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«Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó 
en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento»

Lucas 2, 7



 
«Jesús nació en una familia. Él podía llegar de manera espectacular, 
o como un guerrero, un emperador… No, no: viene como un hijo de 
familia. Esto es importante: contemplar en el belén esta escena tan 
hermosa (…) La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir 
la vocación y la misión de la familia, de cada familia»

Papa Francisco
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«Crecer como personas, para vivir como cristianos»
Papa Francisco

Crecer como persona es una obligación moral, teniendo en cuenta que el ser humano tiene dos 
facultades como la razón y la voluntad, que le permiten llegar allí donde se proponga. Crecer 
como persona es un objetivo inherente al paso del tiempo: lo ideal es que una persona cuando 
eche la vista al pasado sienta que ha evolucionado y ha mejorado.

Esto es una de las grandes ilusiones de las personas, porque creemos que no hay nadie en el 
mundo que quisiera vivir con incongruencia y fractura interior. Entonces, el camino de vivir como 
cristiano se convierte en un itinerario de recomposición de fracturas, de integración de nuestra 
personalidad, de modo que todo lo que nosotros hagamos y vivamos esté perfectamente dentro 
de lo que Jesucristo nos va pidiendo, aun cuando lo que nos pida pueda parecernos opuesto a 
nuestros intereses personales. Ya nos lo dice nuestro Papa Francisco: “No lo olvidéis: coherencia 
cristiana, fe. Pensar, sentir y vivir como cristianos” para seguir creciendo como personas.



La canonización de D. Manuel González, ha supuesto para el Centro Diocesano Sagrado 
Corazón de Jesús, una inmensa alegría, que viene a completar la que sentimos cuando se 
produjo su beatificación. A esta alegría se le suma una enorme satisfacción que nos lleva 
a pensar en el orgullo que sentimos al considerar el gran regalo que nos concedió Dios, al 
poner en nuestro camino a San Manuel González para iniciar un largo camino dedicado a 
mejorar la situación de los pobres ofreciéndoles la oportunidad de escolarizar a sus hijos, 
atender a sus familias y posibilitar la mejor forma de integrarlos socialmente. San Manuel 
González, solía decir que «los singracia no sirven para educadores, que había gentes 
con gracia de la Tierra, con la desgracia de carecer de la del Cielo, y que por secretos 
designios de Dios, para purificación y defensa de los escogidos, hay almas con mucha 
gracia de arriba y algún tantico desaboridas de la sal de abajo. Aunque siempre como 
la santidad irradia atractivo sobre la naturaleza, no hay inconveniente en admitir santos 
sosos». Desde luego nuestro santo D. Manuel no era precisamente soso, la memoria que se 
tiene de él aparece con una gran aureola que irradiaba confianza, simpatía y gracia, 
Cualidades que nuestra comunidad educativa tiene que hacerse eco y esforzarnos todos, 
docentes y padres, para mejorar la vida de nuestros alumnos, convirtiéndolos, no sólo en 
personas sabias, vayamos a lograr esa excelencia que perseguía San Manuel González 
y D. Manuel Siurot, hagamos que aspiren y transpiren la bondad en todo momento, para 
hacerlos buena personas. Para ello todos nuestros actos deberán estar imbuidos de esa 
agradable sensación, pues bastante duro y complicado es vivir en esta sociedad tan 
desvalorizada, en la cual se impone de manera urgente que actuemos siendo ejemplo 
de cordura, de sencillez, de solvencia, para no caer en esos estereotipos miserables que 

estos hijos del antitodo pretenden hacer normal. 

Es un honor y un privilegio al alcance de muy pocos, que 
el fundador del centro donde trabajes o estudies sea 
canonizado Santo, creo firmemente que para todos los 
que formamos parte de esta comunidad educativa deber 
servirnos como el mejor estímulo para seguir trabajando duro 
y con ilusión, y hoy más que nunca sentirnos sus herederos 
en esta tarea de mejorar el futuro de nuestros alumnos y 
sus familias.La responsabilidad, que conlleva formar parte 
de esta gran obra que San Manuel González inició el 25 
de enero de 1908, es enorme y a la vez ilusionante y es 
motivo para felicitarnos continuamente.

Espero que estas navidades nos sirvan para reflexionar 
sobre la suerte que tenemos de ser parte importante de 
su obra y como tal tendremos que estar a la altura, no lo 
defraudemos, no seamos sólo «profesionales», intentemos 
ser lo más honrado posible con nosotros mismos y con 
nuestros alumnos, nuestro trabajo es especial, el educar, 
formar y modelar personas buenas no nos puede permitir 
abandonarnos en la rutina trivializándolo todo.

Rafael Repiso
Director del Centro
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Canonización de D. Manuel González García
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"Blanca, tu colegio te quiere" 

Hay lugares que seguirán ahí pase el tiempo que 
pase y estemos donde estemos. Dándonos calor. 
Aportando en la distancia todo lo que hizo ser lo 
que ahora somos... Y nos sostienen. Nos dan fuerza 
para creer más y con más vida. Y así, como para 
no ser feliz, como cuando te recuerdan. 

Blanca Aguilar Garrido
Antigua alumna del Colegio Diocesano
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Conocerse a uno mismo bien o  saber las 
limitaciones  o las virtudes que tenemos no es 
una tarea fácil de emprender, si no es, a base de 
años vividos, a base de enfrentamientos con tu 
propio ser y de combates con tus propias pasiones 
y debilidades; entonces ¿quiénes son ustedes 
para juzgarme?  ¿Quiénes son ustedes para 
colgarme una etiqueta? ¿Acaso me conocen?... 
no tenemos suficiente con vivir con nosotros 
mismos, que tenemos que aguantar al resto de 
la gente colgando etiquetas, que son muy fáciles 
de poner, y terriblemente difíciles de quitar. Así 
de este modo  tan sencillo funciona el mundo, con 
la sencillez de la apariencia, es como un juego 
que lamentablemente, el que es más bondadoso 
siempre pierde.
Uno no se acostumbra a ser juzgado, y mucho 
menos por quien ni te conoce, y además ni se ha 
molestado en conocerte un poco; sencillamente 
ha dejado que endulcen sus oídos con palabras 
absurdas y ya está el juicio… este es así, el otro de 
este modo etc.
Lamentablemente en el mundo laboral poseemos 
ese poder de encasillar a los compañeros, “amigos”  
y “conocidos”, según se nos antoje y siempre en 
beneficio propio y nunca a favor del bien común.
¡Cómo  somos los seres humanos¡  que necesitamos 
colocar etiquetas a todo el mundo, como somos 
y como nos interesa colocarlas. Así es la vida   un 
juego de imagen y de hipocresía,  un intento por  
quedar bien de puertas a fueras, y  no importa 
el fin para conseguir nuestros  objetivos. Todo se 
justifica, mientras uno pueda crecer a costa de 
los demás; de este modo si caes bien el primer 
día que pisas un nuevo trabajo, si lo haces bien, 
si te “vendes” bien todo va a tu favor, no importa 
después que seas un inepto o incompetente, 
no importa, porque  ya te has “vendido” bien, 
entonces nadie pone en cuestión lo que hagas, 
aunque lo hagas mal….
¿Quiénes son ustedes entonces, para colgarme 
una etiqueta? ¿Acaso me conocen?...
No me gusta absolutamente la gente que no va 
de frente y que desea medrar en su vida acosta 
de no ser real, de fundamentarse en la mentira 
de ser perfecto, de aparentar  ¡en fin!... en la viña 
del Señor ha de haber de todo, pero nunca a 
costa de todos.  
La construcción de una identidad pasa en primer 
lugar por darse a conocer tal como uno es, es decir, 
con tus virtudes y defectos, y todo aquello que 
no sea la realidad es engañar , no a tu público, 
a tus amigos , compañeros o conocidos, sino que 
sencillamente te engañas a ti mismo.
Las personas que juzgan, que etiquetan y que 
deciden por ti mismo que lo que has hecho 
está bien o mal, son personas que carecen de 
autoestima, autoconfianza y sobre todo de 
amor a la vida, por que se pasan más tiempo 
preocupados por los demás que por rellenar sus 
vidas de felicidad.

