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PREMIOS DIEZ AYUNTAMIENTO
BOADILLA DEL MONTE
El ayuntamiento de  Boadilla del Monte otorga los
PREMIOS DIEZ a los alumnos con los mejores
expedientes y mejores valores sociales. En el curso
2019-2020 estos fueron los galardonados: 

2º ESO
Expediente académico: Javier Herranz Sánchez
Valores sociales: Lucía Fuzhu de Andrés Verdú 

4º ESO
Mejor expediente: Lucia Heylen Romero
Valores sociales: Guillermo Bertomeu Pardo

1º Bachillerato 
Expediente académico: Ada Vergara López  
Valores sociales: Silvia Cabrera Martín

Nuestro alumno Mateo González
Villar, ha obtenido el Premio
Extraordinario de Educación
Secundaria Obligatoria durante
el curso 2019/2020. 

MATRÍCULAS DE HONOR 
XXXVIII PROMOCIÓN

JORGE CAMPOS CALVO 
PABLO FRÁGOLA RIOLOBOS

MARTA GUILLÉN FERNÁNDEZ
DAVID ÁNGEL VALENZUELA SÁNCHEZ

¡Enhorabuena por vuestro trabajo!

ALUMNOS DESTACADOS



El 2020 será un año difícil de olvidar. Hemos vivido una situación excepcional
que gracias a nuestra unión, esfuerzo y superación hemos conseguido superar y
salir más fuertes que nunca.Entre nuestros logros, destacamos la promoción
número 38 que ha sacado a relucir nuestra capacidad de adaptación, la entrega
de un alumnado que busca la excelencia académica y el compromiso de nuestros
profesores que han afrontado exitosamente los nuevos retos formativos. 

Gracias a vuestra comprensión ante las nuevas medidas protocolarias de
actuación, gracias a vuestra confianza hemos podido ofrecer una graduación
especial y diferente y, gracias a las nuevas tecnologías hemos superado con
éxito el año académico. En el Colegio Mirabal estamos constantemente mirando
hacia el futuro con el objetivo de garantizar el mejor presente a nuestros
alumnos. Por ello, no solo ofrecemos conocimientos tecnológicos sino que
educamos un uso sostenible de estas herramientas y enseñamos su interacción
con el resto de disciplinas.

Gracias a un perfecto equilibrio entre desarrollo físico, emocional, intelectual,
creativo conseguimos proporcionar un crecimiento real otorgando a nuestros
alumnos la posibilidad de elegir su futuro. En un entorno de constante cambio es
fundamental que ofrezcamos una educación 360º y trabajemos para que
nuestro afán por ser solidarios, aprender a vivir juntos y a colaborar con los
demás sea nuestro talón de Aquiles.

¡Gracias a todos los que formáis parte de la comunidad Mirabal! Los grandes
momentos vividos en este año escolar no habrían sido posible sin vuestra
confianza. Os deseamos unas navidades llenas de amor y salud, y esperamos
que el año que viene la buena suerte sea la protagonista de vuestros días.

¡Feliz Navidad!

EDITORIAL



Dña. Elvira Congosto Luna (Directora Técnica de Educación
Secundaria y Bachillerato)  
D. Martín Cabello Díaz (Director Técnico de Educación Primaria) 
Dña. Raquel Guijarro García (Directora Técnica de Mirabal Infantil) 
Dña. Rosa Reinal Hurtado (Secretaria Docente del Centro)
Dña. Mónica Orgaz Martínez (Jefe de Estudios 1º de E.S.O. y de
Bachillerato) 
Dña. María Furió Real (Jefe de Estudios de 2º, 3º y 4º de E.S.O.)  
D. Aarón Erades Galvañ (Coordinador de Educación Primaria) 
D. Tomás Martín Gómez (Jefe del Departamento de Orientación) 
D. Kristof Heylen (Coordinador del Bachillerato Internacional)  
Dña. Isabel Sargent (Coordinadora del Programa de Años
Intermedios – P.A.I.)  
D. Sergio Fernández Ruz (Director del Centro Autorizado de
Música)  
Dña. Laura Ordóñez Alcázar (Coordinadora de Programas
Internacionales)  
Miss Anne McMorrow (Coordinadora de Idiomas de Educación
Primaria)  
Mr. David McLachlan (Coordinador de Idiomas de Educación
Secundaria y Bachillerato)  
Miss Olivia Sansó Luxford (Coordinadora de Idiomas de Mirabal
Infantil) 
Dña. Eva Peces Aparicio (Coordinadora de Deportes de Mirabal
Infantil)  
D. Ángel Monte Gómez (Coordinador de Educación Física y
Deportes)

NUESTRO EQUIPO

Dña. Rosario de la Cruz López 
(Directora General del Grupo Mirabal) 
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INFANTIL

COMENZAMOS 
EL PRIMER TRIMESTRE
Comienzo de curso y primeras actividades
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La llegada del otoño nos trajo diferentes manifestaciones artísticas con los
frutos típicos de la estación  y  excursiones en contacto con la naturaleza.
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INFANTIL

El día de Halloween nuestros alumnos de Infantil disfrutaron de la obra de teatro
“La niña leona y su amiga oscuridad”, además de desfiles y otras muchas sorpresas.

HALLOWEEN
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INFANTIL

FESTIVALES DE NAVIDAD
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1 Y 2 AÑOS: It’s Christmas Time
3 AÑOS: Christmas Movies
4 AÑOS: Christmas Show
5 AÑOS: The Mouse that cancelled Christmas

FESTIVALES DE NAVIDAD MIRABAL INFANTIL

 
Tras el esfuerzo realizado y antes de irnos de vacaciones,
Papá Noel y los Reyes Magos visitaron nuestra Escuela y
pasaron un divertido rato con los niños.
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INFANTIL

Durante la última  semana de enero hemos realizado el Juego de la Oca de La paz Escolar. 
Cada clase ha preparado una divertida casilla y hemos compartido el juego pequeños y mayores,
compartiendo abrazos y buenos momentos.

