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«El verano da a muchas personas la oportunidad de descansar. Es 
también un tiempo favorable para cuidar las relaciones humanas.»

Papa Francisco





 
«Debemos vivir en unidad; comemos el mismo Pan que nos hace uno 
en Cristo. La Eucaristía no permite que entre nosotros haya divisiones. 
Participar en la Eucaristía es una llamada para que busquemos 
siempre caminos de reconciliación, caminos de entendimiento en el 
seno de nuestras familias, en nuestras agrupaciones, entre nuestros 
vecinos, en nuestra sociedad. La Eucaristía nos debe llevar siempre 
a preguntarnos cómo trabajamos por la paz y por la unidad en la 
Iglesia y en el mundo.»

Mons. José Viaplana Blasco, Obispo de Huelva 
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«Crecer como personas, para vivir como cristianos»
Papa Francisco



Aprendizajes fundamentales: lectura y escritura.

El periodo escolar del curso 2016-2017, ha llegado a su finalización, le sucederá las tan 
ansiadas vacaciones estivales y poco tiempo después volveremos a empezar otro nuevo 
curso académico cargado de tareas, deberes y compromisos personales y colectivos 
teniendo como objetivo mejorar todo lo que a nuestro juicio se nos quedó por hacer en 
el curso anterior, circunstancia que nos llevará a revisar si es posible las estrategias que 
utilizamos para comprobar si siguen siendo válidas o por el contrario necesitamos cam-
biarlas por otras más de acorde con las exigencias que se nos presenten . Y toda esta 
reflexión nos lleva a considerar lo que a mi parecer es lo más esencial, a pensar en el lu-
bricante que nos permita tener engrasada y a punto la maquinaria de todo el entramado 
didáctico, y ese aceite modulador no es otro que el dominio de la lectura y la escritura 
como habilidades básicas que posibilitan el logro de los aprendizajes en el futuro.

A todos no nos es ajeno afirmar que en el fracaso escolar siempre tiene que ver con el 
bajo nivel de comprensión lectora (lectura comprensiva) y sus dificultades a la hora de 
expresar su propio pensamiento (escritura creativa). Dicho fracaso genera frustración y 
baja autoestima con consecuencias, no solo en la vida escolar, sino en la vida personal 
y en el desarrollo de la sociedad de la que forma parte.

Ante la gran responsabilidad que tenemos como docente de seleccionar las mejores es-
trategias, surge la obligada pregunta qué método sería el más adecuado, pues está claro 
que según la prestigiosa docente y estudiosa del asunto que nos ocupa, Maite Vallent, 
la clave del éxito está en el método que se utiliza, junto a la motivación del profesorado. 
Como bien nos recuerda Eva Díaz del departamento de EC., actualmente existen distintos 
métodos : analíticos ( globales )en los que se lee partiendo del todo ( un texto o frase) y 
se analiza lo que compone ese todo ( palabras, sílabas, letras y sonidos); métodos sin-
téticos (alfabético, fonético y silábico)en los que se parte del componente menor: letras, 
sonidos o sílabas, y se sintetizan para formar palabras y frases ; y métodos mixtos que 
aprovechan las ventajas de ambos métodos y evitan sus dificultades. Este último método, 
por el que, apuesta esta experta, parte de lo global -el cuento- (se escuchan y se leen 
imágenes), las palabras se analizan separándolas en sílabas, después las sílabas se sin-
tetizan para formar nuevas palabras y frases, y se llega nuevamente al cuento, pero esta 
vez elaborado por los niños. Resaltamos aquí la importancia del cuento.

Pero si importante es aprender a leer, lo es más comprender lo que se lee. La lectura 
mecánica sirve para descifrar, no para comprender. Bien sabemos queridos compañeros 
que la mayoría de la gente sabe leer, pero no todo el mundo es capaz de comprender. Lo 
mismo ocurre con la escritura. Quizá se esté favoreciendo en los alumnos una escritura 
mecánica, que no fomenta la creatividad. Se practica, sobre todo la copia, lo que impide 
que aprendan a expresarse creando sus propios textos. Cuando escriben mal, se les ex-
ige que lo repitan varias veces, perpetuando, en lugar de corregir, sus errores. Segura-
mente se suscitaría mucho debate sobre las distintas metodologías y bondades de cada 
una de ellas, pero si me quedo con algunos consejos que leí sobre lo que opina Maite 
Vallent y que puede ayudarnos en la difícil tarea de la lecto-escritura, es que nuestros 
alumnos disfruten leyendo y escribiendo.

Rafael Repiso 
Director del Centro
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La Mirilla Pedagógica
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Recordando nuestro lema de este curso que está finalizando en el centro, “CRECER COMO 
PERSONAS, PARA VIVIR COMO CRISTIANOS” nos fijaremos en la palabra persona como 
elemento aglutinador de singularidad, afecto, sociabilidad, emoción. estas características son 
cualidades que bien conducidas y experimentadas pueden llevar a una calidad educativa 
de altura, como sucede en nuestro centro.

Lo más importante que tenemos son las personas que están en crecimiento, los alumnos, que 
los padres nos dejan un tiempo precioso de sus vidas y con esto nos dan la posibilidad de 
conseguir de ellos una educación y formación adecuada a sus posibilidades.