Las personas que etiquetan, rotulan o marcan, 
no han entendido que  lo efímero de la vida 
también les tocará  un día, y será ese día en el 
que aprenderán la lección más importante: No 
podemos impedir que la verdad salga a flote… 
quizás alguno se escape, pero todos rendiremos 
cuentas en el juicio que no se evita: El divino. (Ahí 
te veré amigo, conocido etc.)
 Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero 
no engañaremos a Dios o a tu conciencia; porque 
no olvidemos que hasta el más tramposo tiene 
conciencia, y ésta siempre está ahí para hablarnos 
algún día con tanta claridad, que dolerá la 
verdad. 
Un día me dijeron que sonreír  eran días de 
felicidad, que la arrugas eran el lado amable de 
los latidos y que el mal humor  eran los micro-
infartos del corazón… y así es, entre la amabilidad 
y  la desazón interna vamos vivivendo. 
Debemos saber conjugarnos, debemos entender 
que el engaño, la mentira, el embuste o el cuento 
tienen fecha de caducidad. El ser humano no se 
puede permitir crear dobleces, no  puede consentir  
catalogar, encasillar o disponer de otras personas 
a su antojo; el ser humano ha de reinventarse y 
aceptarse, y hasta que  no entienda que somos 
cada uno de distintos moldes, no aprenderemos 
a construir  la felicidad. 
Los desencuentros que se han de tener  en la vida, 
no son más que el  producto  de tener en frente a  
alguien distinto a nosotros, es como el matrimonio, 
dos personas que se aman y que al convivir por 
primera vez  aparecen esos “defectos“ que no 
conocíamos en el noviazgo, y que ahora debes 
aprender a  aceptarlos … de lo contrario todo 
acabará mal.
El amor, la envidia, el rencor no son palabras 
creadas por nadie, todo lo que ocurre alrededor 
de nosotros lo hace exactamente el ser humano, 
y verdaderamente somos los responsables de todo 
lo que ocurre en le mundo.     
   ¿Quiénes son ustedes entonces, para colgarme 
una etiqueta? ¿Acaso me conocen?...
Yo me muestro como a veces me dejan que me 
muestren, pues el juicio ya está hecho; así  de 
este modo es difícil que lleguen a conocerme 
tal como soy… por eso a tí que lees estas líneas  
y que crees conocerme te digo en verdad que  
no es así, tú ya tienes una etiqueta colgada en 
mi espalda que te va a costar mucho quitarme, 
porque posiblemente ni te interese quitármela, 
pues es más fácil dejarse llevar por la corriente 
que nadar en su contra. 
Uno no se acostumbra a ser juzgado, y mucho 
menos por quien ni te conoce, y además ni se ha 
molestado en ello… la condición de humano nos 
pone en estas tesituras de juzgar y no querer ser 
juzgado; pero recuerda “compañero”, “amigo”  
o “conocido”, que Tú, Tú también llevas una 
etiqueta a la espalda.

José Degrado 
Texto del Libro. Escapatoria al infinito.2016 

Etiquetas



Desde el equipo de educación Infantil queremos 
hacer un repaso a este trimestre que empezamos 
con grandes ilusiones y expectativas:

Celebramos nuestra tradicional fiesta del Otoño, de-
gustando los exquisitos manjares que aportan las 
familias de nuestros alumnos. Gracias a todos por 
vuestra colaboración.

Nuestra convivencia de Otoño se desarrolló en 
los Pinos de Aljaraque donde tuvimos el placer 
de acompañarnos un 

castañero, compartimos merien-
das y participaron en varios juegos tradicionales 
preparados por el profesorado… ¡Qué divertido! 
Las madres y padres no paraban de reír jugando 
a carreras de saco, el pañuelo, gallinita ciega… y 
así también nuestros alumnos... ¡Gran día para re-
cordar!

Nuestros alumnos de 4 y 5 años salieron al Cine 
Iberoamericano disfrutando de la película “Me-

ñique” ¡Qué bien se lo pasaron!

Disfrutamos de la sensacional visita de los Reyes 
Magos a nuestro colegio, dándole las gracias a 
nuestra AMPA,  siempre con buena disposición y 
entrega en cuanto le presentamos algún proyecto.

Este año también visitamos el Belén viviente de 
Beas y un molino de aceite, en compañía de las 
familias; ¡¡genial!! Vamos ampliando nuestros cono-
cimientos del entorno y vocabulario adecuado.

Nuestra colaboración con los más desfavorecidos 
con la entrega de alimentos en Navidad por parte 

d e 
nuestros alumnos hay que agradecerla 

también a todas las familias.

Nuestros alumnos están deseando de actuar en su 
Función Navideña, que con tanto esmero y dedi-
cación preparamos los profes, y así mostrarla a 
sus familiares… ¡Gran trabajo!

A todas estas actividades hay que sumarle las 
académicas-docentes que se realizan diariamente 
en las aulas, con gran esfuerzo 

y dedicación, obte-
niendo resultados muy positivos y viendo el gran 
avance de nuestros alumnos en general. 

Solo nos queda resaltar la gran colaboración fa-
miliar para todas las tareas que les presentamos. 
Estamos muy agradecidos. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2017

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Parece que fue ayer cuando 
guardamos nuestros bañadores, flotadores, 
cubos, palas, colchonetas hinchables... ¡Y ya 
ha pasado todo un trimestre!
Empezamos el curso el día 10 de Septiembre. 
Doña Alicia nos hizo pasar junto a nuestros 
padres al salón de actos y allí nos fue 
nombrando para pasar a continuación con 
nuestros profesores a las nuevas clases. 
Veníamos un poco despistados pero poco a 
poco nos fuimos habituando al trabajo diario, 
sintiéndonos muy contentos con todas las 
actividades que a partir de ahí hemos ido 
realizando:

El pasado mes de Noviembre celebramos 
nuestra tradicional Fiesta del Otoño en la que 
degustamos productos propios de la estación 
que nuestros padres con mucho cariño 
nos proporcionaron, pasamos un rato muy 
agradable de convivencia jugando juntos en 
el patio, formamos todos una gran rueda y lo 
pasamos genial. 

