
 



 



 
 
 
 

  



 
 
 
 
  



 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San José de la Montaña Cheste 

¡SAL  AHÍ  FUERA  Y 

SONRÍE  A  LA  VIDA! 

DEMUESTRA  QUE        

VALE  LA  PENA  VIVIRLA 

PONTE  EN  CAMINO,  CONFÍA.   

NO  ES  IMPOSIBLE  LOGRARLO... 

¡ CONSEGUIRÁS   QUE  

ELLA  TE  SONRÍA ! 



San José de la Montaña Cheste 

Infantil 
 “Las abejas” 

“Pisando uva” 

“Estimulación temprana” 

“La Sabana” 

“Pequeños Chefs” 

Primaria 

“Legendes” “Cine mudo” 

“Una Navidad en Familia” “Lenguaje de signos” “Día de los abuelitos” 

E.S.O. 
“Bio Chefs” 

“Prácticas laboratorio” 

“Casting Musical” 

“Inventos que han cambiado el mundo.” 

“El romanticisme” 



San José de la Montaña Cheste 

Proyecto Ajedrez  
Infantil 

1º Primaria 

6º Primaria 

El gran juego del Ajedrez:  En este juego, participan todos los colegios de 
Cheste. Los alumnos, además de jugar al ajedrez, resuelven problemas que el 
mismo juego plantea e investigan sobre preguntas de cultura en las que las ba-
ses de las mismas están relacionadas con el juego. Además de ser una competi-
ción sana, se trabaja el sentido de la responsabilidad, puesto que los alumnos se    
comprometen a realizar sus investigaciones sobre la pregunta que tienen que 
resolver. Se desarrolla la concentración, la memoria y el razonamiento.  



San José de la Montaña Cheste 

Día de Madre Petra 
“El amor lo fue todo en su vida” 



San José de la Montaña Cheste 



San José de la Montaña Cheste 

¡Feliz Navidad! 
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M Á L A G A  

“Sal fuera y sonríe” 

Este es el lema pastoral con el que dimos la bienvenida al nuevo curso . Los 

alumnos de 3º ESO de la mano de Madre Pilar elaboraron un video para 

presentar el lema desde nuestro colegio para que  todos los que formamos la 

comunidad educativa seamos capaces de transmitir alegría a todo aquel que se 

acerque a nuestros. 

En el siguiente enlace se puede ver el video que elaboraron 

https://youtu.be/Kj9ZQaj1NrE 

En Octubre celebramos el día de Madre Petra 

 Todos, alumnos, religiosas y profesores de secundaria,  participaron en una 

eucaristía en la parroquia de San Patricio. A continuación, por cursos, hemos 

visitaron la que hoy es capilla de la Virgen del Carmen, y que fue la primera casa 

y noviciado que la Congregación de Madres de Desamparados tuvo en Málaga. 

Como siempre, nuestra  M.Petra  al lado de los más humildes y necesitados. Alli 

se nos explicó el momento y la situación político, social y económica de esta 

barriada de pescadores en  el último tercio del siglo XIX.   

Cuando se trabaja en equipo todo es más facil. Desde el equipo de pastoral nos 

habían facilitado material y pautas para que todos los niveles de infantil y 

primaria trabajasemos en la misma linea en torno a la figura de Madre Petra, 

conociendo su dedicación, su vocación y su vida. Durante toda la semana se 

trabajó en clase en torno a esto.  

LLegado el viernes todos nuestros alumnos celebraron este día con ilusión y 

cariño hacia nuestra fundadora y su obra. Reconociendo su labor, su 

constancia y dedicación por los más débiles. 

  

Rugby en la playa en Noviembre 

El martes 15 de noviembre, los alumnos de 4º ESO jugaron al rugby en la playa 

de La Malagueta. El buen tiempo y el entorno fueron propicios para practicar 

este deporte poco usual y que los alumnos habían aprendido en las clases de 

https://youtu.be/Kj9ZQaj1NrE
http://www.sjosemalaga.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=375:rugby-en-la-playa-de-la-malagueta&catid=10&Itemid=157


Educación Física. Se respiraba en el  ambiente: compañerismo, trabajo en 

equipo y ganas de disfrutar. 

 

El otoño en Infantil 

Desde que empezó el otoño fueron muchas las actividades trabajadas en infantil 

para conocer las características de esta estación. En el video que mostramos a 

continuación teneis un breve resumen de todo lo que aprendimos y, mucho más 

importante, de todo lo que disfrutamos. 

https://youtu.be/D2Xg--0xMnQ 

 

Una Karateca en nuestras aulas 

Nuestra alumna Sara García Padilla de 3º ESO participó en el campeonato de 

España de Karate que se celebró en Tenerife los días 26 y 27 de noviembre, 

quedando tercera de su categoría. Un honor para nuestro cole. 

 

Lleva tu Belén a casa 

los alumnos de 1º de la ESO elaboraron un portal de Belén para que la tradición 

de los Belenes no se pierda y demos un sentido cristiano a la Navidad. Jesús 

nace en el corazón de cada hombre en Navidad y siempre. 

 

 

https://youtu.be/D2Xg--0xMnQ


Un año más, celebramos el día de Madre Petra en el colegio. 
Iniciamos la jornada con actividades relacionadas con Madre Petra, entre las que se 
realizó un lipdub con la canción del lema, donde cada clase tenía una parte de la 
canción asignada para bailarla.  
Por la tarde, alumnos, familias, profesores y las Madres del colegio, tuvimos la 
oportunidad de compartir una bonita Eucaristía dedicada a ella, celebrada por el 
Padre Toni. 



Los más pequeños del colegio, realizaron una actividad en la que pudieron conocer la gran labor 
que realizan los “perros guía” ayudando a muchas personas, especialmente a personas ciegas o 
con deficiencia visual. 