DÍA DE LA PAZ
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 El día 21 de febrero celebramos la
fiesta de Carnaval, en la que los niños
disfrutaron de una jornada especial
con la obra de teatro “El Principito”,
desfiles y otras sorpresas.

CARNAVAL
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GRANJA  2 y 3  AÑOS
Nuestros alumnos de 2 y 3 años  pasaron un día estupendo en La Granja Giraluna, donde dieron de
comer a los animales, hicieron pan y montaron en pony.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y SALIDAS

INFANTIL
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INFANTIL
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PRIMARIA





PRIMARIA

HALLOWEEN
Nadie se quiere perder esta fiesta……
brujas, monstruos, vampiros y zombis
llenan nuestros pasillos en esta jornada del
terror. El teatro en inglés tampoco quiso
faltar a su cita.
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FESTIVALES DE NAVIDAD
PRIMARIA
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PRIMARIA
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El DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) B1 y B2 son diplomas oficiales de lengua francesa para
extranjeros, organizados por el Ministerio francés de Educación Nacional y reconocidos en todo el
mundo. Estos exámenes, de validez permanente, están basados en el dominio de cuatro destrezas
lingüísticas: comprensión y expresión escritas y orales. Para aprobar, se exige conseguir el 50% de los
puntos. Una nota más alta en una de las destrezas podrá compensar una nota más baja en otra destreza.
Aunque, una nota inferior a 5/25 en una de las destrezas es eliminatoria, suspendiendo el examen
automáticamente. En un curso escolar habitual existen 3 convocatorias: octubre, febrero y junio. Debido
a la situación de emergencia sanitaria, un grupo de 13 alumnos de 1º de Bachillerato no pudieron
presentarse en la convocatoria de junio ya que fue cancelada. 

El próximo 28 de noviembre hicieron ese examen aplazado. Desde el Departamento aprovechamos para
dar la enhorabuena a nuestros alumnos por sus magníficos resultados y su actitud hacia la lengua
francesa y les animamos a seguir en contacto con el idioma una vez terminada la etapa escolar. Asimismo,
aprovechamos para desearles toda la suerte del mundo a los alumnos que se presentarán a las próximas
convocatorias del curso 2020-21. Departamento de Francés Segundo Idioma

EXÁMENES EXTERNOS
IDIOMAS
EXÁMENES DE FRANCÉS
DELF B1 Y DELF B2

Un año más el departamento de segundo
Idioma Francés celebra los resultados de
sus alumnos en los exámenes externos de la
Alianza Francesa de Madrid.  En el curso
2019-2020, 8 alumnos aprobaron el DELF
B1 y 7 alumnos el DELF B2 con muy buenos
resultados. Estos exámenes, que se realizan
en la etapa de Bachillerato, permiten
certificar el nivel de lengua de nuestros
alumnos. 

Lamentablemente la situación sanitaria
vivida en el curso pasado no permitió
presentar a los exámenes a un número
superior de alumnos. Estos son los
resultados obtenidos de los alumnos que
finalmente sí se pudieron presentar:



PRIMARIA

CARNAVAL
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PROYECTOS PRIMARIA
INTERNATIONAL FESTIVALS PROJECT
6D English students did a great job on their
International Festivals Project. 
They created a poster, an iMovie and presented their
Festival in a creative way to the class. They truly
enjoyed learning how St. Patrick’s Day, Brazilian
Carnival, Oktoberfest, Chinese New Year,
Halloween and San Fermines is celebrated around
the world!

PROYECT - INVENTORS AND INVENTIONS
P6 has been working on a project about
inventors and inventions. 
They have been collaborating to make Keynote
presentations, interviews, collages and even 3D
models about the invention and inventor of their
choice. P6's genuine curiosity and creative
nature has really made their work come to life!

PROYECTO – SOLAR ORBITER
La NASA/ESA invitó a Mr. Adriaan y su familia a ver el
lanzamiento del Solar Orbiter, un satélite que va al Sol.
Para esta ocasión Mr. Adriaan creó un proyecto y una
página  web www.solarorbiterforkids.com totalmente en
inglés para su clase.  Os invitamos a leer el blog, hay
información muy interesante sobre el Sol y el Solar
Orbiter, así como actividades para niños, videos…

PROYECTO - EL ARTE Y NO DE FRÍO
Los niños y niñas de 6º han estado trabajando un
proyecto de arte. Han transformado su clase en un
museo. Hemos dividido la clase en 8 salas donde en
cada una se ha trabajado un movimiento artístico
mediante el juego.

PRIMARIA
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PROYECTO – LAS FRACCIONES
Durante unos días los alumnos de 5º de
primaria han aprendido la teoría de las
fracciones y han elaborado sus propios
juegos de mesa. Han aprendido las
equivalencias y las operaciones más
sencillas. ¡Hemos disfrutado un montón!

PROYECTO MAGO DE OZ
Los alumnos de P1 hicieron un proyecto de
Mago de Oz a través del cual aprendieron
contenidos de matemáticas, sociales y
lengua. Descubrieron la caja de los deseos,
escribieron un deseo, buscaron el arcoíris
que aparecía en el primer fragmento de la
película. Primero encontraron su trozo en
clase y después se juntaron con las demás
clases para construir un gran arcoíris.
Aprendieron qué era el paisaje de llanura y
el uso del punto y la mayúscula. Además
hicieron una rutina de pensamiento (Veo,
pienso, me pregunto) una vez vieron el
vídeo motivador.