Don Carlos, colaborador como siempre, se 
pasó por nuestras clases y juntos hicimos un 
vídeo de MannequinChallenge, nos divertimos 
mucho y el espectacular resultado lo podéis ver 
en nuestra página de Facebook.

A todos nosotros nos gusta mucho celebrar La 
Navidad por lo que nuestros profesores nos 
han hecho participar de manera activa en las 
actividades que anualmente se programan: 

Visita al belén de La Parroquia de Santa 
Teresa. Su párroco Don Celestino nos atendió 
con mucho cariño y pudimos contemplar las 
bonitas escenas que se representaban.
Hemos visitado el belén viviente, situado en 
los jardines de 

nuest ro 
colegio, que este año han realizado 

los compañeros de Segundo Ciclo de Primaria. 
Pasamos un buen rato admirando el bonito 
trabajo realizado.
A todos nos gusta cantar villancicos por lo que 
nos ha encantado participar en el certamen 
que se ha organizado en el cole.
No podía faltar la visita de sus Majestades 
Los Reyes Magos que han aprovechado su 
estancia por nuestras tierras para visitarnos y 
obsequiarnos con ricas golosinas.

¡QUÉ BIEN LO PASAMOS EN NUESTRO 
COLE!

Primer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Primer Ciclo
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El pasado mes, tercero y cuarto de primaria fuimos al cine a ver «Meñique», en el cine del 
Holea. Para ir allí, dimos un agradable paseo. Hicimos una parada en la Universidad de 
Huelva, donde desayunamos y jugamos un buen rato. 

También realizamos la salida programada a nuestro barrio y su entorno. Fuimos al 
santuario de la Cinta a ver a nuestra patrona, donde le rezamos. Posteriormente fuimos al 
parque Moret donde pasamos una mañana inolvidable compartiendo un rato de ocio con 
todos nuestros compañeros. Y tuvimos mucha suerte porque ¡el clima acompañó!

Este año, los maestros/as  de segundo ciclo de E. Primaria tomamos el relevo de los 
profesores de 1º y 2º con gran interés porque sabemos que es la mejor manera de acercar 
a los niños este gran acontecimiento de la Historia de la Salvación: El Nacimiento del Niño 
Dios. La mejor manera de hacer presente el nacimiento de Jesús, es hacerlo a través de 
un medio artístico-plástico. En años anteriores  se realizó esta experiencia en los jardines 
de la entrada al Centro Escolar. Resultó bonita y fue muy bien acogida por todos los 
visitantes. 

Descubrimos la importancia que tiene poner en marcha el «Belén viviente» en nuestro 
Centro por varios aspectos. A nivel formativo, donde los alumnos aprenden nuevas 
experiencias, además de  su valor social y familiar, donde se crean lazos de unión y 
comunicación entre padres y profesorado y entre los padres y madres de alumnos, 
haciéndoles participar gustosamente en un ambiente cordial y significativo. 

¡Feliz Navidad y Buen año 2017!                                       Segundo Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Segundo Ciclo
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Los Alumnos del Tercer Ciclo de Primaria em-
pezaron sus actividades fuera del aula, como 
no podía ser menos, con una Celebración en la 
Capilla el día 30 Septiembre. El mes de Octubre 
lo hemos tenido muy tranquilito; sólo destacar 
que, debido a la introducción del Ajedrez en el 
Segundo Ciclo, algunos de nuestros alumnos 
también se han “enganchado” a este juego en 
el recreo. El profesor encargado de esta activi-
dad, organiza partidas en el recreo para todo al 
que le apetezca aprender. ¡Buena idea¡
En el mes de Noviembre, y gracias a la 
Fundación “Atlantic 
Coper”, dos grupos 
de alumnos de 6º 
han podido partici-
par en “La Ruta del 
Cobre”, una activi-
dad muy interesante 
que empezó en el 
Museo Provincial. 
Allí nos esperaba un 
guía para hacernos 
una interpretación de 
la Sala Arqueológica 
que corresponde a la 
Prehistoria del cobre 
en Huelva. Nos expli-
caron la evolución de 
su uso a través de los 
hallazgos encontrados 
en nuestra provincia. 
A continuación, nos ll-
evaron a la fábrica para mostrarnos, en la 
medida de lo posible, el aprovechamiento de 
este mineral y sus usos actuales. Lo mejor de 
la visita, además de lo bien que nos trataron, 
fue el comportamiento tan educado y correcto 
de nuestros alumnos. 
Y, como la mayoría se lo merece, no dejamos 
de participar en el Festival Iberoamericano de 
Huelva. Elegimos una película adecuada a su 
edad, “Los Cinco y el Misterio de la Pirámide”. 
A los chavales les encantó. Prueba de ello fue, 

de nuevo, el comportamiento durante la pelícu-
la. ¡No se movió ni uno¡ Muy interesante, tam-
bién, fue la participación del Colegio, por prim-
era vez, en la Celebración del Pleno Municipal 
para elegir al Alcalde Infantil Anual. Asistieron 
tres alumnos de 6º: Javier Mascareña, Ainhoa 
Vázquez y María Cabaco. El tema de sus dis-
cursos fue “Una Convivencia en Paz”.
Y, para finalizar este mes tan intenso, celebra-
mos la habitual “Convivencia de Adviento”, en 
parte en las aulas, y después en el Parador de 

Mazagón. Tuvimos suerte 
con el tiempo: un día de sol 
entre días de lluvia.
Y para terminar el trimes-
tre, participaremos en la 
Campaña de alimentos de 
Navidad, que esperamos 
cuente con la solidaridad 
de todas las familias a 
favor de los más desfa-
vorecidos. Y nuestros 
alumnos de 5º también 
tienen pendiente una 
actividad relacionada 
con “Las Marismas del 
Odiel”, que esperamos 
se desarrolle a gusto 
de todos. Finalmente, y 
si las condiciones me-
teorológicas no nos lo 
impiden, haremos el ya 

tradicional recorrido por algunos Be-
lenes de nuestra capital. Visita obligada en las 
fechas que estamos. 
Así que, los alumnos y el equipo de profesores 
del Tercer Ciclo de Primaria os deseamos una 
Navidad llena de amor y de reencuentros con 
los vuestros. FELICES FIESTAS Y UN AÑO 
LLENO DE BIENES.

