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Padre y hermano, como San José
Queridos hermanos y hermanas:
El 19 de marzo celebramos el Día del Seminario que este año adquiere un particular relieve,
porque el papa Francisco ha convocado “un Año Santo”, dedicado a San José, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pio IX lo declarara Patrono de la Iglesia.
Su grandeza consiste en que fue el esposo de la Bienaventurada Virgen María y el padre adoptivo de Jesús.. Él, que cuidó al Hijo de Dios, hecho hombre, en los primeros años de su vida en
la tierra, nos enseña a ser – como nos ha recordado el papa Francisco- “un padre amado, en la
ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa y trabajador en la sombra” que sabe ceder su protagonismo a Jesús, centro y plenitud de la historia de la salvación.
El lema escogido para esta jornada, “Padre y hermano, como San José”, nos recuerda cómo los
sacerdotes, forjados en la escuela de Nazaret, bajo el cuidado de San José y la mano providente
de Dios, han sido elegidos y enviados para custodiar, acompañar y guiar, con humildad y amor
de padre, a todos los bautizados, sabiendo que cada uno de ellos es nuestro hermano.
Es verdad que la llamada a custodiar, acompañar y servir a nuestros hermanos se dirige a
todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, como hemos tenido ocasión de
contemplar durante el tiempo de la pandemia que, de una u otra manera, nos ha golpeado:
¡Cuántas personas – médicos, sanitarios, fuerzas de seguridad, sacerdotes, religiosos y tantos
otros – , anónimas a los ojos de casi todos, han dedicado su tiempo y sus vidas al cuidado de los
enfermos del COVID-19! Pero esta llamada resuena con mayor fuerza para los sacerdotes, que
han recibido de Dios el encargo de custodiar, acompañar y servir a los hermanos a imagen de
Jesucristo que, además de pedir al Padre que guarde a todos en su nombre (cf. Jn 17,11), entregó
su vida en rescate por muchos (cf. Mt 20,28).
San José, entre otros muchos títulos, es considerado también como Patrón de los seminarios
y padre de los seminaristas. Él, que cuidó de la Sagrada Familia en el hogar de Nazaret, en el
que Jesús, nuestro Salvador, fue “creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y
ante los hombres” (Lc 2,52), es nuestro modelo e intercesor, para que el don de las vocaciones
al sacerdocio, sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres, sea cuidado, acompañado
y guiado, para que dé el fruto que todos esperamos. Por ello, aquel que cuidó y forjó las manos
y la persona de Jesús es también padre de los seminaristas, de aquellos que han recibido la llamada para ser un día “padre y hermano” de todos.
El Día del Seminario nos invita no sólo a ponernos todos bajo la intercesión y el amparo de san
José, sino a seguir su ejemplo. Cuidar, acompañar y guiar a todas las personas que nos han sido
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confiadas para que conozcan, amen y sigan a Jesucristo es una hermosa y apasionante tarea que
no admite demora.
San José llevó hasta el final la misión encomendada y, a pesar de las dificultades de la misma, no
pasó de largo, no miró para otro lado, no se desentendió. Toda la Iglesia diocesana debe acompañar a nuestro Seminario, rezando para que el Señor nos conceda el don de nuevas vocaciones
al sacerdocio de las que estamos tan necesitados. Y también requerimos vuestra aportación
económica para cuidar, acompañar y guiar a todos los candidatos que en el Seminario se forman para ser un día “padres y hermanos, como San José”.
A la protección de María, la Virgen Inmaculada, y de San José encomiendo nuestro Seminario
Diocesano, para que los seminaristas lleguen un día a formar parte de nuestro presbiterio al
servicio de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos mi abrazo fraterno y bendición.
+ Santiago Gómez Sierra
Obispo de Huelva
Carta del Obispo con motivo del Día del Seminario 2021.
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Jesús, maestro y modelo
Estamos culminando la Cuaresma, camino hacia la Pascua. En este tiempo contemplamos a
Jesucristo, maestro y modelo del hombre nuevo, para seguir sus huellas y celebrar los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, muerte y resurrección del Señor.
Con el deseo de una feliz Pascua, os deseo un afectuoso saludo.
D. Daniel Valera Hidalgo
Director Titular del Centro
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Semana Santa 2021
De nuevo este año viviremos una Semana Santa extraña, si bien, el año pasado la vivimos
coincidiendo con el “inicio de la pesadilla”, este año con la llegada de las deseadas vacunas,
vivimos la Cuaresma y la Semana Santa llenos de esperanza, desde vuestro Colegio os queremos hacer llegar un mensaje de ilusión, de esperanza y de Fe.