En este final de curso que se nos avecina hacemos referencia a nuestros co-fundadores, 
máxime cuando estamos en el curso académico de la canonización de San Manuel González, 
que tanto inspiró a Don Manuel Siurot.

En pedagogía, no hay recetas hay que re-inventarlas todos los días, en función de los alumnos 
que tenemos asignados cada año, pero con una base de sentido común: se puede recomendar 
para una praxis educativa de innovación, que se escuchen a los alumnos y se respondan en 
voz alta a las siguientes cuestiones:

¿qué han hecho hoy los alumnos y qué he hecho yo?.

¿qué han aprendido los alumnos y qué he aprendido yo?

Para aplicar un tipo de enseñanza atractiva: que los motivase para esa educación de calidad; 
práctica: que les sirva para temas de utilidad, redacciones, mapa conceptuales, exposiciones 
orales, cartas, comunicaciones escritas etc; económica y eficiente: que suponga una mejora 
de su rendimiento de cara a sí mismo y a la sociedad.

Manuel Siurot concibe la enseñanza como un proceso de reflexión-previsión- propuesta 
de actividades muy concretas y cercanas a la vida de sus alumnos/as y adaptando la 
programación prevista a las necesidades de los educandos. Al igual que hacemos nosotros 
durante todo el curso.

Los profesores de nuestro centro están preocupados desde siempre en su formación para 
actualizar los conocimientos adquiridos en la facultad de educación porque saben que es la 
base de una educación singular, que quieren los padres para sus hijos, cargando las tintas en 
una palabra que desde nuestro ideario es fundamental el AMOR AL PRÓJIMO.

Nos lo dice nuestro co-fundador:

“Prefiero maestros buenos, maestros de amor, a maestros de sabiduría. Si me dais las dos cosas 
juntas estaremos casi en la zona del ideal... si tengo que escoger, me quedo con los primeros(...) 
Con el amor sólo, se llega, si se quiere a la ciencia; con la ciencia sola no se llega al amor.” 
(SIUROT, El Grano de arena,p 6).

 
Francisco Escobar Ventura 

Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

TERMINANDO EL CURSO



Casi a punto de terminar el curso, echamos la vista atrás para repasar las actividades realizadas por los 
alumnos de Educación Infantil a lo largo de este tercer trimestre.

Para celebrar el Día del Libro, las alumnas en prácticas de cinco años nos deleitaron con un precioso y 
original cuenta cuentos, en el que los alumnos de cuatro y cinco años participaron bailando y cantan-
do. iLo pasamos muy bien! Queremos aprovechar para agradecer, desde estas líneas, el buen trabajo 
reaizado, con ilusión y entusiasmo. Finalizando el mes de mayo, el alumnado junto con el profesorado de 
Infantil nos reunimos en nuestro patio para rezar al Sagrado Corazón de Jesús, acompañados y guiados 
por nuestro director titular Don Daniel. Para cerrar el acto niños y niña dedicaron una preciosa canción 
a la Virgen María.

El alumnado de cuatro años visitó el Mercado del Carmen para conocer los distintos alimentos conforman 
nuestra dieta, esta actividad se encuadra en el marco del proyecto de los alimentos. Para terminar esta 
jornada tuvimos un rato de convivencia y juegos en el Parque de las palomitas. Para esta actividad pudi-
mos contar con la colaboración de algunas madres y algunos padres, siempre tan dispuestos a ayudar. 
iGracias también a vosotros, mamis y papis! 

Ese mismo día, celebramos la Cruz de Mayo; y por eso el alumnado vino vestido con traje de gitana y 
de flamenco. iQue guapos todos!

La granja Escuela: Los alumnos de cuatro años visitamos La Granja Escuela de Niebla. Ahí pudimos dis-
frutar la experiencia de conocer diferentes animales en su hábitat natural.  montamos a caballo! Fue una 
experiencia inolvidable!

Y llegamos a un momento especialmente emotivo para padres, madres, alumnos y, como no, profesoras 
de los alumnos de cinco años: La celebración de la graduación, un acto en el que actuamos los alumnos, 
los profesores, la señorita Alicia y los padres. Si, si, habéis leído bien porque los padres nos deleitaron 
con una fantástica representación de “La Sirenita” - Una palabra que se viene a la mente es GRACIAS. 
Por eso las maestras de Educación Infantil de cinco años Mari Carmen, Pepa y Encarna agradecen a las 
familias, a los alumnos-as, a nuestros compañeros, a la alumna de prácticas, al AMPA, a nuestro querido 
Carlos y a todos los servicios prestados por nuestro colegio, la participación y colaboración en este 
acto. –

Y con esto hemos llegado al final. Ya sólo nos queda despedirnos de todos deseando que tengáis unas 
Felices vacaciones de verano.