Tercer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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El pasado 1 de Diciembre se celebró en Murcia el Campeonato de España de conjuntos de 
Gimnasia Rítmica, en el que nuestra alumna Candela Borrallo, junto a  cuatro gimnastas onubenses 
más del Club Gimnasia Rítmica de Huelva- representaron a Andalucía demostrando una vez más 
que se encuentran entre las mejores gimnastas de su categoría. ¡Sigue así campeona!
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Nuestros Campeones

Nuestra alumna María Victoria 

González Serrano, de 4 de Edu-

cación Primaria, ha sido elegida  

recientemente Dama del Carnaval 

Colombino 2017. 

¡Nuestras Felicitaciones!

Nuestro maestro Álvaro Márquez se ha proclamado campeón 
de Andalucía de trial en categoría TR3 (FAM - Federación 
Andaluza Motociclismo), tras un año en el que no se ha bajado 
del podium en ninguna prueba.
¡Enhorabuena!



Participar en las actividades extraescolares es un valor importante dentro del desarrollo del niño y del 
centro en sí, ya que favorecen la interacción con otros compañeros, así como la propia personalidad, 
compromiso, autosuperación. Siendo conscientes de la importancia, este año hemos mejorado la 
oferta de actividades, introduciendo una actividad nueva, y descartando aquellas que no han tenido 
popularidad entre los alumnos. La acogida ha sido muy positiva, ya que hemos tenido un total de 
inscritos de casi 200 alumnos, lo que hace sentirnos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen las 
familias. El Taller de Teatro ha sido la actividad que se ha introducido nueva este año. Ha tenido gran 
afluencia de alumnos, y actualmente sigue en aumento. Para los más rezagados, hemos habilitado 
en la web del colegio un apartado en el que podréis descargaros el documento para poder inscribiros 
a cualquier actividad, haciendo que el objetivo que nos proponemos cada año sea cubrir las necesi-
dades que se demanden por parte del alumnado. Animándoos a seguir participando para un mayor 
beneficio de toda la comunidad educativa, les deseamos Felices Fiestas. 

Actividades Extraescolares - Álvaro Márquez

Actividades Extraescolares
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Nuevos Retos

¿Qué podemos contar de este primer trimestre en secundaria? Hemos comenzado el nuevo curso 
con mucho cautela por todo lo que conlleva seguir avanzando en esta etapa, y sobre todo, por lo que 
la nueva ley nos planteaba. No sólo a nuestros profesores, sino también a nosotros mismos, ya que 
sabíamos que iban a cambiar muchas cosas: contenidos de las materias, posibilidad de materias 
nuevas... Y así ha ocurrido, ya que en nuestra etapa hemos tenido dos asignaturas: física y química, 
y un nuevo idioma, francés, que nunca antes habíamos dado. 
A pesar de los cambios, estamos muy contentos porque hemos formado una gran piña en la clase, 
incluyendo a nuevos compañeros, se han integrado en el grupo muy bien. 

Aunque cualquier inicio es costoso y hay que hacerse a los cambios, poco a poco vamos cogiendo el 
ritmo necesario, aunque sea tarde por que la Navidad esta a la vuelta de la esquina, y podíamos haber 
trabajado mucho más de lo que hemos hecho.

Hemos ido como todos los años a Mazagón para realizar la convivencia y lo pasamos muy bien. Y 
para terminar el trimestre tuvimos la comida con nuestro tutor y acabamos en el cine... lo cierto es que 
ha sido un trimestre muy intenso en cuanto a trabajo pero también nos hemos reído mucho y hemos 
disfrutado de todo nuestro cole.

Educación Secundaria - Segundo

Alumnos de  Segundo A
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Día del Maestro

El 29 de noviembre celebramos el Día del Maestro, coincidiendo con el 25 aniversario de la Asociación 
Manuel Siurot. En este acto se da homenaje a los profesores que se han jubilado, este año han sido 
3 de nuestro Centro: Dña. Gertrudis (CCFF), D. Alberto (Primaria) y D. Celestino (ESO). Os deseamos 
lo mejor en vuestro merecido descanso.

Bodas de Oro Sacerdotales

El 7 de septiembre de 1966, nuestro primer Obispo, D. Pedro Cantero Cuadrado ordenó sacerdote 
a nuestro queridísimo D. Baldomero Rodríguez Carrasco. Todo el colegio, su colegio, le felicita en la 
celebración de sus Bodas de Oro Sacerdotales.



Nueva etapa

Un curso nuevo. Nuevos compañeros, nuevos retos, nuevos objetivos. Así empezaron el curso 
los alumnos de 3º de la ESO. Han comenzado a tomar decisiones, de hecho, este año han 
tenido que elegir entre dos tipos de matemáticas, y antes de que acabe, tendrán que decidir 
su itinerario para el curso siguiente, último de la etapa de secundaria obligatoria. Para afrontar 
esta responsabilidad deben ser conscientes de que el esfuerzo, la organización y la atención 
son claves para adquirir los hábitos necesarios que les permitan superar los posibles retos que 
se les puedan plantear. También deben saber que profesores, tutores y compañeros están ahí 
para ayudarlos, apoyarlos y animarlos. Por todo ello, actividades complementarias como la 
Convivencia que se realizó en Mazagón pueden ser muy positivas para la marcha del grupo, 
tanto como clase como con la relación con el tutor. Queda mucho por hacer todavía, mucho por 
conocer, ya que justo acaba el primer trimestre, así que seamos positivos y optimistas superemos 
los retos de este curso.

Educación Secundaria - Tercero

Profesorado Tercero de ESO
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Tercero de ESO
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Hace ya más de un siglo que se crea nuestro colegio, 
y acontecimientos de esta categoría no suelen surgir al 
azar, sino que son producto del trabajo ilusionado de 
personas que ponen todo su empeño y todo su esfuerzo 
en conseguirlo. Así ocurrió en el caso de la fundación de 
nuestro colegio, nacida de la preocupación, el interés y 
el empeño de don Manuel González por la educación de 
los niños y niñas más pobres de Huelva, en unos años 
en los que el acceso a la cultura de los más necesitados 
no era nada fácil.

En este sentido, y guiado por su gran interés de extender 
la educación entre los más necesitados y de renovar de 
los métodos pedagógicos de la vieja escuela, se puso 
directamente en contacto con don Andrés Manjón, y 
así, el día 20 de octubre de 1907, visita las Escuelas 
del Ave María de Granada y deja su firma en el álbum 
de visitas de estas escuelas, una visita respecto a la 
cual el Padre Manjón comenta textualmente: “Viene 
exprofeso a ver las Escuelas del Ave María, y en los 
días 17 al 20 no hace otra cosa que eso”. Este mismo 
año, y no por casualidad, aparecen entre otras firmas 
estampadas en el mismo álbum la de don Manuel Siurot 
y Rodríguez, considerado por sus mejores conocedores 
como “el agente de socialización cultural y cristiana más 
significativo de la provincia de Huelva”, gran admirador 
de la obra educativa y del pensamiento pedagógico 
del Padre Manjón y que tanto interés puso en ejercer 
directamente el apostolado y en impulsar la escuela 
popular cristiana, junto a don Manuel González, entre la 
población infantil más humilde de Huelva.