PROYECTO SOBRE LA POBLACIÓN
Tras un gran recorrido este trimestre por la
España física y política, nos adentramos en un
proyecto sobre la población. Investigar sobre
los inmigrantes, realizar gráficos circulares e
incluso ¡escribir un libro! son algunas de las
actividades que hemos realizado en Sociales.
Nos encanta compartir con vosotros algunas
fotos de esta evaluación ya terminada y con
ganas de seguir aprendiendo.
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PRIMARIA

ART

Página | 30



VISITAMOS EL PALACIO DE EL PARDO
El pasado 4 de noviembre mis compañeros de clase y yo nos fuimos de excursión al  Palacio de El Pardo.
Aprendimos que se construyó hace 400 años y fue ordenado construir por el rey Carlos III. Tiene
muchas habitaciones. El rey coleccionaba relojes y llegó a tener 200 pero ahora en el Palacio hay sólo
70. Hay muchos tapices, más de 300 y unas  lámparas muy bonitas qué tenían nombres como: piña,
árbol de navidad, palmera... por las formas que tenían. En la época de los Reyes Católicos iban a dormir
después de cazar pues por allí había muchos animales. Hay también tres patios muy grandes. 
Este palacio tiene unos jardines preciosos con  flores de muchos colores y  fuentes muy bonitas en el
centro de los jardines. ¡Nos lo pasamos genial!
Martina Pérez González - 3ºC Ed. Primaria

SALIDAS Y CHARLAS
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ESO &
BACHILLERATO





SEMANA 

BLANCA
Alumnos de Secundaria disfrutan de la nieve
durante la Semana Blanca en la estación de esquí
de Boí Taüll en el Pirineo Leridano.
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RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL 
El pasado mes de diciembre realizamos una recogida de alimentos y productos de higiene personal
siendo conscientes de que muchas familias de España están pasando momentos muy difíciles. 
De nuevo, esta operación resultó ser un éxito y fueron muchas y muy generosas las donaciones que las
familias del colegio han realizado. Los productos recogidos fueron entregados a la ONG Olvidados
https://www.olvidados.org/. 
Los alumnos de segundo curso de Bachillerato los recogieron y entregaron en el pequeño almacén que
tienen en la calle Najarra 5, en la zona del Pozo del Tío Raimundo. 
Ese día era de entrega de bolsas para las familias necesitadas y nuestros estudiantes pudieron conocer
de primera mano la realidad que están viviendo y la gran labor que realiza esta organización.
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

MIRABAL SOLIDARIO

OPERACIÓN KILO
Los pasados días 22, 23 y 24 de noviembre los alumnos de Mirabal participaron en la Operación Kilo en
el centro Carrefour de Majadahonda.
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MIRABAL INTERNATIONAL SCHOOL
ESCUELA AMIGA DE UNICEF



JORNADA DE 
BUSINESS WORKSHOP
III MIRABAL YOUTH WORKSHOP BUSINESS & ECONOMICS
El 24 de febrero se celebró el III Mirabal Youth Workshop
Business & Economics en cuya organización contamos con un
gran profesional y conocedor de este ámbito como es Mariano
Guindal. Mirabal International School dio el primer paso para
llevar la educación económica y financiera a los centros
educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
Esta tercera edición tuvo como tema principal “El reto
económico de la transición energética”. La inauguración corrió a
cargo de Luis María Atienza Soler, Exministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Expresidente de Red Eléctrica de
España, que también participó en la mesa redonda que
celebramos a continuación junto con Gonzalo Sáenz de Miera,
Director de Cambio Climático de Iberdrola; David Howell,
Coordinador de Políticas Ambientales de SEO/Birdlife;
Mercedes Pizarro Santos, Directora de Economía del Círculo de
Empresarios; y Diego Rodríguez Rodríguez, Catedrático de la
UCM e Investigador Asociado de Fedea.  La concejala de
Educación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Sara de la
Varga, nos acompañó en la presentación.
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The academic term of 2019 - 2020 and the Middle Years ProgrammeDespite all of its particular
challenges, this academic term has been yet another year of achievement for our students and for our
education programme as a whole. After one year of planning and training for the Middle Years
Programme (M.Y.P) , two years of implementation and two visits from the IB,  in January of this year we
were awarded M.Y.P authorisation, becoming another member of the World IB School network. The
process is a rigorous one and it has involved a tremendous amount of work from all members of staff. It
hasn´t been easy, but we are extremely proud of what has been achieved and our students are reaping
the benefits of a much enriched educational programme. 

Another great achievement that stands out for me, involved our 4th E.S.O students: the Personal Project.
The Personal Project is an obligatory component of the M.Y.P and with it we conclude the programme in
secondary. This was our first year and the results were outstanding. For this highly rewarding and
educational project, students have to choose a topic that is relevant for them. They then have to create a
product or achieve a personal goal via a process of investigation, planning, design and reflexion. 

This year-long project enables students to manage a project of their own and of their own choosing over
a significant period of time for the first time, something vital for their next stage in learning and any
future university dissertations and theses! Not only that. Students are able to put into practice all of the
skills that they have been developing throughout the M.Y.P, skills that are essential in any future career. 

Looking at the results of this year group, that range from a film script for a Western to a walking aid for a
dog, we are highly impressed by the variety and quality of our students’ projects and their learning. They
showed us yet again what talented and creative individuals we have at Mirabal International School. We
only hope that they are as proud of THEIR achievements as we are of them. Well done!!!!! I hope you
enjoy reading the opinions from a number of our students.