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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EMOCIONES Y VIVENCIAS  
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Muy buen día a todos. ¡Nunca mejor dicho! Yo 
que he tenido la gran suerte de expresar desde 
aquí los sentimientos y emociones que brotan 
de nuestros corazones y del de nuestros hijos, 
queremos mostrar en primer lugar agradecimientos 
en el nombre de todas las familias por este día 
tan maravilloso e inolvidable. Mucha inseguridad, 
tristeza, miedo a la vez que alegría.
¡Por fin en mi tierra! ¿Cómo será la profe? ¡Lloraba 
y no me dejaba ir! Y llegó el primer día, el primer 
llanto y el primer beso. ¡Qué paz!
Buenos días y un beso, el primer beso. Desde ese 
momento percibimos que nuestros hijos, estaban 
en buenas manos y que lo importante en la vida, 
es ser generosos con la buena educación, con los 
buenos modales y con el amor. El amor que unas 
personas sin conocer a nuestros hijos, los arropan, 
los abrazan, los protegen y los besan. ¡Esto es una 
segunda casa! Respiramos hondo y a confiar…
Tres maravillosos años, con experiencias 
inolvidables, ilusiones, sueños, fantasías, magia, 
amigos, amistad, números, letras, deberes, 
castigos, fiestas, disfraces y un sin fin de cosas 
que no sabemos valorar pero tienen su sentido: 
Ser personas felices y responsables en sus vidas. 
Está claro que hay un mundo más allá de 
nuestras casas y que ese mundo dependerá de 
su formación como persona y de nuestra ayuda 
permanente. Siempre a su lado.

Nuestros hijos se sienten felices, están adaptados 
y tienen grandes amigos. Han aprendido y se 
hacen mayores. ¡Señoritas qué ilusión, su primer 
diente se cayó y llegó el ratón Pérez con cinco 
millones de euros!
Y ahora…, volvemos a tener miedo, pero más 
confianza, más amigos, otros maestros y nuevas 
ilusiones y aventuras. 
Gracias señoritas por vuestra paciencia, por la 
tranquilidad que transmitís, por vuestra dulzura y 
por todo el cariño que nos dais, cariño de verdad, 
cariño en cada mirada y en cada palabra.
Gracias por vuestro día a día y por regalarnos lo 
mejor que tenéis.
Muchísimas gracias señoritas por enseñarnos que 
nunca dejemos de soñar, incluso en los momentos 
difíciles.
Muchas gracias señoritas por demostrar a nuestros 
niños que Jesús y la virgencita María siempre nos 
ayudan y protegen.
Gracias señoritas por ser un gran equipo en el 
que PODER ES QUERER.
Y muchas gracias señoritas porque supieron tener 
en vuestras manos, lo más grande que nos dio la 
vida: NUESTROS HIJOS.
Felizmente graduados los padres de Educación 
Infantil de cinco años, expresan así sus emociones 
y sentimientos.

Discurso de los padres en la graduación de  
Educación Infantil

Educación Infantil
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El barco ha terminado su singladura y ha llegado a su destino; hemos navegado a veces con tiempo 
favorable, otras en contra obligados a refugiarnos en puerto o a cambiar el rumbo; pero estamos aquí, 
alegrémonos. Un curso, diez meses de trabajo, de sensaciones, sentimientos, de opiniones y de activi-
dades. En este corto tercer trimestre destacan actividades como el Desayuno solidario, visita a las de-
pendencias de la Policía Municipal, Ofrenda de flores y alimentos a María, procesión del Sagrado Corazón 
de Jesús, excursión al área recreativa del Parador de Mazagón, Prueba ESCALA de la Junta, salidas en el 
recreo al parque Juan Saldaña, baile y verbena... Por último, agradeceros la comprensión, colaboración 
y vuestro apoyo en la importante tarea de educar a vuestros hijos.¡Feliz Verano!

Primer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Primer Ciclo
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Ha sido un trimestre intenso, lleno de emociones y actividades. Hemos recibido la visita de la Policía Local 
con motivo de la Campaña Municipal de Educación Vial. En el mes de mayo ha estado presente la Virgen 
María, a la que hemos realizado una ofrenda en la que ha participado todo el alumnado del Centro. El 18 de 
mayo fuimos de excursión al multiaventura “Territorio Activo”, donde pasamos un día espectacular. También 
hemos asistido a la representación teatral, con motivo de la clausura de la Campaña de Educación Vial, en 
la Casa Colón. El día del Sagrado Corazón, por la tarde, los alumnos de 4 que hicieron la Primera Comunión 
este año, participaron en la procesión que recorre muchas de las calles de nuestro entorno. Ese mismo 
día, por la mañana, los alumnos que han hecho este año la Primera Comunión, han asistido a la Eucaristía 
celebrada en la capilla del Colegio, celebrada por nuestro Director D. Daniel. Nos han acompañado padres, 
madres y catequistas. Después de la ceremonia hemos compartido un desayuno en el colegio, donde 
hemos disfrutado de un ambiente distendido y agradable. También hemos tenido la suerte de acoger en 
nuestras aulas a los alumnos en prácticas. Han participado en todas las actividades que hemos llevado 
a cabo, integrándose perfectamente con los alumnos en el aula. Han tenido la iniciativa de preparar una 
actuación para la Verbena en la que nuestros niños se lo han pasado en grande. ¡Y llegamos al final del 
curso! Les deseamos a todos nuestros alumnos que tengan unas buenas vacaciones después del trabajo 
realizado durante el curso y esperamos volver a encontrarnos después del verano. FELICES VACACIONES 
PARA TODOS. ¡OS QUEREMOS!

