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Aprender francés con
cuchillo y tenedor
Las alumnas de 2º y 3º de
Secundaria han tenido esta
forma peculiar de acercarse
al francés en el marco de las
III Jornadas Gastronómicas
celebradas en el colegio.
Buscar recetas, elaborar un
libro, cocinar y servir a sus
padres es una tradicional
experiencia pedagógica en
Monaita.

En otro idioma

Excelencia académica
La Alliance Française
felicita un año más
a Monaita

Expediente premiado
por la Junta de
Andalucía

Antes de acabar el curso, las alumnas
presentadas a la anterior edición
de la Alliance Française, recibieron
los diplomas acreditativos. 69 de
las 70 presentadas obtuvieron
el Attestation de Niveau en los
niveles PRÉPA 1 a DELF B-2,
con una media global de notable
alto. El número de evaluadas en la
convocatoria de junio de 2011 ha
sido superior al de años anteriores al
haber incluido el colegio el francés
entre las actividades extraescolares.

Mª Luisa Martos Cabrera, alumna
de la última promoción, recibió el
pasado mes de julio un diploma
en reconocimiento al esfuerzo,
responsabilidad y excelencia
académica en sus estudios de
Bachillerato y Pruebas de Acceso a
la Universidad.

Selectividad: 100%

Al 100% de aprobados hay que añadir un 89% de alumnas presentadas
en junio y unas calificaciones por encima del notable en el 62,5% de los
casos. En esta promoción destacan las preferencias por Medicina, dobles
titulaciones con derecho y otras dobles relacionadas con el mundo de la
comunicación.

Idiomas: Cambridge y Trinity en Monaita

Monaita, centro oficial examinador de
Trinity College London y Cambridge

University, acogió en mayo/junio
las pruebas de las dos instituciones.
Para los resultados de Cambridge
habrá que esperar, pero los de Trinity
fueron comunicados en el acto: 100
% de aprobados, habiendo examinado
incluso del nivel 12, -el superior-.
Las alumnas que han alcanzado el
máximo nivel fueron Rocío Coca y
Emilia Navarrete.

Preparando el Trinity en Londres
Algunas alumnas también aprovechan el verano para examinarse de un
nivel superior del Trinity. Tres alumnas de secundaria, Cristina Entrala, Emi
Castellanos y Loreto Rodríguez-Campra, acompañadas por la profesora Paloma
Expósito, han estado en Londres durante tres semanas recibiendo cuatro horas
de inglés diario para preparar el examen. En la capital inglesa han vivido en un
ambiente familiar, y han podido hacer excursiones y visitas culturales por las
tardes y fines de semana.
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Interactive English Theatre at school

Como en años anteriores, en mayo el colegio recibió a la prestigiosa
compañía británica Interacting Education & Training, para representar
ante los alumnos de Infantil, Primaria y primeros cursos de Secundaria de
Monaita y Mulhacén tres diferentes obras interactivas en inglés, todo ello
promovido por las AMPAS. Para los más pequeños representaron “Lost
again”; el ciclo intermedio pudo ver “Robin Wood” y los cursos superiores
“The fall of de Roman Empire”.

Cuatro relatos de Monaita en Excelencia Literaria
Cuatro trabajos de alumnas de Secundaria y Bachillerato, que participan
en la 7ª edición de Excelencia Literaria, han sido publicados en la web del
certamen. Primero aparecieron los artículos de opinión “Violencia en el
futbol”, de Carolina Párrizas (17 años) y “El niño que siempre seremos”, de
Celia Santas (16 años) y después dos relatos cortos “El azucarero y el pájaro”
y “La luz de Notre-Dame”, de Isabel García Cabrera (14 años).

Premio Nacional
de relato solidario
Harambee
María López Gómez, alumna de
6º de Primaria, ha sido ganadora
del Concurso Nacional Literario
de Harambee, en la categoría de
Primaria, en la edición 2010-11,

por su relato “Keiwa”. El pasado
24 de mayo le fue entregado el
galardón junto con un lote de libros.
El premio, enviado al colegio por
la organización, le fue entregado
por la directora de estudios
Angela Benavides, la responsable
del departamento de Lengua y
Literatura Marmen Fernández y su
profesora Pity Ruiz-Andreu.
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Complemento al aula

Profesores universitarios evalúan los Proyectos
de Investigación en Bachillerato
Los docentes de las facultades de Derecho
y Matemáticas, afirmaron después
de presenciar las exposiciones de los
14 trabajos presentados que les había
sorprendido la capacidad de elaborar este
tipo de monografías ya en Bachillerato,
y que las consideraban una herramienta
eficacísima para afrontar el Plan Bolonia.

En colaboración con Capellanía

Trofeo para las campeonas absolutas de voleibol
El Patronato Municipal de Deportes
de Granada, en la Gala del deporte de
final de curso, hizo entrega al equipo de
voleibol femenino juvenil de Monaita
de la copa ganada como campeonas
absolutas de la XXV edición de los
Juegos Deportivos Municipales para la
temporada 2010/11.