No podemos olvidarnos, y debemos tenerlos presentes en nuestras oraciones a los que han
sufrido o están todavía sufriendo a causa del Coronavirus, ya sea directamente en los hospitales o por vivirlo de cerca con algún familiar o amigo, incluso las numerosas familias que
están viviendo las consecuencias de la pandemia a nivel económico.
También es de justicia, tener presentes a los que nos han estado cuidando o garantizando, en
todo momento, poniendo en riesgo sus propias vidas, el buen funcionamiento de los servicios esenciales.
Ante este virus que nos ha cambiado la forma de ver la vida, no es raro que pensemos en tirar
la toalla en numerosas ocasiones, no es nada raro sentirse triste, desorientado, con incertidumbre, ansiedad y miedo al futuro. Es lícito que tengamos un sabor amargo.
Pero no debemos decaer, no podemos dejar que este virus nos gane la batalla. Hay que levantarse y luchar para poder salir de esta red que nos parece tener atrapado, todos tenemos
en nuestras manos la posibilidad de poner nuestro granito de arena para luchar contra la
pandemia y es cumpliendo las normas, protegiéndonos, porque de ese modo protegemos a
los que nos rodean.
Como nos dice el Papa en su mensaje:
"Celebraremos la Semana Santa de una manera verdaderamente inusual, que manifiesta
y resume el mensaje del Evangelio, el del amor ilimitado de Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, resonará el Evangelio de Pascua. Dice el apóstol Pablo: «Y murió por todos,
para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos»
(2 Cor 5, 15). En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta
nuestra esperanza".
Así, que vivamos la Cuaresma y la Semana Santa de una manera especial, pero no dejemos
de celebrar y disfrutar estos días tan especiales.
Lorenzo Sandía Soto
Director del Centro
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FUNNY LEARNING
El ritmo de cambio y transformación del mundo que nos rodea ha aumentado en el último año notablemente y en el ámbito docente también nos hemos visto obligados a hacer un giro en nuestras dinámicas,
metodologías, horarios, tutorías, reuniones…
No se trata de romper por completo el paradigma educativo tradicional, se trata de “transformarlo”, coger
lo bueno, añadir técnicas nuevas, reformular nuestras estrategias y así dar con la fórmula secreta que lleve
a nuestro alumnado al éxito académico y personal. Porque ante todo queremos formar hombres y mujeres
buenos, como nos decía nuestro fundador D.Manuel Siurot.
El foco de nuestra atención está en el alumnado. Ellos son los protagonistas absolutos de nuestro centro,
y debemos proponer actividades que desarrollen al máximo sus capacidades en todas las dimensiones del
ser humano: física, mental, emocional o social y por supuesto la dimensión trascendental. Es por esto que
nuestro profesorado está en formación permanente, siempre buscando nuevas vías, nuevas herramientas
que ayuden a nuestros alumnos a crecer en conocimientos y en valores.
Tenemos a compañeros usando técnicas tan novedosas como la gamificación, flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, métodos fonéticos como Jolly Phonics… Cada profesor intenta especializarse,
aprender, traer técnicas nuevas y motivadoras que inspiren al alumnado. Pero, sin duda, todo el profesorado
del centro tiene en común la mejor estrategia de todas, una metodología que nunca falla: EL AMOR.
Es el amor lo que nos ha movido siempre y nos distingue como profesores del Colegio Diocesano Sagrado
Corazón de Jesús. Es la herramienta más potente, más moderna y más revolucionaria que podemos usar en
nuestras clases, porque si enseñamos con AMOR, seguro que llegaremos a ellos con efectividad y con éxito.
Y si tuviera que hacer un ranking de estrategias educativas, en el puesto número 2 estaría la ALEGRÍA.
Siempre es positivo que los profesores entremos en las aulas alegres y optimistas, pero este año ha sido fundamental. La risa significa alegría y felicidad, es universal, se da en todas las culturas y épocas. Cuando la
risa es compartida tiene un gran poder de “pegamento”: nos une, energiza y vitaliza. Educar desde la alegría
y el humor no busca solo la risa o la alegría del momento, sino que queremos reír, estar alegres y felices a
pesar de las dificultades y eso, en cualquier etapa de la vida porque vivir en armonía no significa vivir sin
conflictos, sino saberlos resolver adecuadamente.
Son muchos los alumnos que nos han repetido estos meses qué nos agradecían esos ratitos de clases en los
que hemos reído y disfrutado “como si no hubiera pandemia…” Y en esas frases de nuestros alumnos está
nuestro éxito, porque hemos conseguido crear verdaderos “grupos burbujas” en los que nos hemos contagiado de risas y confidencias, de momentos divertidos y de AMOR.