Segundo Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Segundo Ciclo

Primaria - Segundo Ciclo
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Después de las vacaciones de Semana Santa, retomamos el curso sabiendo que el tercer trimestre es 
muy cortito. Pero, a pesar de todo, nos queda tiempo para realizar algunas actividades complementarias.
Durante el mes de Mayo, hemos tenido la recogida de alimentos solidaria con la intención de ofrecerlos 
en la Ofrenda Floral que viene siendo tradicional en nuestro centro. Así mismo, los 5 han realizado su 
visita cultural a Sevilla, con las visitas a la Catedral, la subida a la Giralda y la visita guiada al Acuario. 
Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el destacamento militar del Picacho nos invitó a pasar una 
mañana con ellos, trabajando una serie de talleres con nuestros alumnos: pintura de camuflaje, montaje 
de tiendas y trajes de campaña, videos de vehículos militares y armamento, etc.  Nos encantó la visita y 
esperamos volver el año que viene.

El día 15 de Junio se celebra la gala del Certamen “Atados”, que consiste en galardonar a aquellos alumnos 
de los colegios que pertenecen al Distrito V, y que se han distinguido por algún acto solidario dentro del 
ámbito escolar. Nuestra alumna de 6A , María Rodríguez Ternero, ha sido escogida por sus compañeros a 
raíz de su actitud acogedora, su implicación con otros alumnos y su actitud positiva en el aula. Por último, 
en esta recta final del curso, estamos “a tope” preparando la Graduación de nuestros alumnos de 6 y el 
punto final que será la Excursión Fin de Etapa a Torremolinos. A partir de ahí empezarán una merecidas 
vacaciones para todos; así que os deseamos un buen verano y un firme deseo de que tengáis éxito en 
vuestra próxima etapa de Secundaria. 

Tercer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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Equipo de Orientación

Revista Escolar Las Torres 11

¿Quién no se ha perdido alguna vez? ¿Cuántos de nosotros no ha perdido el norte en algún punto 
del camino? Ha sido entonces cuando hemos requerido de indicaciones, señales que nos guíen 
de nuevo a encontrar la dirección adecuada.

Todos hemos precisado en algún momento de orientación. Y es ahora, en estos tardíos días de 
curso, cuando muchos de nuestros alumnos y alumnas se encuentran en un punto de inflexión, 
en un momento de elección. Modalidad, asignaturas, bachillerato, formación profesional, y un 
largo etc. que les hacen dudar.

Algunos lo tienen muy claro, y otros muchos nunca dudaron. ¿Y los que necesitan de un “empu-
joncito”? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les orientamos?

Solé (1998) entiende la Orientación Educativa y Profesional como “proporcionar información, guía 
y asesoramiento a alguien para que pueda tomar decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta 
tanto las características de las opciones elegibles, como las características, capacidades y limi-
taciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como de ajuste entre ambas”.

“¿Seré capaz de titular?, ¿Podré superar la selectividad?”.

Preguntas como estas golpean estos días en la puerta del Departamento de Orientación, todas 
en busca de respuestas que den sosiego al hervidero que tienen en la cabeza.  

Y es que, si la adolescencia es una etapa de cambios y dudas, elegir qué opción es la más adec-
uada para llegar a nuestra meta, es una tarea ardua y difícil de desempeñar. ¡Pero si no sé qué 
quiero hacer mañana, ¿cómo voy a tener claro lo que quiero estudiar en el futuro?!

¿Y acaso no es cierto? 

Ojalá tuviésemos una varita mágica, que, a golpe de muñeca, nos dejase  entrever qué les de-
para el futuro y, en consecuencia, elegir la opción más adecuada. 

Pero solo podemos escuchar. Escucharles y ofrecerles la información que por ellos mismos no 
saben conseguir. Hacerles ver el camino que están recorriendo, los senderos que pueden ir eli-
giendo y las puertas que no se deben ir cerrando. 

Que tengan la suficiente información como para llevar a juicio su propio destino. Tomar sus 
propias decisiones.

Y apoyarles. Nosotros y sus familias, que juegan 
un papel fundamental en este escenario. Quié-
nes mejor que ellos para acompañarles en esta 
andadura, para apoyarles en sus decisiones y 
hacerles conocedores de sus capacidades y sus 
posibilidades. Confiar en ellos, para que consi-
gan confiar en ellos mismos. Y hacerles entender 
que si se QUIERE llegar al objetivo, se PUEDE, 
aunque lo vean lejano, porque como apuntó en su 
día Martin Luther King, “Da tu primer paso ahora, 
no es necesario que veas el camino completo. El 
resto irá apareciendo a medida que camines“. 

Equipo de Orientación

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL



Y llegaron las vacaciones... y así lo celebramos también en el Acto de Clausura de las Actividades Ex-
traescolares. Allí se hizo entrega de diplomas a todos los alumnos participantes en las diferentes ac-
tividades. Ha sido un año intenso en el que es que agradecer, en primer lugar, la alta implicación y co-
laboración por parte del alumnado y padres, así como las ganas y el entusiasmo que le han puesto los 
monitores durante todo el curso. Espero que se hayan cubierto todas las expectativas, ya que desde el 
Centro así hemos procurado hacerlo. Decir también, que se han analizado todas las Encuestas de Satis-
facción de las Actividades Extraescolares, como también hemos valorado todas las sugerencias, que las 
tendremos en cuenta para el próximo curso escolar. Muchas gracias y ¡feliz verano!