ESO Y BACHILLERATO

P.A.I- PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS

M.Y.P - MIDDLE YEARS PROGRAMME

Mi proyecto personal consistía en construir una silla de ruedas
para mi perra, la cual ya es mayor y tiene una serie de
problemas óseos y musculares los cuales hacen que se le
dificulte caminar algunos días. Este proyecto para mí ha
significado mucho ya que, no solo, he tenido la oportunidad
investigar más a fondo sobre las enfermedades que padece mi
perra sino que he podido también construir una herramienta
que le sirve de apoyo y de ayuda para esos días  en los que se le
dificulta la movilidad. Ver cómo mi perra poco a poco tenía
menos dolores y estaba más a gusto y sufría menos, y por otro
lado, la gratitud de que ese fin del sufrimiento hubiera sido
gracias a un apoyo que yo conseguí crear, hacía que la
satisfacción de haber realizado un proyecto personal como este
que encima fue exitoso, fuera doble. 
Elena Rodríguez Zamarriego, 1º Bachillerato
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El Programa Diploma lleva ya 7 años implementado en nuestro colegio. En estos años hemos evolucionado
mucho. Cuando empezamos en 2013 con un grupo reducido de alumnos y profesores muy motivados para
aprender, los alumnos cursaban este programa en combinación con el Bachillerato Español, lo que suponía
un esfuerzo importante de parte del alumno para conseguir dos certificados: el Programa Diploma y la
titulación del Bachillerato L.O.M.C.E.

Al considerar la alta exigencia de esta combinación, el colegio ofreció en 2016 la posibilidad de cursar solo
el Programa Diploma. Este programa requiere una autonomía elevada y, sobre todo, necesita a alumnos
con ganas de aprender y con una mentalidad abierta para que se instruyan e indaguen constantemente.
Para obtener el Diploma los alumnos deben obtener un mínimo de 24 puntos repartidos entre 6
asignaturas y 3 componentes troncales. 

Los componentes troncales son Monografía, Teoría del Conocimiento y Creatividad, Acción y Servicio. Si
un alumno falla en uno de estos tres componentes, es decir obteniendo una E o no cumpliendo los
objetivos de C.A.S., el Bachillerato Internacional no le otorga el Diploma. En Teoría del Conocimiento
plantean preguntas críticas a temas actuales y al temario de sus asignaturas. La evaluación de este
componente se realiza por medio de un ensayo y una presentación sobre un asunto de conocimiento. 
Para la Monografía el alumno necesita hacer una investigación sobre un tema que él elige. 

El resultado final es un documento de máximo 4000 palabras que refleja una metodología científica e
indagadora durante los 2 años de trabajo. En Creatividad, Acción y Servicio los alumnos elaboran
proyectos bajo la supervisión de su coordinador e intentan alcanzar unos objetivos de aprendizaje que se
distinguen de los objetivos académicos. En el curso pasado se cancelaron los exámenes del Programa
Diploma por motivos del COVID-19. Esta situación obligó a la organización revisar el sistema de
evaluación. Al haber menos pruebas, se decidió otorgar más peso a los trabajos escritos.

Los 33 alumnos nuestros que se presentaron a la convocatoria de mayo 2020 aprobaron todos con unos
resultados magníficos. La media del grupo fue 36 puntos sobre un máximo de 45 puntos. Otros datos
destacables fueron los 4 alumnos que obtuvieron una A en su Monografía y los 9 alumnos que alcanzaron
una B en una asignatura tan complicada como Teoría del Conocimiento. Con estos resultados tanto los
alumnos como los profesores han vuelto a demostrar un gran trabajo en el programa.
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Alumnos matriculados en 2º de Bachillerato

Alumnos presentados y aprobados en Selectividad

Porcentaje de alumnos presentados y aprobados
en Selectividad

Nota media final de Selectividad

Nota media del Programa Diploma

Resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad – 2019-2020 

88

83

100,0%

7,8

36 puntos de 45

ESO Y BACHILLERATO

RESULTADOS ACADÉMICOS

Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria

Diplomas de Aprovechamiento

Diplomas de Mención Honorífica 

Premios Comunidad de Madrid - Educación Secundaria Obligatoria 
CURSO 2019-2020 

Alumnos que cumplen los requisitos
para optar al premio: 29

Alumno que ha obtenido dicho premio: 1

Alumnos: 84

Alumnos: 29

Matrícula de honor

Premios 2º Bachillerato 2019-2020 

Número de alumnos: 4
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Balance de Alumnos de E.S.O Promocionados en Curso 2019-2020

100% 100% 99,25% 98,75%
1º de ESO: 100%

2º de ESO: 100%

3º de ESO: 99,25%

4º de ESO: 98,75%

1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO



GRADUACIÓN
Este año las circunstancias han dejado la XXXVIII Graduación

pospuesta, pero no ha impedido tener un encuentro entre
profesores y alumnos. Ciento setenta personas conectadas y un

video. A los graduados les hizo mucha ilusión este encuentro
inesperado.

PROMOCIÓN XXXVIII
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DEPORTES





DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
En el Colegio Mirabal, la Educación Física y el Deporte han tenido siempre una importancia capital. Por
ello, y como siempre ha sido seña de identidad de este centro, se hizo un esfuerzo realmente importante
para que los alumnos pudieran continuar con una actividad física adecuada para sus edades, adaptando
los contenidos y la forma de enseñanza a algo que parecía casi imposible, una educación física y
deportiva online, y donde los alumnos pudieron seguir trabajando desde sus casas los diferentes
deportes, así como adquiriendo vivencias y hábitos que les acompañarán en el futuro.

ATLETISMO
Asistimos a los cross de Navidad y del Maestro,
obteniendo como siempre resultados muy
destacados, y consiguiendo un buen número de
medallas en todas las categorías, algo realmente
difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que se
llegó a una asistencia total de 2.400 alumnos
entre todos los diferentes colegios de la zona.