El deseo de dedicar todo el esfuerzo a la educación 
de los más necesitados fue tal que don Manuel, “El 
arcipreste de Huelva”, al año siguiente de su visita a 
Granada, funda en Huelva (ayudado por su entrañable 
colaborador don Manuel Siurot y con el nombre de 
Escuelas del Sagrado Corazón) tres escuelas del Ave 
María, en las que se trató de poner en práctica las 
orientaciones metodológicas y los principios educativos 
de las escuelas manjonianas de Granada. Desde la 
inauguración de estas escuelas, el día 25 de enero de 
1908, empezaron así a funcionar con tanto éxito que se 
convirtieron pronto en modelo digno de imitación para la 
creación de otras escuelas de orientación cristiana, de 
tal manera que la influencia que las nuevas escuelas de 
Huelva tuvieron en el ámbito social fue tal que de ellas 
surgirían más tarde en la ciudad de Sevilla las escuelas 
avemarianas del barrio de Triana, fundadas a instancias 
del Marqués de Esquivel y los señores de Ibarra, como 
el propio don Andrés Manjón deja escrito en su diario el 
25 de febrero de 1914, dando gracias a Dios por este 
hecho. 

Estos recuerdos históricos, ya centenarios, nos hacen 
reflexionar en los momentos presentes (y sobre todo 
en unos instantes como estos en los que celebramos la 
canonización reciente de don Manuel González) sobre 
cuál fue el principal legado educativo que nos dejó con 
la creación de las Escuelas del Sagrado Corazón, hoy 
colegio diocesano. Y no nos cabe duda de que este legado 
educativo nace de su compromiso con la regeneración 
de la sociedad de su tiempo, de su firme convicción 
sobre los grandes beneficios de una educación integral 
basada en los principios del cristianismo, y de su 
admiración y de su aceptación del programa educativo 
impulsado por A. Manjón en sus escuelas granadinas 

del Ave-María. Con Manjón coincide en la idea de que 
la educación debe encaminarse a formar hombres 
y mujeres completos, tales como Dios los quiere y la 
familia y la sociedad los necesitan, de tal manera que, 
como señalara el pedagogo granadino, hacer hombres 
cabales o perfectos de cuerpo y alma es la obra más 
grande que puede proponerse un educador. Se trata, 
por tanto, de formar personas íntegras, con dominio 
de sí mismas, con ideas claras y bien asumidas y con 
capacidad de sacrificarse y de hacer todo el bien posible 
a los demás.

Con estas ideas, que desde sus inicios se constituyeron 
en la guía que inspiró el trabajo del que hoy es nuestro 
centro, se ha venido llevando a cabo todo el programa 
educativo encaminado a la formación integral de 
sus alumnos y alumnas, un programa que, teniendo 
en cuenta la importancia de la instrucción, implica 
claramente que para conseguir esta formación integral 
no basta sólo con instruir, sino que se necesita, sobre 
todo, educar, en el más pleno sentido de desarrollar 
cualidades específicamente humanas; es decir, 
que, para educar hay que tener en cuenta no sólo la 
educación de la inteligencia, sino todas las capacidades 
del ser humano, incluyendo también la educación de 
los sentimientos y la educación de la voluntad; lo que 
ahora se vendría a decir como que es necesario trabajar 
la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples.

Para don Manuel, no basta sólo amueblar bien la 
inteligencia y la memoria, con dominar muchos 
conocimientos, con aprender muchas cosas, sino que 
hace falta, además de educar la inteligencia, educar 
el corazón, formando personas con sentimientos 
nobles, capaces de compadecerse de los demás y de 
solidarizarse con los otros. Pero ni aún cultivando la 
inteligencia y los sentimientos conseguiremos personas 
verdaderamente educadas si no se educa también su 
voluntad, aprendiendo a obrar el bien y a rehuir del 
mal, de tal manera que más allá de hacer el bien en 
un momento determinado y ante un caso concreto, este 
obrar bien se convierta en un hábito, hasta el extremo 
de que sea parte de la forma ordinaria de obrar en las 
vidas de las personas.

Con esta misma idea de formar hombres cabales, llevó 
a cabo nuestro fundador su sueño de formar sacerdotes 
cabales, cuando, siendo obispo de Málaga llegó a 
construir un Seminario andaluz con la idea de encontrar 
lo que, a su juicio, la sociedad de su tiempo necesitaba: 
sacerdotes cabales, bien formados, grandes apóstoles 
capaces de regenerar moralmente la sociedad a la que 
debían servir. 

Hoy todos cuantos formamos parte de la comunidad 
educativa de nuestro centro, como prácticamente toda 
la ciudad de Huelva, nos alegramos y celebramos 
que el Papa Francisco haya declarado santo este año 
a don Manuel González, un hombre que siempre se 
distinguió por la promoción de la devoción eucarística, 
por la formación de los sacerdotes, por la catequesis 
y por la cuestión social, pero que antes de ser prelado 
de Málaga y de Palencia, dejó en nuestra ciudad un 
importante legado educativo, que hoy nos satisface 
reconocer y que todos estamos obligados a conservar.

EL COLEGIO DIOCESANO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Y EL LEGADO EDUCATIVO DE DON MANUEL GONZÁLEZ

Charo Romero Mariscal



Revista EscolarLas Torres22

Equipo de Orientación

Cómo enseñar «Responsabilidad» a los hijos

Los Padres son los primeros educadores de sus hijos. Lo que los hijos no aprendan en casa, en ningún 
lugar lo harán o lo harán con muchas dificultades. 

Los padres “Educan” y los maestros y profesores “Enseñan”. No es lo mismo, hasta el punto de que si 
los niños llegan de casa “sin educar” luego resulta muy difícil enseñarles en el colegio las cosas que 
necesitan y este es uno de los principales frenos actuales en la labor formadora de los maestros y 
profesores. 

Recuerden la metáfora del Árbol que crece torcido desde el principio. Lo malo de esta metáfora es que 
cuanto más tiempo pasa mas difícil es enderezar el árbol y lo bueno es que el árbol que crece derecho o 
que se tuerce al principio se endereza con facilidad. AHORA ES EL MOMENTO DE ACTUAR.

El objetivo de este artículo es recordar la responsabilidad de los padres, o dicho de forma sencilla: “Los 
niños no se educan en la Escuela se educan en casa. A la escuela tienen que llegar educados si no luego 
se complica todo”. 

Si la educación no se da en casa, difícilmente se logrará en otro lugar. Si en casa los niños no aprenden a 
vivir con responsabilidad, ¿acaso lo aprenderán en la escuela? Si los niños en la familia no aprenden a 
respetar a los demás, a compartir lo que tienen, a colaborar con las necesidades de los demás miembros 
de la familia, ¿acaso lo aprenderán en la calle, en la misma escuela o en la TV? Lo que no se enseñe 
a los niños en casa, en ningún lugar se les enseñará. 