Álvaro Márquez

Actividades Extraescolares
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El Centro en nuestro entorno
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Ajedrez

Hola compañeros y amigos, en estas líneas me gustaría compartir con vosotros la experiencia vivida 
durante este primer año de Ajedrez en la escuela. La acogida que ha tenido por parte de los 
alumnos ha sido muy buena, no solo hemos aprendido a mover las piezas, si no también que hay otras 
alternativas para divertirnos, no solo la Tablet, el móvil o la consola. Nos hemos familiarizado con el 
mundo de este deporte, con el tablero, las piezas y su sonido al caer de la mesa o por el pasillo al 
llevarlas de una clase a otra. Incluso nos hemos atrevido a competir y a descubrir que se pueden sentir 
los mismo nervios al mover una pieza que al tirar un penalti.

Por todo esto agradecer la paciencia de todos mis compañeros, alumnos y familias ya que, sin la 
ayuda de todos, estas cosas no se conseguirían.

Francisco José Pino Díaz

El Colegio Diocesano, ganador del V Torneo Solidario de Fútbol 7

El V Torneo Solidario de Fútbol 7 organizado por La Diócesis de Huelva ha tenido como vencedor al 
Colegio Diocesano al ganar en la final por 3-0 al IES La Orden. El tercer clasificado ha sido el IES 
Diego de Guzmán y Quesada.

Todos los alumnos que han asistido esta mañana al evento celebrado en la Ciudad deportiva de 
Huelva, han aportado 1 euro y todo el dinero recaudado será destinado a Cáritas Huelva.
Paralelamente al Torneo de fútbol 7 se han desarrollado otras actividades como carreras de atletismo 
y se ha hecho un sorteo de ropa deportiva, balones y otros materiales deportivos entre los asistentes.
A todos los participantes se les ha entregado un diploma, medalla y un trofeo a los tres equipos 
vencedores.

Angel Luis Carrizo, «Carry»



Parece que fue ayer cuando empezábamos el curso y nuestros alumnos de 1º enfilaban el salón de 
actos nerviosos y expectantes ante la nueva etapa que estaban iniciando.  Algunos nos miraban con 
sonrisilla tímida, con miedo y hasta con alguna lagrimilla porque no estaban en la misma clase que sus 
amigos; pero todos, además de las dudas e incertidumbres,  comenzaban con muchas motivaciones y 
ganas de pasarlo bien.

En el primer trimestre no podía faltarnos la convivencia a Mazagón, un clásico en nuestro colegio, pero 
que bien lo pasamos en los juegos para conocernos un poco mejor y reforzar a los grupos como clases. 
También tuvimos la oportunidad de asistir a una obra de teatro que organizó el Departamento de Len-
gua y de disfrutar del patrimonio de la Diócesis de Huelva recorriendo algunas de sus parroquias más 
emblemáticas.

Comenzamos el segundo trimestre con fuerzas, ganas e ilusión. Dedicando varias sesiones de tutorías a 
afianzar el grupo de compañeros, a cohesionarlo, a crear un buen ambiente de trabajo y amistad. Nos 
comprometimos por escrito a mejorar, en cuanto a actitud y a estudio, y recordando que debemos es-
cucharnos y que los problemas hay que resolverlos con diálogo, respeto y educación. El 23 de febrero 
amanecía lluvioso y gris, pero nos aventuramos a ir de visita cultural a Itálica y al Acuario de Sevilla. Apr-
ovechamos que la lluvia daba un respiro, para ver rápidamente Itálica y sus ruinas y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en las clases de historia. Pero lo que nos encantó, especialmente, fue el 
Acuario. En él recorrimos las principales especies acuáticas que hay en todo el mundo, vimos las peque-
ñas crías de algunos peces, y participamos en un interesante taller: Quiero ser biólogo marino. También 
participamos en las jornadas culturales y deportivas, destacando las actividades en las que conocimos 
la vida y obra de San Manuel González, fundador de nuestro centro junto con D. Manuel Siurot. 

Y al tercer trimestre llegamos aún con fuerzas para empezarlo en un Concierto de la Banda Municipal 
de Huelva en la Casa Colón donde disfrutamos de las bandas sonoras de muchas películas conocidas. 
También asistimos a una pequeña charla de Primeros Auxilios en las carpas de la Avenida Andalucía.

Ha sido un buen curso cargado de actividades y buenos ratos. Ahora a disfrutar de las vacaciones y el 
verano. ¡Nos vemos en septiembre!

Tutoras de Primero de ESO

PRIMERO DE ESO

Revista EscolarLas Torres14

Primero de ESO



Tras casi diez meses de duro trabajo, por fin ha llegado el merecido descanso de verano. Han sido 
muchos los buenos momentos que hemos vivido en estas cuatro paredes de este colegio, pero, final-
mente, llegó la hora de ir a la playa y olvidarnos de los libros. Todo trabajo tiene su recompensa, así pues, 
toca cerrar este segundo curso con un buen sabor de boca. 

Comenzamos el trimestre analizando los resultados que habíamos obtenido, sabiendo que nos espera-
ban duros meses de estudio para superar todo lo que habíamos hecho anteriormente y, así ha sido. Con 
este buen propósito se ha conseguido mejorar como grupos de clase y como estudiantes. 