KARATE
Primera Fase DEUCO 2020. En febrero tuvo lugar la primera fase del campeonato DEUCO de Karate en
la modalidad de Katas, en donde 22 de los 45 alumnos que participaron en la competición consiguieron
clasificarse para la siguiente fase.
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PATINAJE ARTÍSTICO
En febrero se celebró el Certamen Escolar de
Patinaje Artístico Artium en el Polideportivo
del Colegio Mirabal, al que asistieron
participantes de todos los rincones de Madrid.

GYMKHANAS ACUÁTICAS
Debido al confinamiento, los profesores del
departamento de Educación Física y Deportes
tuvieron que "reinventarse" para que los alumnos de
1º y 2º de Educación Primaria pudieran disfrutar de
una atípica gymkhana en la que la magia y la
imaginación nos llevaron al fabuloso mundo de
Hogwarts.Todo ello permitió a nuestros alumnos
disfrutar de una divertida gymkhana fuera del agua, y
desde sus casas, pero no por ello menos memorable,
en la que aprendieron algunos "hechizos", a usar una
escoba voladora, o a jugar al "Quidditch", y sobre todo,
puso una sonrisa en sus caras, que era más necesaria
que nunca después de varios meses en casa.
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FÚTBOL
El fútbol es un gran vehículo para adquirir habilidades, destrezas y valores que van a enriquecer a
aquellos que lo practican, física, actitudinal y socialmente.



BALONCESTO
Copa Colegial. La interrupción de las competiciones
debido al confinamiento nos privó de saber qué
equipos serían los campeones de la competición en
la temporada 2019/20, pero nuestras leonas
tuvieron una más que digna actuación, aunque
cayeron en la segunda ronda ante un gran equipo,
que no resta mérito a su trabajo realizado, y estamos
seguros de que les anima para seguir mejorando.

TENIS
Tradicionalmente, el Torneo de Primavera Mirabal
pone el broche final a una temporada en la que los
alumnos van mejorando día a día, pero la situación
vivida durante la última parte del curso, no dejó
que pudiéramos disfrutar de unos fantásticos
partidos durante dicho torneo, y especialmente
durante la jornada de "Puertas Abiertas".

NATACIÓN
Competiciones de natación. Durante el curso, nuestros nadadores se preparan para las diferentes
competiciones en las que año tras año nos representan, y el gran nivel de los técnicos que los entrenan,
así como su excepcional trabajo, hace que siempre se obtengan grandes resultados en competiciones
como los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que fue la última competición en la
que nuestros nadadores pudieron participar antes el confinamiento, pero dejando grandes resultados, y
muestras del gran nivel que les caracteriza.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE DURANTE EL CONFINAMIENTO
La última parte del curso 2019/20 será recordada como un periodo realmente complejo para todos los
docentes, pero sin lugar a dudas, fue un reto extraordinario para los profesores de Educación Física y de
Deportes, ya que a simple vista, cualquiera diría que es imposible desarrollar sus clases con cierta
normalidad en esas condiciones. La capacidad de adaptación que cada profesor demostró, permitió que
unos alumnos siempre dispuestos a trabajar, y con una motivación extraordinaria (que en el caso de los
alumnos, no es gratuita, y tan sólo llega con el esfuerzo del profesor por generar actividades divertidas,
retadoras y motivadoras), pudieran conseguir logros como mejorar su técnica de natación sin entrar en
el agua, participar en una competición de atletismo sin salir de su habitación, jugar el tenis sin un
contrincante, o un largo etcétera, que demuestra la implicación de todo el departamento y el fantástico
trabajo de los alumnos.

DANZA
Al igual que en los otros deportes,
este curso hemos tenido que
quedarnos sin la oportunidad de
disfrutar de las esperadas
exhibiciones de "Puertas
Abiertas", que los diferentes
grupos de danza de cada curso
tanto trabajan a lo largo del año,
pero estamos seguros de que en
sus casas, sus familias pudieron
deleitarse con los ensayos
durante el confinamiento.
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MÚSICA





Convencidos de que la educación musical influye
positivamente en la formación personal de nuestros
alumnos, seguimos apostando por la calidad y los valores
educativos que suponen cada uno de los proyectos en
los que estamos inmersos. Con esta idea surgen
iniciativas como las distintas agrupaciones
instrumentales que durante el curso 2019-2020  se han
comprometido con eventos que nos colocan como
embajadores de nuestra cultura incluso más allá de
nuestras fronteras y que forman parte de la nueva visión
de Mirabal International School. 
Durante el primer trimestre del curso tuvimos la
oportunidad de recibir a un grupo de estudiantes
procedentes de China, colaborando con ellos en un
programa cultural que incluyó la participación de
nuestra Mirabal International Classical Orchestra.
También cerramos un compromiso de hermanamiento
cultural  con el Istituto Comprensivo Statale COSENZA I
ZUMBINI en la ciudad de Cosenza (Italia). Como
novedad  en cuanto a música moderna se refiere
continuamos avanzando en  nuestro proyecto Mirabal
International Rock  Band Experience (MIRBE),
fomentando el interés de cada uno de nuestros alumnos
por los distintos estilos y géneros musicales,
desarrollando en ellos, un sin fin de valores
imprescindibles para la vida como la disciplina, la
constancia, el sacrificio y el amor por lo que hacen.