Unos padres responsables se esforzarán por que sus hijos adquieran hábitos positivos de conducta. 
Es muy triste encontrar familias donde la palabra favorita de papá o de mamá es “NO”. “¡No hables! ¡No 
corras! ¡No toques el florero!,;No, no, no, Así los hijos no aprenderán jamás lo que sí pueden hacer. LA 
CLAVE ESTA EN HAY ENSEÑAR HABITOS CONCRETOS.

 Y estos hábitos no se pueden enseñar si primero los hijos no los ven en los padres. Es decir, para enseñar 
la responsabilidad a un hijo en algún aspecto de la vida, los padres tienen que ser, primero, responsables 
en sus propias vidas. ES DECIR, LA ENSEÑANZA DE LA RESPONSABILIDAD EXIGE COHERENCIA.

Si los padres no son personas respetuosas, ordenadas y responsables, ¿cómo aprenderán los hijos a 
respetar, a ser ordenados y a ser responsables? ¿Qué van a Aprender? Seguramente lo que “ven” que 
hacen o no hacen sus padres. POR TANTO, LA FAMILIA HA DE SER ESA ESCUELA DONDE LOS 
HIJOS APRENDAN A COMPORTARSE EN LA VIDA. 

¿Qué se requiere de los Padres para educar a sus hijos de forma responsable? 

Primero, Tiempo... porque sin dedicación continua los hijos no adquieren los hábitos necesarios para 
garantizar su desarrollo en la vida. ¿Tengo Tiempo? 

Segundo, Paciencia... Ten mucha paciencia. Si quieres realmente educar a tus hijos y cumplir con tu 
responsabilidad, sé paciente con cada uno de tus hijos y contigo mismo. La educación dura toda la vida. 
Ten calma. ¿Tengo Calma?

Tercero, Esfuerzo... porque los padres son “eternos alumnos” en la escuela de la vida, o sea, se necesita 
“conocer” lo que los hijos requieren para ser educados, cómo hacerlo y quien puede ayudar. ¿Estoy 
dispuesto a aprender lo que necesito?

Cuarto, Hábitos de Responsabilidad... es decir, “hacer las cosas que hay que hacer cuando hay que 
hacerlas” con el objetivo de educar a los hijos. Y EN ESTE PUNTO NOS VAMOS A PARAR, PORQUE 
NOS INTERESA SABER COMO “ENTRENARNOS” PARA ACTUAR COMO PADRES RESPONSABLES.



EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO PARA ACTUAR COMO PADRES RESPONSABLES.  
Contestar por escrito las siguiente preguntas:

Equipo de Orientación
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1) ¿Qué Hábitos concretos  necesita mi hijo/a en este momento de su vida? 

Ej: Aprender a comer, andar, hablar, vestirse, jugar, ducharse, a ordenar sus cosas, a respetar a las 

personas, a estudiar, a organizar sus tareas escolares, a tener paciencia, a salir con sus amigos, a 

cuidar de si mismo, etc.

Y de todos ellos, escojo uno con el que empezar a trabajar.

2) ¿Tengo yo este Hábito concreto  en mi propia vida? 

Si la respuesta es SI, escribir el resultado y pasar a la pregunta 3, si la respuesta es NO tendré que 

practicarlo a la vez que se lo enseño y preguntarme: ¿Qué tengo que hacer en mi vida diaria como 

padre/madre para que mi hijo/a  vea en mi el hábito que le quiero enseñar?

ESCRIBIR ACTIVIDADES CONCRETAS.

3) ¿Se Cómo enseñar a mi hijo/a el hábito concreto que necesita? 

Si la respuesta es SI, escribir el resultado y pasar a la pregunta 4, si la respuesta es NO tendré que 

aprender LO QUE NECESITO. ¿Qué tengo que aprender, donde lo busco, a quien le pregunto? 

¿Me buscaré el tiempo suficiente para aprender lo que necesito para enseñarle ese Hábito 

concreto?

4) Y ahora la cosas concretas:

- ¿Cuando empiezo a trabajarle este hábito de forma responsable?

PONER FECHA DE INICIO.

- ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Dónde?

ESPECIFICAR HORARIOS y LUGAR.

- ¿Cada cuanto tiempo me preguntaré como me va a mi y a mi hijo/a con el nuevo 

hábito que estamos trabajando? ¿Cómo?

ESPECIFICAR FECHAS DE REVISIONES. (Ej: una vez al día, semana, mes,... dentro de 2 o 3 

meses, etc. Y con una agenda, papel,etc).

IMPORTANTE

COLOCAR ESTE PAPEL DONDE PUEDA VERLO CON FRECUENCIA



Un paso más, una superación

Tras una larga etapa en la que hemos caído y nos 
hemos levantado varias veces, hemos llegado a la 
recta final, en la que miramos al pasado y vemos 
todas las etapas que hemos superado a pesar 
de las dificultades. Sabemos que simplemente 
hemos cerrado una etapa más de nuestras vida, 
sabiendo que ahora se nos abrirán muchas más 
puertas y con varios caminos y decisiones que 
tomar. Las decisiones no serán fáciles pero para 
ello debemos pensar en el futuro y en lo que 
realmente nos llena.

Cuando llega fin de año, pensamos en todas las 
metas y objetivos que nos planteamos al inicio 
del periodo lectivo, las vivencias, las sonrisas 
compartidas, los sueños cumplidos y los que aún 
quedan por concretar y en todas las personas que 
nos han ayudado a ser un poco mejor cada día y 
a estar un poco más cerca de lo que realmente 
queremos conseguir. 

Son muchos los compañeros que han estado acompañándonos en este camino de la vida, algunos 
seguirán formando parte de nuestra vida y otros simplemente serán recuerdos agradables del 
pasado. Aunque algunos nos hayan aportado algunos días grises, también nos estaban ayudando 
a seguir nuestro camino y a superar las dificultades que nos oponían.

A los Profesores, que con su enseñanza y dedicación nos brindaron herramientas para nuestro 
futuro y que nos exigieron una mayor disciplina, a los Directivos, que con su estricta organización 
nos dejaron una enseñanza que nos servirá en cualquier ámbito de nuestras vidas, les damos las 
gracias porque a día de hoy, y gracias a ellos, tenemos nuestros objetivos claros para alcanzar 
lo que nos propongamos algunos pusieron su fe en nosotros y confiaron plenamente en que 
podríamos llegar lejos.

Pensamos en la cantidad de experiencias que hemos vivido desde que llegamos aquí o desde que 
empezamos los estudios, en la cantidad de gente que hemos conocido, en los amigos que hemos 
encontrado, en las cosas que hemos compartido y aprendido (tanto buenas como malas, porque 
de todo se aprende), son grandes experiencias que nos acompañarán con nosotros el resto de 
nuestras vidas, hemos pasados grandes momentos compartidos en este colegio, tanto con el 
profesorado como con nuestros compañeros.

Cada día es una nueva experiencia y un nuevo objetivo para crecer un poco más como personas.