Pero no todo ha sido estudiar. Los alumnos de 2º ESO hemos tenido la oportunidad de viajar hasta Isla 
Mágica para disfrutar de un merecido descanso por adelantado antes de terminar nuestras clases. Lo 
hemos pasado en grande. Ha sido un día maravilloso, donde han convivido todos los grupos de segundo. 
Hemos disfrutado, reído y compartido un largo día, aunque también muy caluroso. 

Aunque para muchos comienza ya una etapa de descanso, para otros aún quedan un último empujón, 
pero eso no es nada; sabemos que con esfuerzo y trabajo todo puede superarse para poder seguir 
juntos un año más. Son grupos muy consolidados socialmente, unidos como una “gran familia”, por lo que 
hay que seguir luchando para que no nos separemos. Debemos sentirnos orgullosos de todo el trabajo 
realizado, sin olvidar que juntos podemos llegar más lejos. Por lo que feliz verano para todos aquellos 
que tienen su gran recompensa por el esfuerzo realizado durante todos estos meses y ánimo para los 
que necesitan este último empujón para el curso que viene. 

En nombre de todos, agradecer los buenos momentos que hemos pasado juntos, por aprender de cada 
uno de vosotros y por aportar un granito de arena en este curso. Nos vemos a la vuelta de este bonito 
verano, con más ganas y fuerzas de empezar de la nueva aventura. 

Tutores de Segundo de ESO

SEGUNDO DE ESO

Segundo de ESO
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Todo curso tiene un principio y un final. Y ya hemos llegado a este último. Para todos es un momento de 
felicidad, porque podremos descansar, relajarnos, romper con la rutina de las clases y, claro, cargarnos 
de energía para el próximo año académico. Pero también es el momento de hacer balance, echar la 
vista atrás y valorar los resultados, buenos para algunos, y no tan buenos  para otros, consecuencia 
del esfuerzo y el trabajo realizados o no a lo largo del curso. Algunos alumnos, llegado este momento, 
se arrepienten de no haber cumplido con las obligaciones que requiere el estudio; bien, no olvidemos 
que de los errores también se aprende y, además, todavía queda septiembre... A continuación, vamos a 
recordar algunas de las actividades que, a lo largo del tercer trimestre, han realizado los alumnos de 3 
de ESO. Con motivo de la celebración del Día del Libro, los alumnos tuvieron una sesión de tutoría dedi-
cada a conocer la figura de Gloria Fuertes, de la que se celebra el centenario de su nacimiento en este 
año. Pudimos  escuchar algunos de sus poemas, recitados por ella misma, que también se comentaron.

Por otra parte, los alumnos de este nivel han tenido sesiones de tutoría, dirigidas por el departamento 
de Orientación, en las que se les han pasado unas pruebas para ver cuáles son las aptitudes que tienen 
más desarrolladas (comprensión verbal, concepción espacial, razonamiento, cálculo numérico y fluidez 
verbal). Los resultados obtenidos  pueden utilizarse como  otra información más, que les puede ayudar 
a la hora de elegir el itinerario para el próximo curso (ciencias, letras, formación profesional). Destacada 
fue la participación de algunos alumnos de 3 de ESO en el V Trofeo Solidario de Fútbol 7, organizado 
por la Diócesis de Huelva, al ganar en la final por 3-0 al IES La Orden; además, también se consiguieron 
medallas en las carreras que se disputaron en la modalidad femenina. Todos los alumnos que asistieron 
al campeonato aportaron 1 euro, cantidad destinada a Cáritas Diocesana de Huelva.

Muy interesantes han sido las charlas impartidas por miembros de la Policía Nacional sobre el acoso y 
sus diversas manifestaciones. Aparte de la labor que desde el centro se lleva a cabo en torno a este 
tema, una visión de especialistas que tratan casos de este tipo puede ayudarnos a que tomemos con-
ciencia de que todos podemos contribuir a evitar que se produzcan estos conflictos.

Por último, queremos recordar que, en la organización y el desarrollo de la verbena del colegio, los 
padres de los alumnos de 3 de ESO tienen un papel muy destacado, porque lo recaudado en ella va 
destinado a sufragar parte de los gastos de la excursión de final de etapa, que realizarán los alumnos 
de 4 de ESO del curso siguiente.

     Los alumnos y tutoras de 3 de ESO os deseamos a todos unas felices vacaciones.

TERCERO DE ESO
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Este año hemos vivido nuevas experiencias, pero la mejor de ellas sin duda alguna ha sido el viaje que 
hicimos por el mes de abril, todos estábamos ansiosos de que llegara, pero jamás nos hubiéramos 
esperado algo así. Este viaje aparte de disfrutarlo me ha aportado muchas cosas, he mantenido relación 
con compañeros que han estado a lo largo de toda la etapa de secundaría a mí lado y apenas había 
tenido conversación con ellos, además hemos aprendido Cultura y visitado lugares casi mágicos se 
podría decir. 

La catedral de Santiago ha sido uno de los lugares más alucinantes que he visto, en cuanto a cultura, 
pero no me puedo olvidar de la plaza mayor de Salamanca, estuvimos en ella en dos ocasiones, pero 
cuando más me fije fue cuando la vimos por la mañana una de las cosas que hicimos que más rara me 
resultó: fue un tipo de baile tradicional de unos viajeros que estaban allí, será uno de los momentos 
que no se me olvidaran. El hotel que más me gusto fue el de Santiago tenía una forma circular era el 
primer hotel que había visto con esa estructura, parecía un patio de vecinos, la noche en ese hotel fue 
muy divertida ya que cada vez que pasábamos se encendían las luces. Cuando salimos de nuestras 
habitaciones todo el mundo nos veíamos, porque si nos asomábamos al pasillo podíamos ver a los de la 
planta de abajo, nos llevamos toda la noche escalera arriba, escalera abajo.