CENTRO INTEGRADO Y AUTORIZADO
DE GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA

Página | 56

MÚSICA



Nuestro Centro Integrado de Música en sus nueve
especialidades instrumentales, destaca por la
versatilidad de sus jóvenes artistas, capaces de asumir el
rol de solistas en cada uno de sus instrumentos y como
integrantes de los distintos conjuntos instrumentales
que nos deleitan en cada una de sus actuaciones.
(imágenes de conjunto instrumental, solistas  coro y
orquesta).Nuestra escuela de música moderna sigue
triunfando entre nuestros adolescentes que muestran
cada vez más un creciente interés por géneros como el
pop/rock derrochando buen gusto y energía en cada
salida al escenario (imagen música moderna entre
nuestros jóvenes).
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PROYECTOS DE AULA





TORRE GRENFFEL
Los alumnos de segundo curso de Bachillerato de la asignatura de Tecnología Industrial II hemos
llevado a cabo un proyecto de investigación sobre los distintos materiales empleados en la torre
Grenfell incendiada hace unos años en Reino Unido.Tras haber analizado la causa del incendio,
propusimos una serie de soluciones que habrían podido evitar el desastre. A raíz de eso, realizamos una
serie de experimentos con diferentes materiales propuestos.  Construimos dos maquetas a las que
posteriormente prendimos fuego, probando con distintas colocaciones de los materiales. Más tarde,
analizamos los resultados observando que nuestras propuestas son efectivas y podrían ser la solución
al mismo problema que tienen aquellos edificios actualmente existentes en Reino Unido que se
encuentran con el mismo peligro de incendio que la torre Grenfell.

PROYECTOS DE AULA
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CINEMÁTICA
Los alumnos de Física de 1º Bachillerato, transformamos parte de nuestra casa en un laboratorio para
poder continuar realizando las prácticas de Cinemática. En este caso, analizamos el estudio del tiro
horizontal. Ana Pérez Lezcano 1º Bachillerato A



MATERIALES DE LAS FIBRAS TEXTILES
El pasado mes de abril, Eduardo Mancebo y yo, María Marcano, hicimos un trabajo sobre los materiales
en la asignatura de Tecnología Industrial I, en el que mediante ejemplos prácticos llegamos a conocer en
profundidad las fibras textiles. Este trabajo consiste en explicar las características de un material, en
este caso las fibras textiles. Lo hicimos mediante un muestrario en el que describimos una serie de
objetos de uso cotidiano que están fabricados de dicho material. Algunos de estos objetos fueron: todo
tipo de prendas de vestir como náuticos, jerseys, sombreros, camisas, cordones pero también otro tipo
de objetos como sillas, bolsas, una lona, una cesta… En el vídeo se explican todos los objetos con cada
una de sus características, así como las razones por las que pensamos que están fabricados de dicho
material. Con este proyecto, y el de nuestros compañeros, podemos entender mejor los materiales con
los que están fabricados todos los objetos de nuestro día a día. 
María Marcano Robledo, alumna de 1º A de Bachillerato

LABORATORIO DE AGUA
El pasado 2 de febrero, el Mirabal International School, nos dio la
oportunidad a los alumnos de 3º ESO de participar en un taller del
Canal de Isabel II. El objetivo del taller fue analizar los niveles de
cloruro en diferentes muestras de líquido. Comenzamos con la
primera práctica, la cual realizamos a través del papel reactivo, que
mide los niveles de pH y  el cloro total.  Para ello,  introducimos una
tira de análisis de cloro que contiene reactivo, en el interior de cada
uno de los botes que contienen los líquidos a analizar: coca-cola,
vinagre, boro y agua. A continuación, pasamos a la segunda práctica,
con el mismo objetivo de medir el cloruro pero utilizando un método
diferente. En este caso, utilizamos el medidor DPD y el líquido de
análisis fue agua del grifo. Nuestro reactivo cambió de formato y fue
en pastilla. Introducimos el agua y el reactivo en un bote y para
obtener los resultados utilizamos un medidor de pH. Esta máquina
medía el nivel de pH, el cloro libre y el cloro total. Sin duda, ha sido un
taller muy interesante puesto que trataba de un tema nuevo para
todos nosotros. Hemos aprendido conocimientos que podemos
aplicar en nuestra vida diaria, como es medir el nivel de cloruro de
nuestras piscinas. Elena Esteban   3º  ESO
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¡NO PARAMOS!
¡No paramos! Seguimos trabajando desde casa
conectados con nuestros profesores. Gracias a las
clases virtuales y al material que nos preparan,
estamos acabando el temario. Practicamos con
simulacros de exámenes en tiempo real que
después corregimos con ellos.   Jaime Martín
Jiménez, alumno de 2º curso del Programa
Diploma del Bachillerato del Internacional
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SOMOS MÁS RESPONSABLES
Desde mi punto de vista, estamos llevando muy bien
“este virus”, en general. En mi casa, todo es más o
menos como antes. Por las mañanas, cada uno está en
su “despacho” y nos ponemos a trabajar. Luego, nos
volvemos a ver a la hora de la comida, en la cual no
pasamos mucho tiempo, pero compartimos en familia
otro momento. En conclusión, es como si cada uno
estuviese en un lugar diferente, por lo que desde ese
punto de vista no cambia nada. Luego lo extraño viene
después, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, ya
que al no poder salir de casa estamos un poco más
aburridos, pero intentamos hacer cosas divertidas
dentro de ella. Sin embargo, nosotros somos muy
afortunados ya que tenemos un jardín, por lo que
cuando te aburres no tienes más que salir fuera y darte
un paseo y despejarte. En el horario escolar,
trabajamos como si estuviéramos en el colegio, ya que
utilizamos aplicaciones que nos permiten conectarnos
y hacer como si estuviéramos todos juntos. Además, al
poder hacer videollamadas y estar en permanente
contacto, entiendes todo perfectamente. Yo, estoy
trabajando y entendiendo los temas muy bien, lo único
que echo en falta es poder ver a mis amigos y jugar con
ellos. Pero, al fin y al cabo esto es por el bien de todos.
Y en poco tiempo todo volverá a la normalidad.
Además esta cuarentena, nos ha venido bien, para ser
responsables, ya que tenemos que estar conectados a
la hora y entregar tareas al finalizar la clase. 
Carolina Guillén Muñoz, alumna de 1º D de E.S.O.



