
actuar.

¡Hasta
la
7TV
vino a
vernos!

Y si para ello tenemos
que traer el mismísimo
fondo marino, eso que
hacemos. Todo sea por
nuestros pequeños.
Esperamos que haya
calado en sus conciencias.
¡SOS MAR MENOR!

NUESTRO CENTRO,

EL
DEPORTE
Y EL TRABAJO EN EQUIPO
¡El Rayito golea!
El pasado sábado 28 de
mayo nuestros alumnos
alevines y
benjamines
ganaron en las jornadas
deportivas organizadas por
el Colegio Magda, de Ceutí.

CONCIERTOS
ESCOLARES
¡EXTRA, EXTRA!
Nuestro cole agudiza sus oídos,
afina sus instrumentos y….¡nos deleita
con sus mejores conciertos!
El pasado martes 7 de junio fue una
jornada donde el espectáculo auditivo
y visual ha hecho gala en nuestro
pabellón del Centro.
Bailamos y aplaudimos junto a
nuestros profes Darío y Carlos al
compás del saxo y
el piano,
respectivamente.
Además, no podemos olvidar que,
nuestros pequeños músicos, también
nos hicieron disfrutar con sus mini
conciertos: piano, guitarra, etc.

DONAR ES
VIDA
¿Sabéis que cada gota cuenta?
Las donaciones de sangre son vitales
para nuestros hospitales. Esenciales para
la asistencia sanitaria. Murcia roza las 40
donaciones por cada mil habitantes, una
cifra que ha crecido en los últimos años,
pero seguimos lejos de otras regiones y
medias europeas, donde superan los 50
donantes por cada mil habitantes.
Por ello, queremos contar con
vosotros, familias, para que año tras año
colaboremos en esta donación.
Ya iniciamos la campaña en mayo de
2021 y, en 2022, la volveremos a hacer en
septiembre.
¡Contamos con vosotros!

EL REY
LEÓN

El musical

Familias,
profes
y
alumnos,
os
presentamos el espectáculo del año:
EL REY LEÓN
Actores y actrices de Broadway hasta nos
han llamado para pedirnos consejo sobre
como actúar tan bien encima de un
escenario.
Nuestros pequeños actores de 4 de
primaria han dejado los nervios entre
bambalinas y lo han dado todo encima del
escenario. Ha sido espectacular.
¡Véanlo ustedes mismos y disfrútenlo!

ECONOMÍA
Proyecto EPI
Este curso de 1 de bachillerato nos hemos iniciado en la aventura del emprendimiento. Todo
gracias al proyecto Emprender Para Incluir (EPI), donde hemos aprendido más de cerca los pasos a
seguir para poder ser en el futuro unos empresarios brillantes.
En el proyecto EPI, hemos estado trabajando estos meses atrás como crear una empresa y como ser
unos empresarios con la ayuda de Rocío, que es una chica muy amable que vino de la fundación
CEPAIM para enseñarnos todos los pasos y, por supuesto, con la gran ayuda de nuestra profesora de
economía, Sara.
En estas clases hemos aprendido a trabajar en equipo, a desarrollar nuestras habilidades
comunicativas, así como a trazar estrategias.
En ese tiempo los dos cursos de bachiller hicimos varios planes de empresa en los cuales cada
grupo de alumnos organizaba una idea diferente para presentarlo en una feria que tuvo lugar el 28 de
abril en la estación de ferrocarril de Beniajan, donde había otros institutos presentando sus ideas de
emprendimiento.
Nuestras ideas fueron:
-New Closet era una empresa que, con la ropa que ya no usabas, le dábamos una segunda vida y
creábamos nuevas prendas.
-Senvis, ayuda a las personas con discapacidad visual con una serie de camisetas con sensores para
captar obstáculos y movimientos
-Blackglass, un tipo de vaso que venden en las discotecas el cual si alguien vierte algún tipo de droga
el vaso cambia inmediatamente de color
Tras presentar estas ideas la feria daba tres premios a los tres mejores, pero desgraciadamente
nuestras ideas no fueron del todo convincentes para el jurado. Lo importante es que pasamos un día
muy especial y que por supuesto el año que viene estamos dispuestos a volver pera llevarnos no uno, si
no los tres premios a casa.
Carmen (1ºBACH.)