Los últimos tres días los pasamos en Asturias el hotel que había allí era diferente, pero la experiencia allí 
también fue muy agradable, con lo que me quedo de allí es con la subida a los Picos de Europa, estaba 
un poco nerviosa por subir en teleférico ya que era la primera vez que subía en él y las alturas me dan 
un poco de miedo. En la fecha que fuimos no había nevado mucho, pero lo pasamos igual de bien; las 
vistas eran alucinantes, nos estuvimos tirando bolas de nieve acabando todos mojados, y nos dolían los 
pies del frio, pero la experiencia de estar todos juntos era lo mejor.

Lo que más me gusto de actividades que hicimos durante todo el viaje fue el descenso del río Sella, 
aunque acabe más rápido que cualquiera en el agua, que estaba muy fría; me tuvieron que cambiar de 
pareja ya que no dimos ni una entre las dos. Acabe más veces en el agua que encima de la barca.

En conclusión, este viaje me ha enseñado el valor de la amistad, he conocido a mis compañeros más a 
fondo. No puedo finalizar sin decir que a pesar de todas las horas de autobús lo repetiría una y otra vez.  

Gracias por emprender este viaje conmigo a todos.

CUARTO DE ESO - VIAJE ASTURIAS 16/17
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Ahora que hemos llegado a la semifinal de este gran camino, miramos al pasado y vemos todos los obs-
táculos que hemos superado en cursos anteriores. Ésta ha sido una etapa bonita y complicada, con 
baches, risas y con momentos vividos con compañeros y profesores. Respecto a nuestros compañeros, 
aquellos que siempre nos han acompañado en este camino seguirán formando parte de él y algunos 
incluso en nuestra vida. 

En el inolvidable y maravilloso viaje a Asturias hemos podido relacionarnos y conocer interiormente a 
todos los compañeros creando grandes vínculos de amistades. Gracias a la exigencia y dedicación de 
mis profesores en este curso, pongo fe en que estoy preparada para cualquier obstáculo que se nos 
interponga en este nivel que nos queda, como es Bachillerato. Gracias a ellos tengo la base necesaria y 
los objetivos claros para saber que el día de mañana podemos ser lo que queremos siempre y cuando 
pongamos esfuerzo y empeño.

Esta etapa de nuestras vidas ha sido una de las más difíciles, pero a la vez la más bonita porque nos ha 
servido no solo para ampliar nuestra cultura y conocimientos sino para crecer cada día un poco mas 
como personas y ser el día de mañana hombres/mujeres de gran provecho.

Imagino que a lo largo de nuestra vida nos encontraremos muchas barreras que tendremos que su-
perar, conoceremos a muchas personas, viviremos muchos momentos mágicos, pero uno de los mejores 
recuerdos que tendremos es nuestra etapa en el colegio, nuestros amigos de toda la infancia y aquellas 
personas que siempre han estado detrás de cada uno de nuestros éxitos. Agradezco enormemente a 
aquellas personas tanto profesores como amigos y sobre todo familiares que siempre nos han ayudado 
a completa una etapa brillante.

En este gran centro hemos vivido momentos mágicos y algunos trágicos, hemos llorado y hemos com-
partido risas, hemos gastado bromas… esto nos ha servido para coleccionar momentos imborrables de 
nuestra etapa adolescente.

Este no es el fin de un largo viaje, simplemente es 
un dulce hasta pronto. 

Gracias porque de cada uno de ustedes hemos 
aprendido diversas cosas y actitudes que man-
tenemos presentes en nuestra vida diaria y que 
si tenemos la oportunidad se las enseñaremos a 
todas las personas que conozcamos.

Nerea Mojarro Boa

CUARTO DE ESO
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Un final feliz

Como todos los años en el mes de mayo celebramos la graduación de nuestros alumnos de 2 Bachillerato. 
No podemos evitar sentir cierta tristeza pero después de tantos años en el cole, una parte de ellos 
sigue aquí y en cada uno de nosotros. Nos despedimos de ellos con alegría, pues esto implica que están 
preparados para afrontar nuevos retos.

A lo largo de los próximos años, os enfrentaréis a un sinfín de novedades: nuevos amigos, nuevos 
profesores, incluso nueva residencia. Es importante que acojáis con los brazos abiertos todo lo bueno 
que está por venir, pero sed cautos y no olvidéis de dónde venís y los valores que durante tantos años 
nos hemos esforzado por inculcaros. 

Cada año intentamos que la graduación sea especial, que nuestros alumnos se vayan con el mejor de 
los recuerdos. Sin embargo, su organización no siempre es fácil: los profesores seguimos con nuestra 
rutina de clases y los alumnos están inmersos en el estrés de los últimos exámenes. Por ello, queremos 
agradecer la colaboración de nuestros compañeros Carry, Carlos y Andrés, pues nos habéis facilitado 
muchísimo esta tarea.  