CLASES VIRTUALES, UNA NUEVA EXPERIENCIA
A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, creo que el colegio y los profesores están
haciendo un muy buen trabajo para intentar normalizar la situación. Personalmente, no estoy teniendo
dificultades con las clases, ya que hacer las tareas desde casa me ayuda a concentrarme mejor. El temario
que nos queda por dar lo estamos aprendiendo a través de vídeo llamadas grupales que funcionan bien.
Por otra parte, en las clases donde hemos terminado temario los profesores nos proporcionan todo el
material posible para ayudarnos a repasar y estudiar. En general, aunque la experiencia de hacer el
colegio online sea extraña, creo que las clases se están llevando a cabo de la manera más eficaz viable. 
 Belén García Amín, alumna de 2º curso del Programa Diploma del Bachillerato Internacional
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La visita virtual como recurso didáctico. Durante estos
difíciles días que nos ha tocado vivir, tanto profesores
como alumnos hemos descubierto nuevos recursos
didácticos, recursos que se adaptan perfectamente a la
actividad docente no presencial. Y en Madrid tenemos uno
de los mayores exponentes en cuanto a arte se refiere: El
Museo del Prado.
Este museo cuenta con maravillosas visitas virtuales que
han servido para que los alumnos de 3º de ESO de nuestro
colegio, en la asignatura de Geografía e Historia, se
acerquen a algunas de las principales obras de los
maestros del Barroco. Además, desde el Departamento de
Individuos y Sociedades, se ha propuesto una tarea
sumativa relacionada con este tipo de arte, por lo que
muchos alumnos han escogido artistas para realizar este
proyecto cuyas obras se exponen en El Prado, como por
ejemplo: Rembrandt, Rubens, Velázquez o Ribera.



PARTICIPACIÓN 
EN CONCURSOS





DIAMOND CHALLENGE PROGRAM

Diamond Challenge es una iniciativa de emprendimiento juvenil. La Iniciativa Internacional de
Innovación (3I) tiene como objetivo ayudar a los jóvenes emprendedores a obtener acceso a las
oportunidades y habilidades necesarias para tener éxito en un mercado global. Impulsa a los
estudiantes de Educación Secundaria al desarrollo de ideas innovadores, iniciativas relevantes en el
ámbito empresarial. En el concurso de este año, tres equipos de alumnos de primer curso del Programa
Diploma de Bachillerato Internacional han llegado a la final celebrada el domingo 9 de febrero de 2020. 

Esta se desarrolla en inglés. El proyecto “Friends Planet” propone el diseño de una aplicación móvil con
el fin de ayudar a estudiantes universitarios para crear planes y salidas con personas de sus mismos
intereses que no estén cerca físicamente. La gestión del tiempo y de las actividades diarias es un
aspecto clave en la vida de las estudiantes. Por ello, el proyecto “TOP” plantea el diseño de una
aplicación especializada en formular horarios y agendas para organizar las asignaturas de los alumnos. 

De esta forma, se logra incrementar la su confianza del estudiante, mejorar y autoestima y optimizar su
tiempo y rendimiento. El tercer proyecto “Addmirable” propone una iniciativa de intervención
específica dirigida a los alumnos con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. A través de la
formación de los profesores y padres en este ámbito, junto con la intervención de profesionales del
ámbito de la pedagogía y psicología educativa se pretende dar respuesta específica a las necesidades de
aprendizaje de estos estudiantes, logrando a su vez la mejora del clima en el aula. Este último proyecto
se ha alzado con el tercer premio de la competición.

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES POR SUS PROYECTOS Y
ENHORABUENA A LOS GANADORES DEL TERCER PREMIO!
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Un año más, hemos logrado que un equipo de nuestro colegio compuesto por cuatro alumnos del Primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria, llegue a la final del Concurso Emprende por el Clima,
organizado por la Fundación Junior Achievement. El objetivo de este programa es introducir a los alumnos
en el emprendimiento con el cuidado del medio ambiente.

El nombre del proyecto del equipo finalista
es El lech 2019 y pueden conocer su idea en
este vídeo:

Enhorabuena a Emma Wang Ko, Lino
Vinciguerra, Hugo Castelló, Carlota Blanco

EMPRENDE POR EL CLIMA
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PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS

La Fundación Endesa, a través del proyecto RetoTech y
con el fin de contribuir e impulsar proyectos que
transformen e innoven la educación de los más jóvenes,
ha retado al personal docente y a los estudiantes de la
Comunidad Autónoma de Madrid y de la Comunidad de
Aragón a realizar un proyecto tecnológico que resuelva
una necesidad real de su entorno. En esta convocatoria
participan un total de 110 centros educativos de las
Comunidades de Madrid, Aragón y Andalucía. 60 de
ellos son seleccionados entre las candidaturas que se
presenten por primera vez a este proyecto de
tecnología educativa y 50, se eligen entre los centros
que hayan participado en ediciones anteriores. Estamos
de enhorabuena porque Mirabal, en la etapa de
Educación Secundaria, ha sido seleccionado por cuarto
año consecutivo para participar en este gran proyecto. 