¡Sigamos contagiando confianza, alegría, optimismo, espontaneidad y entusiasmo en nuestros alumnos!
Ver video en:
https://www.facebook.com/colegiodiocesanohuelva/videos/916865922387235

Susana Ríos López
Directora de ESO y Bachillerato
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Educación Infantil
Está siendo un año distinto por todas las circunstancias que nos rodean pero no por ello hemos dejado de disfrutar en este segundo trimestre con nuestros pequeños.
En educación infantil, como cada 30 de Enero y respetando este año las medidas de seguridad, hemos celebrado el Día de la Paz en el aula con bailes y hemos confeccionado preciosos
murales trabajando el valor y sentido de la Paz.
En el mes de Febrero, los alumn@s han disfrutados con la celebración del Día de Andalucía
elaborando mantocillos, macetas, abanicos y formando un gran decorado andaluz. El acto
se desarrollo en el patio, escuchamos el himno, recitamos poesías y algunos alumnos nos
deleitaron cantando fandangos.
Las maestras de infantil en la Semana Cultural hemos acercado la figura de Don Manuel
Siurot a nuestros alumnos con la narración de un cuento de dicho personaje y un pequeño
juego.
En nuestras aulas hemos visionado la película Los Croods: una aventura prehistórica, donde
han podido entrar en contacto y disfrutar con el arte además de fomentar la educación en
valores.
Y ya en Marzo, hemos celebramos el Día del Padre, y como no podía ser de otra manera,
preparamos un bonito regalo para papá. Ese viernes, la ilusión brillaba en los ojitos de los pequeños mientras trataban de esconder sus regalos de las curiosas miradas de papá y mamá.
Y muchas más actividades académicas donde aprendemos y nos divertimos. ¡Felices Pascuas!
Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
El primer periodo de la Etapa Primaria siempre viene cargado de muchas cosas buenas, que
más allá de lo curricular pretenden desarrollar el aprendizaje integral de nuestr@s niñ@s en
un momento tan crucial, y este segundo trimestre, aún en la situación que vivimos, no ha
sido para menos; nuestra sesión de “cine espiritual” con Buzz Lightyear y Woody en su última aventura, la celebración del día de la paz, nuestros cantos en la visita del Señor Obispo
Don Santiago, los murales y trabajo del día de Andalucía y Don Manuel Siurot durante la
Semana Cultural, la innovación en Educación Física con las sesiones de meditación,… entre
otras muchas cosas, han supuesto ese momento de desarrollo que nuestro tiempo necesita.
Pero hay algo que nos caracteriza de la mano de todo esto, cómplice en la tarea de enseñar
y que ha traspasado los muros del cole para llegar a muchos hogares en los que se ha visto
reflejado nuestro espíritu innovador, la alegría de las aulas y el maravilloso equipo que formamos… la Música, que ha venido a complementar el área y a salir de ella, para formar una
metodología que resuena en las redes sociales, televisión y radio, con la aceptación de las
mejores melodías.
La música es lenguaje, conexión, ese abrazo que en este tiempo no podemos dar ni recibir, es
aliento, amistad, desenfado, locura, imaginación y creatividad, pero también es aprendizaje.
El de nuestros ni@s y sus tablas de multiplicar, abecedario, contenidos de ciencias, dictados,
… que tanta expectación ha generado y de lo que nos sentimos tan orgullosos.
Somos música, sentimos música, así somos, un complemento para el área que tan magistralmente lleva la Señorita Esther, con su voz, única, y que sale de ella para el aprendizaje del
resto de áreas, orquestada por unos tutores que desde esa singularidad expresan su compromiso y ambición por conseguir cosas grandes… que nuestros niñ@s aprendan y crezcan con
la alegría de los mejores acordes.
Equipo de Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Acabó el invierno, llegó la primavera y terminó este segundo trimestre. Hemos dado otro
paso más en nuestro camino para alcanzar nuestros objetivos.
Durante estos meses no hemos perdido la ilusión por nuestro curso y hemos celebrado, de
una forma especial, muchas cosas; hemos disfrutado del cine en nuestras aulas, celebrado
nuestro fuerte deseo de paz, transformados en investigadoras/es de la alimentación,4 conocido más a fondo a nuestra fantástica Andalucía, también hemos manifestado nuestro deseo
de cambiar y caminar con Jesús, a la vez que nos preparamos para recibirlo.
Ya nos acercamos poco a poco al final de este curso tan especial, “solo” pediros que continuéis con la misma fuerza y energía.
Por nuestra parte agradeceros todo el apoyo y ayuda que nos prestáis, os deseamos un feliz
descanso y una buena Pascua.