JÓVENES
TALENTOS

Concurso de:

GODOFREDO

Aquí
tenemos
su
trabajo
presentado al concurso que,
aunque no ha salido ganador,
han participado y ello tiene un
GRAN MÉRITO.

¡Enhorabuena, chicos!

GODOFREDO Y EL PLANETA DESCONOCIDO
Un día cualquiera del año 2800, el cielo de Marte se iluminó, seguido de una explosión. Uno de
los muchos habitantes se vio obligado a huir del planeta. Su nombre era Godofredo; parecía un
tigre, pero bajito, regordito y con una gran cola.
Tras muchas horas navegando por el espacio, divisó un planeta desconocido. Después de
bautizarlo como Ampo, exploró el astro hasta encontrar una pequeña civilización. Estos
amponienses tenían un lenguaje similar al suyo y se entendieron fácilmente. Cuando
comprendieron su situación decidieron contarle, pasados unos días, la existencia de una piedra
mágica que tenía el poder de reconstruir planetas. Le advirtieron que solo podía ser utilizada por el
“elegido”, ya que, si la tocaba la persona equivocada, moriría. Por ello, estaba constantemente
protegida.
Godofredo, al estar preocupado por su planeta, decidió arriesgar su vida y le pidió a los
amponienses que le permitieran utilizarla; estos, finalmente, accedieron. Unos instantes después,
se percató de que la piedra solo brillaba y a él no le ocurría nada y estaba a salvo. Los guardias se
sorprendieron, pues estaban frente al “elegido”.
Decidieron, entonces, emprender la misión hacia la reconstrucción de su planeta natal. Le
prestaron una nave espacial, puesto que la de Godofredo carecía de energía. Todos juntos se
prepararon para iniciar la misión. Después de un largo trayecto, llegaron al lugar donde se
encontraba el antiguo Marte. Godofredo, nervioso, presionó la piedra entre sus zarpas, provocando
una masa de energía. Los trozos del planeta comenzaron a unirse y crearon uno idéntico al
anterior. Todos los habitantes pudieron regresar a su planeta natal, incluido Godofredo. Sin
embargo, Godofredo, al sentirse muy arropado entre los habitantes de Ampo, decidió quedarse
con ellos para siempre y acompañarles en todas sus aventuras.
Alumnos de 2ºESO

Un SAN VALENTÍN con AMOR

¡Y esto es parte lo que trabajamos en
PMAR! Allí, todos pudimos poner nuestras
notas de amor y descubrimos que no solo
existe un tipo de amor, sino muchos, como
el amor de la amistad, el propio, a la
naturaleza….
¡Qué viva el amor en todas sus facetas!
2ºPMAR (3ºESO)

Educamos
en
justicia

En este curso hemos aprendido innumerables aspectos sobre valores básicos de la
vida y en ellos podemos incluir la justicia. Esta la hemos trabajado mucho en clase,
incluso hicimos la visita a la Ciudad de Justicia, concretamente al juzgado de menores.
En esta visita pudimos ver como funciona un juicio de menores y estuvimos en varios
juicios de delitos penales. Lo que más nos llamo la atención fue como el juez no
intentaba encerrar a los delincuentes sin más, sino que, a través de cursos, los guiaba
hacia un camino correcto. Claro está que no todos aceptan la ayuda pero el sistema se
preocupa porque la juventud se pueda reinsertar en la sociedad y puedan vivir de
forma civilizada.
El juez siempre tiene en cuenta el entorno y antecedentes familiares, pues es muy
determinante a la hora de dar un veredicto. Se valora: la actitud, el reconocer el delito o
no, el participar en los cursos impuestos por el juez, como por ejemplo: cursos de
habilidad social, curso de orientación sexual, actividades deportivas o, básicamente,
algo que les guste para que puedan centrarse en eso y tener más posibilidades de
seguir adelante adecuadamente, conseguir empleo o estudiar en algo que les pueda
servir para su pronto futuro de adultos.