SELECCIONADOS PARA 
LA QUINTA EDICIÓN DE RETOTECH
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Enlace a video: 
Proyecto Retotech 2019-2020



LA
COMPETENCIA
DIGITAL DE LOS
DOCENTES 
EN LA ERA DEL
INTERNET DE
LAS COSAS
El martes 19 de noviembre participamos en el
Seminario “La competencia digital de los
docentes en la Era del Internet de las Cosas”
organizado por Père Marqués, en el que se
trataron temas como las competencias
digitales (TIC+EPO), las tecnologías 4.0;
Robótica, Programación Educativa, Espacios
Maker, STEM y STEAM con perspectiva de
género, Big-Data (posibilidades y límites
éticos), claves para la adecuada integración de
las TIC, las TIC en el currículum (modelos
didácticos y desarrollo de la competencia
digital del alumnado), consecuencias de la
RGPD, Neurociencia, Evaluación del
alumnado, Learning Analitycs entre otros.

En este marco,  los alumnos Cristina Acosta,
Bruno Moreno, Jaime Rodríguez y Hugo
Labella de 4º curso de ESO han realizado una
magnífica presentación de los diferentes
proyectos que han desarrollado en el área de
tecnología, programación y robótica. 

Los docentes participantes solo tuvieron
palabras de elogio ante el trabajo que habían
realizado.

En el mismo seminario hemos participado en la
mesa redonda “Actividades y metodologías
STEAM”.
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V Torneo de Debate “Esclavas de Chamberí”
DEBATIMOS - “¿Está siendo correcta la política europea ante el fenómeno migratorio?”

Hace cuatro años que nuestro centro participa en el Torneo de Debate “Esclavas de Chamberí”. Este año se

presentaron dos jóvenes equipos aún en formación, que estamos seguros, a juzgar por las elogiosas palabras

que los jueces les dirigieron, el año próximo serán serios rivales para sus competidores.´Los alumnos

realizaron un gran trabajo previo preparando las posturas a favor y en contra a la pregunta: ¿Está siendo

adecuada la política de la Unión Europea ante el fenómeno migratorio? Pero más allá de la competición, y es

el verdadero motivo por el que nuestro centro se viene embarcando el proyecto “Debatiendo”, es que el

debate supone una experiencia formativa única para nuestros alumnos. 

Sin duda, contribuye a mejorar las habilidades y competencias necesarias para el futuro laboral: oratoria,

dialéctica, comunicación eficaz, pensamiento crítico, tolerancia, trabajo en equipo, capacidad de síntesis y

análisis, etc. Los alumnos llevan a cabo una experiencia de conocimiento muy significativa que provoca un

alto índice de motivación. A lo largo de los meses de preparación es frecuente que los alumnos anden por la

biblioteca, los pasillos y la sala de informática preparando concienzudamente sus argumentaciones a fin de

sostener sobre buenos pilares sus argumentos. Un trabajo de colaboración y en equipo, que además ha

permitido a los alumnos de distintos centros conocerse y compartir una experiencia única que, estamos

seguros, no olvidarán.Y no solo esta actividad se lleva a cabo en los meses del torneo sino que, además, el

programa “Debatiendo” se desarrolla habitualmente en el aula como metodología de aprendizaje para

determinados contenidos. 

Es muy motivador comprobar que los alumnos van adquiriendo un mayor sentido crítico, con el paso de los

días, sobre temas en lo que antes no se habían detenido a pensar.Y es que esta actividad les muestra el poder

de la palabra como herramienta de persuasión y les hace comprender que deben adquirir sentido crítico ante

las informaciones que habitualmente reciben. Aprendemos que transformar la realidad a través del diálogo,

el consenso y el respeto es posible. Los alumnos Juan Temiño, Blanca Piñeyroa, Alejandro Cuadrado, Lola

Gavín y Hugo Martín defendieron la postura a favor a la pregunta planteada “¿Está siendo correcta la política

europea ante el fenómeno migratorio? ”Defendiendo la postura en contra se encontraban los alumnos Daniel

Fernández, Alan Noble y Alba Arranz.

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS
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 ¡Estamos de enhorabuena! 

El equipo de debate María Zambrano, formado por alumnas
de Bachillerato de nuestro colegio, se alzó de nuevo con el
primer premio en esta ocasión del II Torneo de la IV Liga de
Debate organizado por la Asociación de Colegios Privados e
Independientes (CICAE) y la Universidad Camilo José Cela
(UCJC) celebrado en español. También consiguieron llegar a
la final en inglés nuestro equipo Freedas. 

El resto de equipos del colegio realizaron un trabajo
excepcional y junto con los ganadores y finalistas lograron la
clasificación para el torneo final de esta liga. El II Torneo se
celebró los días 24 y 25 de enero de 2020 en el Colegio Los
Sauces de Torrelodones. En él participaron más de 30
colegios de CICAE, 350 alumnos entre 15 y 18 años que
conformaron más de 70 equipos que debatieron tanto en
español como inglés.

El proyecto educativo Mirabal contempla la formación en
oratoria y debate de nuestros estudiantes desde el
comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria,
participando tanto en torneos internos como externos. 

El trabajo de estos alumnos junto con los profesores que los
forman se desarrolla durante todo el curso académico,
aunque las últimas semanas se han centrado en preparar las
posturas a favor y en contra de la pregunta planteada para
este debate: ¿Es la globalización beneficiosa para la cultura
y el conocimiento mundial?

GANADORES EN EL II TORNEO DE LA IV
LIGA DE DEBATE CICAE

Pincha en los siguientes enlaces:

¿Quieres ver más? 
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Final en español 
Final en inglés



Ciudad Infantil Mirabal
Calle Monte Romanillos, s/n
28660 Boadilla del Monte, Madrid
Teléfono: 91 632 49 20
Fax: 91 632 49 21
Email: info-infantil@colegiomirabal.com

Colegio Mirabal
Calle Monte Almenara, s/n
28660 Boadilla del Monte, Madrid
Teléfono: 91 633 17 11
Email: mirabal@colegiomirabal.com

www.colegiomirabal.com