Educación Secundaria - Cuarto

Alba M. Rojas de la Rosa y Nerea Mojarro Boa. Cuarto de ESO.
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Cuarto de ESO
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Alumnos de Cuarto de ESO

«CRECER COMO PERSONAS Y VIVIR COMO CRISTIANOS»

Los alumnos de cuarto de Secundaria, durante este trimestre hemos tenido la suerte de 
contar con las visitas del seminarista Andrés un día al mes. El nos ha explicado la vida de 
San Manuel González, que fue canonizado el pasado 16 de Octubre.

Don Manuel González es muy importante para este colegio ya que fue uno de los 
fundadores junto a Don Mauel Siurot.

En 1915, Don Manuel González llegó a Huelva con el propósito de acabar con el 
analfabetismo en la ciudad y al cabo de unos años consiguió que el nivel de cultura y 
educación de la población de Huelva subiese.

Ahora, gracias al seminarista Andrés, sabemos acerca de un chico mejicano de quince 
años llamado José Sánchez del Río que fue canonizado junto a San Manuel González, ya 
que prefirió morir antes que renunciar a su fe.

Para finalizar, queremos agradecer a Andrés el dedicarnos parte de su tiempo libre para 
que crezcamos como personas y vivamos como buenos cristianos.



La generación ni-ni-ni

Seguro que todos conocéis el término ni-ni, (ni estudio, ni trabajo), es más, seguramente 
conocéis personas a las cuales se le atribuye este término. 

Es verdad que el número de “ni-ni” en España ha sufrido un incremento en estos últimos 
años debidos a la crisis económica en la que nos encontramos actualmente. Pero yo no 
vengo a hablar exactamente de los “ni-ni”, si no de los ni-ni-ni. ¿Quiénes son los ni-ni-ni? 
Os preguntareis. Pues bien, los ni-ni-ni son aquellos adolescentes que: Ni estudian, ni 
trabajan, ni se les permite hacerlo.
Con esto quiero decir, que muchos adolescentes se han visto obligados a abandonar 
sus estudios por el hecho de no tener una economía adecuada. Muchas familias de 
trabajadores han pedido préstamos a los bancos o becas para poder ayudar a que sus 
hijos pudieran tener un futuro asegurado y que no les faltara de nada. A todos nos han 
dicho de pequeños, “Hijo/a, tú estudia. Estudia mucho para que así tengas tu título y 
tengas un buen trabajo el día de mañana.”
 
Muchos padres han tenido que hipotecarse para que sus hijos tuvieran unos estudios, 
eso los más afortunados. Algunos han tenido que sacar a sus hijos de estudiar porque 
el banco no daba la ayuda solicitada, o por la anulación de becas. Estos adolescentes, 
estos estudiantes, no han dejado de estudiar por falta de interés o capacidades, si no 
por necesidad y obligación. Aplicamos mal el término ni-ni. Es relacionado socialmente 
de forma equívoca con las palabras “vago, despreocupado, inmaduro, desagradecido” 
pero nunca nos paramos a pensar en la situación en la que vive esa persona. Por eso el 
término ni-ni-ni nos permite ver la otra cara de estos estudiantes.

La emigración de adolescentes españoles es alta, van en busca de oportunidades en 
otros países. Algunos de esos emigrantes han conseguido sacarse el titulo de algo, pero 
no encuentran trabajo. El nivel de paro incita a que personas preparadas emigren a otros 
países, ayudando a la economía de aquellos lugares en los que se establecen, en busca 
del futuro que buscan y merecen. Lo que quiero decir es que, no todos los adolescentes 
“pasan” de estudiar, algunos realmente quieren hacerlo, pero no pueden. Esto es un 
problema que nos afecta a todos, no solo a nosotros, los adolescentes, si no a todos. 
Personas preparadas emigran, y adolescentes con capacidades y con interés pierden 
esta oportunidad. 

No todos los ni-ni quieren serlo, solamente se han visto en una situación difícil de la cual 
es muy complicado salir. Guiándonos por la DUDH, hay varios artículos interesantes que 
podemos aplicar a este caso (artículos 22, 23, 25 y 26).

En conclusión, nos dejamos llevar por los prejuicios, cuando escuchamos de un ni-ni, 
ahora solo pido que se tenga un poco de empatía y pensemos en cómo debe sentirse esa 
persona que no tiene la oportunidad de estudiar ni tiene un futuro asegurado. No pienses 
en el término ni-ni, a partir de ahora piensa que podría ser un ni-ni-ni.

Ni estudio, ni trabajo, ni se me permite hacerlo.

Nieves Rabadán Barranca - Primero de Bachillerato CC.SS.
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Primero de Bachillerato



Segundo de Bachillerato
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Profesorado Bachillerato

Bachillerato

Este curso escolar comenzaba para todos como una novedad: la LOMCE había llegado. 
Los hasta ahora contenidos, procedimientos y actitud ahora se convertían en estándares, 
rúbricas y procesos de aprendizaje y la selectividad dejaba hueco a esa temida y gran 
desconocida reválida. En esta vorágine de novedades nos encontramos a nuestros alumnos 
de bachillerato, con cientos de preguntas de difícil respuesta. En definitiva, el curso se 
presentaba movidito. Sin embargo y como se podía prever, con el paso de los días y las 
semanas las aguas se han ido remansando y cada cosa ha terminado por ocupar su lugar.

Hay cosas que no cambian, ni siquiera con la LOMCE: 2º Bachillerato sigue siendo un curso 
estresante, que requiere trabajo, esfuerzo y, sobre todo, mucha constancia diaria. Durante 
todos los años que han cursado en este colegio, nos hemos esforzado por facilitarles 
las herramientas para hacer frente a esta última etapa. Está ahora en sus manos dar lo 
máximo de sí mismos para obtener el mejor resultado posible. A vosotros, alumnos, sed 
conscientes de lo que está en juego: las tardes de trabajo de este año determinarán vuestro 
futuro, determinarán que podáis empezar a formaros para ser alcanzar esa profesión a la 
que aspiráis. 

Ahora, con la satisfacción del trabajo bien hecho, tanto profesores como alumnos, nos 
disponemos a coger fuerzas en Navidad, para afrontar con energía y optimismo los 
trimestres que nos quedan por delante. 



El martes día 18 de octubre hicimos una visita toda la clase junto con Juan Diego, Esmeralda y Fernando los 
profes a Cepsa. Una vez allí nos atendió Doña Tesera Martín la cual lleva las relacciones institucionales de 
la empresa. Nos dio una charla en un aula informátiva la cual fue para contarnos y explicarnos un poco de 
lo que es Cepsa las funciones que desempeñan y donde tenemos otros puestos fuera de España. Todo fue 
interesante. Después pasamos al laboratorio que nos atendió un muchacho muy agradable el cual se le veía 
que le gustaba su trabajo. Dentro del laboratorio nos enseño las varias partes, instalaciones, maquinarias que 
usan. Era enorme y demasiado chulo. Fue un día divertido.

