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“Me parece un día emocionante y divertido en el que  nos llena-

mos de emoción , entusiasmo y alegría”.                                                                               Yeray. 5ºPRI                          

“Para mí es el mejor día del año. Sientes el ímpetu de representar a tu clase 

y luchar por llevarla a lo más alto… debería ser la semana del deporte”                          

“En particular me gustan los juegos por clase (la gymkhana) que hacemos 

al final de todo porque nos ayudamos entre nosotros y siempre acabamos 

riéndonos. Creo que es una actividad original en la que se fomenta la práctica 

del deporte.”

“Es el día del curso en el que la competitividad y el amor por los deportes 

salen a relucir. Te gusten o no los deportes, te vas a divertir.”

Samuel F.  4º ESO

Casandra C. 4ºESO

Nahum A. 4ºESO

 Laura M. 5ºPRI “Es un día  emocionante donde nos ponemos en forma 

mientras jugamos y aprendemos”.  

Daniel  H. 5º PRI
 “Es uno de los mejores días del año porque convivimos en 

el patio”.

María 5º PRI“Para mí ha sido genial porque he aprendido una importante 

lección: el equipo hace la fuerza”.
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Este curso, primero de bachillerato, hemos tenido por primera vez la expe-riencia de pasar el día del deporte fuera del colegio. Cada año toca un lugar para llevar a cabo las actividades realizadas dicho día, alternándose El Parque de la Vega y La Playa de Las Teresitas.  Esta vez pasamos  el día en la playa practicando diferentes deportes desde fútbol hasta “ultimate”.
Empezamos la mañana jugando por equipos, previamente hechos por nosotros mismos en los que se mezclan alumnos tanto de primero como de segundo de bachillerato. Jugamos pequeños torneos de voley playa, fútbol playa y “ultimate”,  y finalizamos la actividad con unos juegos de salvamento en el agua. 
La mañana pasó más rápido de lo que queríamos; fue un día distinto y para recordar, ya que tuvimos la oportunidad de conocer mejor a muchos compa-ñeros y convivir todos juntos: alumnos y profesores, en un entorno diferente al escolar.

El taller de la naturaleza, dirigido a alumnos de 2º ciclo de secundaria y 

bachillerato supone un referente formativo en todas aquellas disciplinas 

relacionadas con el medio ambiente en el Colegio. 

Además del senderismo, la escalada y los juegos de orientación, que 

suponen los pilares del taller, cada año se introducen actividades nue-

vas que favorece la permanencia de los chicos en el taller e impulsa la 

incorporación de nuevos participantes. 

Durante este curso  escolar se han desarrollado  actividades como el 

Paintball, senderismo nocturno aprovechando la luna llena, piragüismo, 

caminata de Igueste a Antequera  y regreso a Las Teresitas en barco...

En síntesis, el objetivo de dar a conocer y acercar la naturaleza a los 

jóvenes mediante la actividad física, aunando  la disciplina del depor-

te, la diversión, el esfuerzo y el ocio se ha cumplido con creces y ello 

lo demuestra el incremento  de participantes en esta actividad.

Amalia H.,  Lidia P.

Airam

1º BAC

Monitor
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En estas actividades los niños estimulan su creativi-
dad. A través de la autogestión y las normas del pro-
pio juego aprenden, se divierten, descubren y aplican 
estrategias que les sirven también para la vida en ge-
neral.

Tanto en el nivel de  iniciación (parchís, tangram, puzles, intelec, etc.) como en el nivel avanzado (cartas, damas, aje-
drez…) los alumnos realizan grandes avances y se muestran entusiasmados con sus progresos. 

Saulo y Javier R. Profesores

El curso de Iniciación Musical es 
una enseñanza dirigida a niños 
de cualquier edad a través de 
la cual se favorece el desarrollo 
musical del alumno que adquie-
re nuevas experiencias musicales 
a través de canciones, juegos, 
danzas, etc.

Además conoce y experimenta 
con los instrumentos, aprendien-
do a escuchar y a hacer música 
en grupo.

¡A jugar! En ocio y tiempo libre, conocido por el 
alumnado como “juegos”, realizamos multitud de 
actividades en los que la diversión, la cooperación 
y aprendizaje están asegurados. Se trata de una 
alternativa que el centro ofrece a aquellos alum-
nos que no asisten a ninguna actividad extraes-
colar en el tiempo de mediodía.

De la mano de juegos como “Baila el chipi-chipi”, 
“Salta la mata”,” Brilé”, “Pelota sentada” “Caza-
dores de conejos”… el alumnado se inicia a una  
edad temprana en la práctica de la actividad física  
a través del juego motor, un recurso usado para 
favorecer el desarrollo de valores como el trabajo 
cooperativo, el respeto al rival y el cumplimiento 
de las normas. Nancy G. Monitora 

En el curso de Iniciación Musical cantamos, 
recitamos y rapeamos. ¡También danzamos! 
Leemos y escribimos partituras con dibujos y 
grafías musicales, hacemos ritmos y percu-
sión corporal, bandas rítmicas, batucadas y 
conciertos didácticos.

Yolanda  y David Profesores de música
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Ha sido un año gratificante y no solo por los logros deportivos. 
Nuestro club ha tratado  de impulsar los valores del deporte que figuran en el Ideario Educativo del 

Colegio y se han conseguido unos resultados excelentes.

Este año ha visto la luz una de las grandes apuestas deportivas del colegio, el nacimiento  

del club Cisnalter de voleibol. El punto de partida del proyecto lo conforman chicos y chicas 

de edades comprendidas entre 10 y 14 años. Se crea con la clara intención de hacer crecer 

la sección a la misma velocidad con la que ellos crecen. Las señas de identidad serán el 

esfuerzo, la dedicación y la calidad en el trabajo 

Los grupos de chicas dejan atrás una temporada de inicio e integra-

ción con el objetivo de conformar, en el futuro,  un grupo al que habrá 

que tener en cuenta en la competición de las próximas temporadas. 

Los grupos de chicos van aún más rápido: el infantil masculino ya 

sabe lo que es jugar un Campeonato de España al haber quedado 

subcampeón de Tenerife y de Canarias y se perfilan como serios can-

didatos a repetir hazaña la próxima temporada.

Todos los grupos han dado una respuesta positiva que ha derivado en 

una evolución de nivel muy rápida obligando al club a definir objetivos 

de consolidación en la próxima temporada. 

Luis Z. Entrenador

Después de unos años apartados del deporte federado, hemos conseguido revivir su esencia al tiempo que  

volver a experimentar las satisfacciones que nos dio en el pasado y  que están tan vinculadas a nuestra forma 

de actuar: lucha, disciplina, esfuerzo, compañerismo…Este primer año de competición federada de fútbol sala se han vivido experiencias inolvidables, jugando cada partido 

con coraje y espíritu de lucha. Ello ha permitido que los equipos de dos de las tres categorías (juveniles, cadetes e in-

fantiles) en las que se ha participado, logren  disputar las finales y semifinales del campeonato insular.

Esperamos repetir la hazaña para la próxima temporada.Juan H., Alfonso B. Entrenadores de fútbol sala