A nivel personal puedo decir que llevo años diciendo que quiero ser jueza y
esto sin duda alguna me ha motivado. El día de la excursión fue decisivo para mi
futuro puesto, ya que si tenía alguna duda de si después de la carrera me gustaría
el trabajo, esta excursión me lo ha aclarado y puedo decir que agradezco al sistema
el poder conceder estas excursiones para que personas como yo que aspiran a
pertenecer al sistema, podamos ver que lo que se hace es muy importante, que no
solo se trata de hacer justicia sino de cambiar vidas a través de ella.
Sara Olaya 4ºESO

¿LO CONOCES?

La Consejería de Educación le ha concedido a nuestro centro el Plan Estratégico
de Mejora PROA+, un programa educativo que tiene como objetivo mejorar el éxito
escolar y garantizar la permanencia del alumnado con un porcentaje elevado de
jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa.
Desde la implantación de este programa el pasado mes de abril, se llevan a cabo
actividades de refuerzo para la mejora del éxito educativo. El objetivo es acompañar
al alumnado vulnerable de Secundaria en las asignaturas de Matemáticas y Lengua
castellana y Literatura. Estas clases de apoyo se desarrollan por las tardes, fuera del
horario escolar.
Asimismo, hemos abierto a la comunidad una biblioteca escolar, donde se ha
creado un entorno de entretenimiento y protección que permite el disfrute del
tiempo de ocio y la generación de aprendizajes compartidos. El centro ha puesto al
servicio de los alumnos una dependencia una vez terminado el horario escolar. Los
alumnos de Educación Primaria y Secundaria acuden a hacer deberes, leer o estudiar.
Las dos actividades anteriormente mencionadas se llevan a cabo durante cuatro
tardes a la semana, de lunes a jueves. De esta forma, los alumnos reciben
acompañamiento educativo todas las tardes de la semana, exceptuando el viernes.
Estas actividades están respaldadas por otra denominada evaluación de barreras,
que persigue asegurar las condiciones de educabilidad de todos los estudiantes.

Proyectamos EMOCIONES

Además, contamos con la actividad denominada «Miradas emocionales
para mejorar el aprendizaje, Auto regulación de las emociones y
motivación del alumnado», cuyo objetivo es que nuestros alumnos
conozcan y sepan regular sus emociones, contribuyendo así a mejorar el
clima escolar. Igualmente, se les motivará a despertar la curiosidad, generar
empatía y solucionar los conflictos que puedan surgir en el centro.
El proyecto de las emociones está dirigido por los miembros del
Departamento de orientación y los destinatarios son los alumnos de las
diferentes etapas educativas del centro (Educación Infantil, Primaria y
Secundaria), y también a las familias. El pasado mes de mayo la orientadora
del centro preparó una charla a las madres sobre educación emocional y el
centro les proporcionó el desayuno a todos los asistentes.

Por último, tenemos un plan de acogida al profesorado que tiene como
propósito principal favorecer la incorporación del nuevo profesorado del
centro y lograr un clima de confianza entre el equipo docente.
Este programa educativo también se desarrollará durante el próximo
curso escolar con actividades que fomentarán el éxito educativo del
alumnado más vulnerable y su inclusión trabajando sus competencias
básicas.

Aprende a debatir
Para el curso que viene contamos con un proyecto novedoso:

¡EL DEBATE!
Los alumnos de ESO y Bachiller aprenderán las técnicas
necesarias para elaborar y exponer un buen debate, compitiendo,
además, con otros alumnos del resto de la Región.
Tras el pasado curso formativo de Aprende a debatir, realizado
por el profesor Jose Antonio Medina en abril de este año, se
celebró el posterior campeonato con diversos Centros Educativos
de Murcia.
Y a esto queremos llegar, que formemos parte de esta labor y,
juntos, alcancemos buenas posiciones y mejores ratos.

¿Te atreves a debatir?