Equipo de Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
En este trimestre, los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria han realizado numerosas actividades.
Con motivo de la semana de paz, hemos colaborado en la construcción del muro de la paz,
iniciativa promovida por la asociación del distrito V al cual pertenecemos. Esta actividad la
hemos trasladado a nuestro colegio y hemos construido la puerta del camino hacia la paz.
Además se ha leido un texto sobre la paz cada mañana al comienzo de la jornada escolar.
También hemos profundizado en la vida de personas importantes que trabajaron por la paz.
Durante las jornadas culturales,dedicadas a Andalucía y D. Manuel Siurot, se han realizado
actividades destinadas a conocer mejor nuestra cultura andaluza y a nuestro fundador D.
Manuel Siurot. Entre ellas podemos destacar la realización de mapas de la comunidad reflejando los rasgos más característicos de cada provincia. Sobre D. Manuel Siurot se realizaron
varias actividades como la visita a las dependencias del colegio donde este aparece, incluyendo su museo. Realización de un dibujo del monolito de la entrada, visionado de videos,
coloquio y una redacción.
Equipo de Tercer Ciclo
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BUSCA TU MEJOR VERSIÓN, EMPATIZA, RESPETA,…APRENDE!
EN ESTOS MOMENTOS DE PROFUNDOS CAMBIOS, ES NECESARIOS REINVENTARNOS, DESCUBRIENDO
NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN CON EL MUNDO, CON NUESTROS IGUALES Y CON NOSOTROS MISMOS

Y volvimos a las aulas, después de este extraño e inusual paréntesis, con el mismo entusiasmo y ganas de reencuentros, que miedos e incertidumbres. Y aun así, a pesar de la distancia
(social) y las barreras (mascarillas), lo hemos conseguido juntos, respetando normas, ayudándonos y apoyándonos desde un metro y medio a través de las miradas, y demostrando
que la mejor forma de luchar contra la adversidad es hacerlo unidos.
Los centros educativos, y toda la comunidad que la compone, ha demostrado su incalculable valor como institución diseñada para la socialización y formación de su alumnado, en
situaciones como las que vivimos actualmente, donde nuestra sociedad se vuelve aún más
compleja y vulnerable por situaciones como la pandemia sanitaria actual, que están provocando alteraciones graves en nuestra sociedad como son las dificultades económicas, políticas, morales, educativas y familiares poniendo de relieve las debilidades del actual estado de
bienestar.
En estos momentos de profundos cambios, es necesarios reinventarnos, descubriendo nuevas formas de relación con el mundo, con nuestros iguales y con nosotros mismos y desde
nuestro departamento de orientación queremos acompañaros, guiaros y apoyaros en este
proceso mediante prácticas que favorezcan el desarrollo integral del alumnado, como un
factor que le permite un acercamiento más eficaz a los aprendizajes y le dota de habilidades
para gestionar su tiempo y esfuerzo, de cara a lograr un mayor grado de desarrollo y unas
mayores y mejores posibilidades para incorporarse a la vida escolar y social.
Está siendo un curso complicado, donde hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de
jugar, de relacionarnos con los compañeros, de hacer las tareas, de entrar y salir del cole,
pero una vez más los miembros más jóvenes de la sociedad nos han demostrado su valentía y
capacidad de superación sirviéndonos ellos de modelo a imitar y de los que aprender.
Es el momento de demostrarles nosotros a ellos también, que a pesar de la situación que estamos viviendo se puede tener una vida perfecta, y esta tiene que ver con dedicarles tiempo,
ofrecerles cariño, mostrarles cercanía, respeto, amor... Tener una vida perfecta, a pesar de las
dificultades, pasa por tener padres disponibles y dispuestos a entender que tienen la mayor
responsabilidad que se le puede dar a alguien, hacer de sus hijos buenas personas, capaces de
ponerse en el punto de vista del otro, capaces de demostrar empatía y respeto, capaces de
llegar a ver que una vida perfecta tiene que ver más con SER y menos con TENER.
Equipo de Orientación
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Extraescolares
Tras finalizar este segundo trimestre, son muchos alumnos los que nos siguen preguntando
sobre cuándo podrán ponerse en marcha las actividades extraescolares, mostrando una gran
ilusión para que todas vuelvan a desarrollarse. Agradeciendo todo ese apoyo que nos manifiestan, os deseamos una buena Pascua.
Álvaro Márquez Camacho
Coordinador de las Actividades Extraescolares

Fotografías tomadas antes de la pandemia
Extraescolares
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Primero de ESO
¡APRENDIZAJE, DIVERSIÓN Y CREATIVIDAD VAN DE LA MANO!