El equipo está formado por
alumnas de 1º de bachillerato
-María Romero, Eli Redondo, Belén
Rodrigo, Rocío Molina, Isabel
Pérez, Pilar Moreu- y de 2º de
Secundaria - Mª Jesús Calles, Marta
Morales, Emi Castellanos, Paola
Jiménez, Virginia Aragón-.

Monaita con el Granada C.F.
Novelas y cuentos de misterio protagonizan el
Día del Libro
Un año más el colegio se transformó para vivir un intenso Día del Libro –
esta vez centrado en el relato de misterio-: stand de libros, representaciones
de cuentos, gabinete de Mrs Marple, búsquedas del tesoro en el Aula de
Nuevas Tecnologías y, como broche, un encuentro con la escritora Ayes
Tortosa. La emoción de las alumnas fue tal que alguna comentaba “¡qué
suerte, una escritora de carne y hueso!”
En vísperas del ascenso del club de futbol granadino a la Primera División,
el periódico Ideal estuvo en el colegio para grabar unas imágenes de alumnas
apoyando al Granada C.F. Tres periodistas grabaron imágenes y video a las
alumnas, encantadas de apoyar de esta forma al conjunto granadino.

Un centenar de alumnas recibe el Sacramento de
la Confirmación
Dos cursos de Secundaria (2º y 3º) se han preparado y recibido este curso
el Sacramento de la Confirmación. La ceremonia, oficiada por el Arzobispo
de Granada D. Javier Rodríguez en la Iglesia de San Jerónimo, se celebró el
18 de mayo.
Tradicionalmente las alumnas han recibido este Sacramento al finalizar 3º
de Secundaria pero la posibilidad de poder confirmar a las alumnas a una
edad más temprana ha hecho que ya desde el curso pasado participaran de la
catequesis. De esta forma, este año han recibido el Sacramento estos dos, y
está previsto que para el año que viene se adelante un nuevo curso.

En la Jornada Mariana
de Torreciudad

Un septiembre más, Monaita y
Mulhacén han participado en la
Jornada de las Familias celebrada
en el Santuario de Torreciudad. Un

De Romería a día de puertas abiertas para abuelos
La lluvia, que sorprendió la salida de la Romería que los cerca de 400
alumnos de Educación Infantil tenían preparada para sus abuelos el 19 de
mayo, convirtió la Jornada en un día de puertas abiertas ya que los abuelos
fueron invitados a visitar las aulas de sus nietos.
Como en años anteriores, los abuelos de los alumnos de 3-5 años estaban
convocados en el colegio para presenciar una procesión en la que los
alumnos de 5 años iban a llevar en andas un trono con una imagen de
la Virgen. El paso estaría precedido por un estandarte de la Hermandad
de Monaita así como el resto de alumnos de Infantil ataviados con trajes
regionales. El trono realizaría un recorrido desde la entrada al edificio de
Infantil hasta el jardín situado frente a la entrada principal del colegio.

Presentes en la JMJ
autobús, y diversos coches, llevaron
a estas familias a Huesca para estar
presentes el sábado 17 de septiembre.
Este año la misa fue celebrada por el
cardenal Rouco Varela.

Romerías a Fátima y al Rocío
Como parte de la formación de las alumnas para la Confirmación, las
alumnas de 1 y 2º de ESO realizaron durante el último mes de mayo
romerías para visitar los Santuarios de Fátima y del Rocío. Especialmente
emotiva fue la visita a Aljustrel, en Fátima, donde pudieron charlar con una
sobrina de sor Lucía.

Mas de un centenar de alumnas
de Secundaria ha participado en la
JMJ de Madrid del pasado mes de
agosto, con un grupo de profesoras
y madres del colegio. Han sido
unos días intensísimos de los que
alguna de ellas comentaba “me ha
impresionado comprobar que hay
muchos jóvenes por el mundo que
intentan vivir la fe como nosotras”.

14ª posición en la V Carrera Popular
Padre Marcelino
Entre las alumnas de 4º de Primaria

que participaron en la V edición de
la Carrera Popular Memorial Padre
Marcelino, organizada por el colegio
Padres Agustinos, Araceli Rodríguez
Martín, en la categoría Alevín, llegó en
14º lugar. Estas alumnas forman parte
del grupo de Atletismo que, como
actividad extraescolar, se imparte en
el colegio.
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Los padres en el colegio

Final de curso

Competencias lingüísticas también
a final de curso

“Educamos también en el tiempo libre” en la clausura el PEF
Con una foto de grupo, los padres que durante el curso escolar han seguido
las sesiones del Programa de Educación Familiar, se han despedido hasta el

próximo mes de octubre. Este último día pudieron disfrutar de un almuerzo en
el colegio, y de una sesión sobre el tiempo libre en las vacaciones de verano.

Las alumnas de 1º de Primaria,
dirigidas por sus profesoras Santy
y Elizabeth, dramatizaron ante
sus padres, antes de finalizar el
curso, las obras de teatro “El burro
feroz” y “Cuando llega la noche”.
El teatro es un recurso pedagógico

de alto valor, ya que se ponen en
juego gran cantidad de competencias
académicas. Entre las lingüísticas se
trabajan especialmente la expresión
oral, la animación a la lectura, la
creatividad literaria y la expresión
dramática.