NUESTROS ALUMNOS
PROMOCIONAN

¡ENHORABUENA!
CARTA A NUESTROS ALUMNOS
Queridos alumnos:
Lo estáis haciendo muy bien. De hecho, lo habéis hecho muy bien.
Es ahora cuando os podemos decir que no solo os hemos transmitido
una enseñanza, unos valores, unas ideas que os llevaréis en vuestra
mochila de aprendizaje. Sino que, también, vosotros nos habéis dado
cada día: alegrías, ilusiones nuevas, retos, algún que otro dolorcillo de
cabeza y, sobre todo, nos ayudáis a construirnos cada vez más como
mejores profes. ¡Sois irremplazables!
A aquellos que os vais del Centro ya, nuestros mejores deseos: que el
viaje de la vida os depare buenos momentos y sepáis afrontar con
entereza los regulares.
A aquellos que os quedáis y cambiáis de etapa, recordad: juntos
seguiremos haciendo futuro. Queremos que saquéis lo mejor de cada
uno y, con esfuerzo, lo lograremos.
Y, a todos, un breve consejo: cargad siempre vuestras mochilas de
vivencias, pues será lo que os llene como personas: atardeceres con los
amigos, cenas familiares, visitas a los abuelos, viajes inesperados…
(aunque, eso sí, no os olvidéis de estudiar de vez en cuando 😉)
Por todo ello,

¡Gracias!

Fdo.: vuestros profes del Centro Nuestra Sra. de los Ángeles.

INFANTIL 5 AÑOS
¡Que se prepare PRIMARIA, que llegan los
pequeños gigantes!
Estos pequeños cambian de etapa y se
nos van a primaria, a darlo todo como han
hecho desde que llegaron con nosotros con 3
añitos.
No hay nada más bonito que ver crecer a
nuestros alumnos y este es el ejemplo visible
de ello.
Sin duda, somos lo que somos porque en
vosotros está nuestra esencia. Estamos muy
orgullosos de ver como nos elegís y confiáis
en dejar que vuestros hijos crezcan y
persigamos sus sueños todos juntos.
¡Qué orgullo de alumnos!

6º PRIMARIA
¡Adiós primaria, hola ESO!
Madres, padres, hermanos, profes… ¡que
nos graduamos! Le decimos adiós a la
primaria y entramos de lleno en la ESO.
Estamos todos un poquito nerviosos a
este cambio, subir con los mayores….¡uf!
Pero, sin duda, lo mejor de todo es que
seguimos en nuestro cole de siempre,
veremos a nuestros profes y si nos sentimos
mal, podemos pedirles consejo.
Por supuesto, los profes que vamos a
tener nos van a cuidar y van ayudar que esta
etapa que empezamos sea fácil para todos
nosotros.
¡Gracias profes, por todo!
Fdo.: vuestros alumnos de 6PRIMARIA

4º ESO
¡SE NOS VA 4º ESO!
¿Quién lo iba a decir? Cuando entramos a
esta etapa nerviosos y entusiasmados
porque pasábamos a ser los "mayores".
Ha sido una etapa llena de retos que nos
ha ayudado a crecer y descubrir que el saber
no ocupa lugar. Además, hemos aprendido a
que tenemos que esforzarnos día a día y a no
tirar la toalla con la primera dificultad que
tengamos.
Ahora, nos da pena despedirnos, ya que
no solo hemos conocido compañeros, sino
que nos hemos hecho una piña. Siempre nos
acordaremos de esta etapa en el Rayito y de
los profes que tanta caña nos han dado.
¡Gracias profes!
Fdo.: vuestros alumnos de 4ESO

2º BACHILLERATO
¡Hola a todos!
Somos los alumnos de 2 de bachiller,
todos estamos de acuerdo en que Nstra.
Señora de los Ángeles es un gran instituto en
el cual hemos encontrado a muy buenos
profesores, que nos han ayudado en todo
momento.
Además, nos han explicado el temario de
forma amena y entretenida, preparándonos
para la EBAU o para otros estudios.
Por supuesto, nos han transmitido buenos
valores, siempre desde un ambiente cercano
y familiar. Algo que en estas etapas es muy
necesario.
No hay mejor continuación para vuestros
hijos, sin duda.
¡Gracias!
Fdo.: vuestros alumnos de 2BACH.

Y hasta aqui la edición de nuestra
primera revista.
Esperamos que la hayáis
disfrutado tanto como nosotros
realizando las actividades que en
estas páginas habéis leído.
Esto es tan solo una pincelada de
lo que en el Centro trabajamos con
vuestros hijos.
¡Gracias por todo!
Sin duda, padres, madres y
alumnos, sois nuestro rayo
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