En la celebración de la fiesta de la Presentación de la Niña María, recordamos la presentación de 
María en el templo, siendo muy niña. 
Como verdaderos cristianos, no podemos olvidarnos de esta fiesta mariana y tener siempre 
presente que María de Nazaret desde pequeña dijo “Sí” y estuvo siempre dispuesta a cumplir los 
planes que Dios tenía para ella. 



Un Belén lleno de alegría, color y movimiento. 
Un Belén que nos ayuda a recordar el verdadero significado de la Navidad: 

El nacimiento del Niño Jesús.  





Como cada año, celebramos el Festival de Navidad en la Parroquia San Francisco de Paula.  
Todos los alumnos y profesores prepararon villancicos y una bonita obra de teatro para celebrar la 
llegada del Niño Jesús. 
Las familias, tuvieron también la oportunidad de acudir a la Parroquia para disfrutar de este 
maravilloso Festival, preparado con tanta ilusión. 



El lunes 19 de Diciembre, a pesar de la intensa lluvia, los Tres Reyes Magos no faltaron a su cita 
anual con nuestros alumnos y alumnas. Melchor, Gaspar y Baltasar, dejaron sus camellos en la 
puerta de la escuela y lucieron sus mejores trajes y sonrisas para conocer a todos los niños.  
Los alumnos vivieron este encuentro con mucha ilusión, y no era para menos, ya que conocieron a 
sus Majestades de cerca y además, tuvieron la ocasión de entregarles personalmente sus cartas 
llenas de deseos y regalos. Además, los Reyes Magos les obsequiaron con una bolsa de chucherías, 
para hacer un poquito más dulce la espera hasta la noche mágica del 5 de Enero.  



El viernes día 25 de noviembre, nuestro centro se unió a la celebración del "Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer". El año 1999 la ONU estableció este día y, desde 
entonces, invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y  las organizaciones no 
gubernamentales a que organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al 
problema de la violencia contra la mujer. Por ello, este año nuestro centro se ha unido a esta 
celebración. 
El alumnado de 4º de ESO, que estuvo trabajando en  la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
diversas actividades sobre la discriminación por razón de género, se organizó en grupos y prepararon 
actividades (juegos, presentaciones, vídeos...) para los cursos de 2º a 6º de Primaria y para los de 1º 
a 3º de Secundaria.  



Unos días antes de la celebración de Tots Sants rendimos un homenaje muy especial a las abuelas, 
abuelos y demás familiares que cuidan tan bien de los más pequeños mientras los padres 
trabajan. Una manera muy dulce de hacerlo, fue a través de la confección del típico "Rosari de 
Tots Sants", una tradición muy arraigada en Mallorca. Así, los familiares más cercanos tuvieron la 
ocasión de compartir con nuestros alumnos/as de Educación Infantil, una tarde de lo más 
entretenida y emocionante.  

Ocurrió el pasado 27 de Octubre, día en que fueron invitados por las maestras a participar de la 
actividad y realizar con sus nietos y sobrinos un rosario muy dulce, hecho a base de: caramelos, 
bombones de chocolate, chucherías, gominolas, etc... Los niños y niñas se encargaron de decorar 
la "cara contenta" que adornaba el rosario. La pintaron, la recortaron con un punzón y la hilaron 
junto con las chucherías. Todos tuvieron su "Rosari de Tots Sants". Las familias se mostraron 
ilusionadas y muy participativas. Ayudaron tanto a los sobrinos y nietos, como a aquellos niños/as 
que no pudieron contar con la presencia de ningún familiar por diversos motivos. 
Una vez realizado el rosario, la tarde culminó con juegos entre abuelos y nietos, en el patio de la 
escuela. 



Uno de los aspectos que 
identifica nuestro colegio es la 
continua actividad solidaria que 
realizamos para ayudar a los que 
más lo necesitan.  
Por este motivo, de nuevo en 
este curso, celebramos el día del 
"bocata solidario“  con el 
objetivo de recaudar dinero y 
poder ayudar a personas que 
viven y se encuentran en difíciles 
situaciones. 



El 16 de enero, celebramos en el colegio 
con el Padre Toni, las tradicionales 
“beneïdes”. Esta celebración tiene su 
origen en antiquísimas ceremonias paganas 
de la sociedad agrícola balear, cuando la 
gente se encomendaba a San Antonio, 
patrón de los animales domésticos, para 
obtener protección de los animales.  



La celebración de Sant Antoni es una tradición que en Mallorca está estrechamente ligada a la 
figura del “dimoni” y los “foguerons” (hogueras). 
Por este motivo, quemaron en el patio del colegio, el demonio que habían preparado los 
profesores para esta celebración.  



APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 

DÍA DE MADRE PETRA 

INICIO DE LOS  

GRUPOS CRISTIANOS 



ACTIVIDADES VESPERTINAS 

MADRE PETRA 



ROSARIO MISIONERO 

EN ORACIÓN MUNDIAL 









Inicio de Curso

Directoras Titulares y pedagógicas
Acogida de los alumnos

Presentación del Lema de Pastoral 
2016-2017

Despedimos a Mercedes Casar



Madre Petra

Acogida de Grupos Cristianos .Eucaristía de inicio de curso



Visitas culturales
Concurso Rey Don Jaime

Learning 360
Rosario misionero

Proyectos



Convivencias

Virgen NIÑA
Vigilia de inicio de Adviento

Encuentro APAs ColegiosMD.Valle de Abdalajís



Premio ¿Qué es un Rey para tí?

Celebraciones de Adviento

Ágape de Navidad

Festival de Navidad



Los Reyes Magos visitan ICM

Comida solidaria



 
 
 
 
 