Tenéis la fuerza y las herramientas para llegar donde queráis, que nadie os quite las ganas de seguir 
creciendo. 

Tutores de Bachillerato

BACHILLERATO
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Los alumnos de 1 de actividades comerciales ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos en la materia Dinamización del Punto de Venta realizando el montaje de un 
escaparate. Cada alumno debe estudiar cómo publicitar un determinado establecimiento 
a través de su escaparate, realizando primero un boceto del mismo y ejecutándolo 
posteriormente en el escenario del aula de comercio destinado a tal fin. Esta actividad les 
acerca al trabajo que desempeñarán en el futuro, permitiéndoles observar las dificultades 
reales a las que tendrán que enfrentarse y adquiriendo las habilidades necesarias para 
superarlas. Todos los alumnos se han esforzado y han disfrutado y aprendido mucho 
con esta experiencia. Como resultado de la actividad hemos obtenido escaparates tan 
profesionales como los que os mostramos.

Ciclos Formativos - Primero Comercio

CICLOS FORMATIVOS

Revista EscolarLas Torres20

Ciclos Formativos



Mensaje a los alumnos
En la pasada semana, alumnos de nuestro 
colegio terminaron una etapa más, una etapa 
que esperaban ansiosos por concluir, ya que 
para muchos de ellos era un difícil reto por sus 
circunstancias personales, al tratarse de alumnos 
especiales, algunos padres o madres de familias, 
trabajadores, ... estoy hablando de los alumnos de 
la café de grado medio. 

Ahora, después de todo lo ocurrido en estos dos 
años de formación: horas de estudios, agobios, 
alegrías, decepciones, discusiones, risas y, como 
no, llantos, se encuentran ante la incertidumbre 
del futuro, del qué será de ellos, de preguntas 
como: “¿Encontraremos trabajo pronto? ¿Entraré 
en el ciclo superior que me gusta? ¿Que será de 
mi vida?”. Algo inevitable, ya que abandonan lo 
conocido para adentrarse en nuevas experiencias, 
nuevos compañeros, nuevos profesores, en 
definitiva, nuevos retos en la vida. 

Como profesora del centro y, por qué no decirlo 
como amiga de mis alumnos, a los que me siento 

muy unida y orgullosa de haber formado parte de 
sus vidas en este último año, me gustaría hacerles 
llegar este mensaje de positividad. 

Vivid cada instante con pasión, alegría y 
entusiasmo. El pasado no se puede cambiar y del 
futuro no sabemos nada, por lo que es importante 
que disfrutéis del camino que os lleva a él. Sed 
buenas personas y como decía nuestro decálogo 
sed comprometidos con la vida. No permitáis 
que se os pase la felicidad del presente esperando 
la felicidad del futuro. Quereros y, sobre todo, 
sed vosotros mismos, pero nunca os conforméis 
pensando que ésta es la vida que os ha tocado, no 
hay más vida que la que vosotros imaginéis.

No os digo adiós, os digo hasta luego porque todos 
sabéis donde podéis encontrarme. Y aunque creo 
que no hace falta que lo diga, no puedo terminar 
sin deciros: ¡Os voy a echar de menos chicos!

Mucha suerte en todo y muchas gracias por 
ayudarme a crecer también como persona.

Esmeralda Lozano 
Operaciones de Laboratorio

Ciclos Formativos
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El martes día 18/10/16 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



JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO

A lo largo de este tercer trimestre los 
alumnos de todos los ciclos formativos 
han participado en dos actividades 
complementarias de gran interés dentro 
del módulo de Formación y orientación 
laboral. Estas han estado relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales y el 
emprendimiento, este último dividido por 
familias profesionales. 

La primera de las actividades consistió 
en la ponencia por parte de Úrsula 
Rodríguez Salgado, técnico de prevención 
de riesgos laborales, perteneciente a la 

empresa MC Prevención. Esta ponencia se dividió por familias 
profesionales para que tuviera una mayor 
personalización a cada sector profesional. 
En esta ponencia los alumnos aprendieron 
a protegerse a sí mismo y a los demás, así 
como prevenir que ciertos riesgos de su 
sector profesional puedan ocurrir.

La segunda de las actividades se dividió 
en dos, ya que por una parte impartió la 
sesión Darío Rasco Martín, administrador 
de dB Sound, empresa relacionada con el 
sector de la imagen, el sonido y las artes 
escénicas. Dicha sesión fue destinada para 
los alumnos de gestión administrativa y 
actividades comerciales, en la que conocieron los pros y contras que se les puede 

presentar a la hora de emprender un 
negocio. Por otro lado, para el resto de 
familias profesionales, se contó con la 
participación del CADE, institución que 
presta un servicio de asesoramiento y 
acompañamiento de personas que tengan 
ciertas inquietudes emprendedoras, 
además dentro de esta actividad también 
se conto con la participación de un jefe de 
RRHH, el cual resolvió todas las dudas de 
los alumnos en lo referente a los procesos 
de selección que pueden presentarse en 
las empresas.

Todo este conjunto de actividades 
complementan la formación curricular que 
se exige en este nivel educativo para la 
preparación de nuestros alumnos para 
una formación más completa de cara a su 
inserción laboral en futuras empresas.

José Manuel Escobar González 
Profesor de FOL del Centro
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¡Felices Vacaciones!