Marta Marín, Alumna de segundo curso de CFGM de Técnico en Operaciones de Laboratorio

Ciclos Formativos
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Ciclos Formativos

El pasado 10 de Noviembre los alumnos de 1º de Técnico en cuidados Auxiliares de enfermería celebramos la 
convivencia en el Parque Moret. Un día inolvidable en el que nos adentramos en el espíritu de nuestro centro 
y alumnos y profesores aprovechamos para conocernos mejor y compartir parte de lo que somos y trajimos.

Primero CFGM de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Por fin llegó el día 10 de Noviembre, fecha que nos venía anunciando nuestra tutora con gran ilusión. Sería un 
día para reflexionar, compartir impresiones, conocernos, fortalecer la relación entre los compañeros de clase 
y de otros ciclos. Tendría lugar la 1ª convivencia una vez iniciada nuestra andadura en este nuevo Colegio 
Diocesano, nuevo para la mayoría de nosotros.

En nuestro caso, las tres primeras horas, hicimos varias dinámicas: 

Comenzamos la oración de la mañana con Las Bienaventuranzas teniendo como referencia el lema del curso 
“Un camino para crecer como personas y vivir como cristianos”. Se nos mostraba la importancia de no apegarnos 
a los bienes materiales, como ayudar a los demás. Abrimos un debate sobre “Como podemos ayudar y no hace 
falta que sea una aportación económica”. En la segunda dinámica, vimos un video que nos hizo reflexionar 
sobre los obstáculos que se nos presenta en la vida y nuestros miedos, y como podemos superarlos. Además 
algunos compañeros nos contaron cómo han superado diferentes dificultades que han tenido a lo largo de su 
vida, esto ayudó a que nos conociésemos un poco más. En la tercera actividad, estuvimos compartiendo frases 
sobre lo que hemos y estamos aprendiendo en la vida. Hicimos diferentes grupos y realizamos varios murales 
que colocamos en las paredes de nuestra clase.

Llegaba la segunda parte de la convivencia, sobre las 11.00 de la mañana nos dirigimos hacia el Parque Moret. 
Los alumnos junto con los profesores de cada uno de los ciclos, Enfermería, Laboratorio, Comercio y Gestión 
nos fuimos colocando, preparamos las cosas que llevábamos y comenzamos a compartir, bailar, cantar, reír; 
a conocernos. Nosotros incluso aprovechamos para celebrar el cumpleaños de una compañera, Yaira.

Alumnos de primero curso de CFGM gestión B
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La familia y los estudios: cómo conciliar ambas vidas

Ser madre de tres niños, uno de ellos un bebé, vivir fuera de la ciudad donde estudias, 
atender, educar, ayudarlos y además de todo ello estudiar, es una tarea arduamente 
complicada. 

Ahora soy un ejemplo más, aún si cabe, para ellos, tengo que emplearme a fondo en 
los estudios para que vean que si yo puedo, ellos también. Pero, ¿cómo conseguir que 
todo sea posible?, sin lugar a dudas el 
esfuerzo se duplica y ahora más que 
nunca los silencios se necesitan. Hay 
que dormir menos horas, ya que las 
horas que ellos duermen son mis horas 
de estudio, hay que hacer todo con 
más velocidad, es como si de repente 
se te multiplicaran los segundos, y te 
diera tiempo a hacer más cosas en la 
casa y con tus hijos en el mismo tiempo 
que antes, pero también se multiplica 
el cansancio. Sería mentira decir que 
algunos días es muy complicado, si uno 
está enfermo o ha pasado mala noche, 
o he tenido que ayudarles a repasar 
porque han coincidido exámenes de 
los dos mayores, es cuando me doy cuenta que la atención al 100% en clase es esencial, 
es un elevado por ciento de conocimientos que solo tengo que plasmar a diario, para 
repasar cuando me queda un rato ya rozando la madrugada. 

También tiene un gran lado positivo, hay actividades 
que me permiten estar y disfrutar con ellos, hace 
unas semanas hemos tenido que hacer una 
“Unidad del Paciente”, y ellos, esas tres pares de 
diminutas manitas me han ayudado a pegar las 
miniaturas, y se han tenido que hacer responsable 
de que el bebé no la rompiera, así que además 
de estudiar, he podido jugar con ellos en una 
actividad relacionada con mis estudios de “Higiene 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería”, 
y educarlos en responsabilidad, orden y en saber 
ayudar.

Es posible conciliar ambas vidas, pero el esfuerzo supera a cualquier artículo que 
pueda escribir, aun así, merece la pena.

María Salas Macías - Primero CCFF Enfermería
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En esta ocasión no podemos dejar pasar el recuerdo vivo de las bodas de plata de la 
Asociación Cristiana de Profesores “Manuel Siurot”, que sigue las huellas de nuestro 
cofundador, como relación de profesores en comunión con la fe y el quehacer profesional.

Es importante para la asociación la información de los temas y acciones que nos sugiere 
el Espíritu Santo donde se unan lo profesional, lo pedagógico, lo cristiano y, cómo no, lo 
humano.

En el editorial del boletín de la asociación nos recuerda que la educación es nuestro 
centro de interés, por tanto trabajar en él supone un compromiso apostólico. Por eso nos 
recuerda en Papa Francisco: “No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. No 
nos dejemos robar la esperanza... No nos dejemos robar la comunidad”.

Me voy a permitir, en esta ocasión, hablar menos de Manuel Siurot y su pedagogía para 
remitir nuestra mirada al otro Manuel cofundador de nuestro centro. Me refiero a San 
Manuel González que fue canonizado 
por el Papa Francisco el día dieciséis 
de octubre de este año.

Es de una gran alegría, para toda 
la comunidad educativa del Centro 
Diocesano, saber de la Canonización 
del arcipreste de Huelva como se le 
conoce popularmente, ya que nuestro 
colegio fue su obra pastoral que le 
impulsó a otras lugares de España 
como obispo de Málaga y Palencia.

Se recoge en escritos sobre San 
Manuel González:

“Don Manuel González fue un clérigo, 
un hombre de Iglesia que vivió por y para la Iglesia, dedicando toda su vida a hacer el bien 
a los demás. Nuestro querido “Arcipreste de Huelva”, ya inició el camino de la Santidad al 
ser declarado Venerable por la santa Iglesia Católica.”

“Don Manuel González y Don Manuel Siurot, eran dos cristianos auténticos, dos 
personas íntegras y bondadosas, que hacían de su trabajo diario y de su amor y entrega 
a los niños pobres, un instrumento de santificación.”

Por todas estas acontecimientos estamos satisfechos de ser los continuadores de esta 
obra social, humana y cristiana de nuestro centro y dar muestras de los valores para este 
curso que son: la confianza para avanzar en nuestro ambiente educativo, la esperanza 
para alcanzar la meta de la formación en nuestro alumnos y profesores, ya que estamos 
en educación permanente, y el testimonio de ser testigos de la luz de Cristo.

MIRILLA PEDAGÓGICA

Francisco Escobar Ventura 
Jefe Estudios Ciclos Formativos
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