Selección del musical Annie en Monaita
Las AMPAS, invitadas a participar en la octava
del Corpus

Las alumnas que han participado de la actividad extraescolar de “teatro en
inglés” ofrecieron a sus familiares y amigos, a final de curso, una selección de
la famosa obra “Annie”. Esta actividad, ofrecida este curso por primera vez,
ha tenido una excelente acogida entre las alumnas del centro.

El sábado 25 junio, en plena celebración de la octava
del Corpus Christi y con motivo del 60ª aniversario de
la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, Monaita
y Mulhacén se sumaron a la iniciativa de la diócesis de
Granada de organizar una vela al Santísimo para rezar por el
Papa y sus intenciones, especialmente por la JMJ.

Adiós a los chupes y a las profesoras
Más de 300 alumnos de Educación Infantil pusieron fin al curso académico
ante sus padres y familiares con una divertida selección de musicales. La
función terminó con la tradicional actuación de la tuna de Monaita –de
alumnos de 5 años- que entre brincos, piruetas, banderas, guitarras y otros
instrumentos, cantaron un emotivo “adiós a nuestras profesoras”, ya que el
próximo curso comenzarán en el colegio Mulhacén.

Fiesta de
extraescolares entre lo
clásico y lo moderno
Un año más, el colegio ha dedicado
una jornada a la fiesta final de las
actividades extraescolares. En
ella se han entregado los trofeos
deportivos y se han exhibido
algunas de las disciplinas artísticas.
No solo han sido exposiciones de
pintura o Ballet. Cada año son más
las niñas que optan por participar en
el Baile Moderno.

Día de la Cruz familiar en Monaita
Las Ampas de Monaita y
Mulhacén abrieron el día 3 de
mayo el colegio para celebrar este
tradicional día de Granada. La
cruz, montada por un grupo de
padres, un tablado y una barra
de comida y bebida atrajeron a
numerosas familias, a pesar del frío
y la lluvia que se sufrío ese día.

15º Verano diferente

Varias familias del colegio han
participado en los primeros días
de agosto en la actividad “Verano
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Diferente”, que organiza el Instituto
de Estudios de la Familia –INEFA-.
Se trata de una estancia lúdicodeportiva y de formación de diez

días de duración para toda la
familia en Sierra Nevada, que este
año celebraba su 15ª edición. Ana
García, que ha participado con su

marido y sus cuatro hijos, opina
que ya habían estado en anteriores
ocasiones y que ya están esperando
la del año que viene.

Pirates, Indians
& Wild animals
en un concurrido
cole de verano
El cole de verano de 2011 ha finalizado
este curso con más alumnos que el año
anterior. Cristina Ruiz Morales ha sido

la responsable de las acciones temáticas
previstas para cada semana -piratas,
indios, Hawaii o animales salvajes-.
Junto a las prácticas lúdicas y de
refuerzo que se desarrollan en el centro,
también han podido asistir a pases de
películas, granja-escuelas y actividades
multiaventura en el Pantano de
Colomera.
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Antiguas alumnas

25º aniversario de la 6ª promoción

A la celebración de las bodas de plata de la promoción que finalizó el colegio
en 1986 asistieron 25 de aquellas alumnas y 11 de sus profesoras, que pudieron
volver a recorrer las antiguas aulas, ahora casi irreconocibles con las pizarras
digitales, circuitos de psicomotricidad o cunas en Maternal. Mª Ángeles Ortega
fue la que consiguió reunir a la mayor parte de ellas. Colaboraron también
Mónica Travesí, Maquica del Valle, Mª José López, Laura Martín-Vivaldi o Mª
del Mar Mellado. El encuentro comenzó con la celebración de la Santa Misa.
A continuación realizaron una visita por el colegio que, para algunas fue una
auténtica sorpresa, porque no conocían el Pabellón de Infantil ni la nueva zona
de pistas deportivas y dársena de autobuses.

12ª Promoción

Antiguas alumnas
solidarias
Patricia Pérez Soler y Bárbara
González Olmedo quisieron volver
a ser jefes de día el pasado 30 de
abril, fecha en el que se volvían a
reunir en el colegio la 12ª promoción.
Recibieron a sus compañeras en la
entrada del colegio y les acompañaron
en una visita a las zonas nuevas. A la
Santa Misa y foto de grupo siguió una
comida buffet -en la que no se paró

de recordar profesoras, anécdotas y
compañeras- y la proyección de un
video con imágenes de entonces.
Algunas de estas antiguas alumnas
–incluida la mencionada Bárbaracomo Lucia Cremades, Rocío
Pedraza, Blanca Dolz del Castelar,
Blanca Roca o Marta Galdó son
ahora madres de los colegios
Attendis.

Un importante número de
alumnas de las promociones recién
egresadas, y de los últimos cursos,
dedican cada verano parte de sus
vacaciones a colaborar con alguna
ONG en labores humanitarias.
Loreto Blanes y Lucía Gil han
ayudado en una residencia de
ancianos en Polonia, Ana Martín
lo ha hecho en Londres, y Carmen
Mojón en un colegio de integración
en Sudáfrica.