Ha sido maravilloso ver a nuestros alumnos de primero de la ESO trabajando motivadísimos en una actividad que les ha servido no solo para repasar los contenidos estudiados en
la asignatura de lengua y literatura sino también para que ellos imaginen, inventen, creen y
disfruten haciéndolo.
En las últimas semanas, tras trabajar en clase los textos expositivos y argumentativos, han
tenido que realizar una actividad que les serviría para repasar ambas tipologías textuales y, a
su vez, practicar la exposición oral, algo que necesitarán manejar en cualquier ámbito de sus
vidas. La actividad consistía en lo siguiente:
1. En primer lugar, en parejas, han tenido que crear un invento. Una vez planteada la idea de
lo que querían hacer, lo han dibujado, han establecido sus características (color, forma, utilidad…) y le han asignado un nombre. Por último, han especulado los costes de los materiales
que han necesitado y han determinado un precio.
2. En segundo lugar, han preparado una exposición oral para clase, en la que han tenido que
convencernos al resto, a partir de una explicación del invento y de sus artes persuasivas, de
que invirtamos dinero en la patente que han creado. Hemos jugado a que los oyentes éramos
inversores y teníamos un presupuesto para gastar en aquellas ideas que nos resultasen más
llamativas, útiles y originales.
3. En tercer lugar, al final de la exposición, los inversores hemos tenido el turno para realizar
preguntas de cara a plantear nuestras dudas acerca del proyecto. Los exponentes debían responderlas en la medida de lo posible, mostrando así que eran capaces de resolverlas y conocían sus trabajos en profundidad.
Ha sido una experiencia muy grata. En las tres sesiones en las que se han llevado a cabo las
exposiciones, me ha encantado ver el interés que han mostrado todos los alumnos, totalmente absortos en sus papeles de empresarios e inventores. Algunas exposiciones se han alargado
más de lo previsto porque ha habido una fluidez exquisita en las preguntas y respuestas al
final de las mismas. Me ha encantado oír intervenciones como: “¿habría alguna posibilidad
de reducir los costes si se utilizan materiales menos lujosos?”, “¿sería legal el uso de ese reloj
para hackear?”, “el coste es muy alto, pero si compráis una gran cantidad podríamos hacer
una rebaja considerable”. Ha sido estupendo observar lo bien preparado que llevaban los exponentes sus argumentos para convencer a los demás, cómo han respondido a las preguntas
con gran naturalidad y cómo han disfrutado actuando a la hora de entablar “conversaciones
de negocio”.
Ha sido increíble la gran imaginación de algunos, pues han creado objetos muy interesantes.
Uno de ellos es un collar para perros que te permite traducir lo que quiere decir tu mascota
cuando ladra (la presentación ha sido espectacular, pues han adjuntado audios en los que se
oye un perro ladrando y, a continuación, una voz que expresa lo que se supone que ha que-
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Primero de ESO
rido manifestar el perro). Otro ha sido una aplicación parecida al famoso “Among us” pero
destinado al aprendizaje académico, denominado por ellos mismos “School for us”. En él, los
jugadores tendrían que ir entrando en habitaciones diferentes para realizar, en un tiempo
determinado, tareas de las diferentes asignaturas. Han aparecido pulseras para hackear, bolígrafos que sirven para copiar exámenes e información para los trabajos, guantes para coger
objetos a distancia, un proyector para móviles, escáner de objetos, lápices digitales especiales
y muchísimos más. Espero que disfrutéis con las imágenes que representan muchos de ellos.
Enhorabuena a esos alumnos por su esfuerzo, su dedicación y, cómo no, por amenizar nuestras clases gracias a su motivación y talento. ¡Estos momentos causan que el proceso enseñanza-aprendizaje sea una total satisfacción!
Equipo de Primero de ESO
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Primero de ESO
DISFRUTEMOS AL MÁXIMO
Aunque los alumnos de 1º de E.S.O no pudieron
aprovechar su segundo y tercer trimestre, ni celebrar su graduación y viaje de fin de curso, han
decidido disfrutar este curso al máximo.
Este curso, es complicado, debido al COVID-19,
pero a pesar de todo, estas actividades nos han
alegrado los días.
En música, hemos realizado varias actividades,
pero la que más nos ha gustado ha sido la coreografía de percusión corporal con la canción de
Bad Romance. Consistía en, seguir una serie de
pasos acorde con cada parte de la canción.
En historia hemos dado parte del temario con
dos video juegos , Assassins Creed Origins y Assassins Creed Odyssey .El Origins lo utilizamos
para dar el tema de Egipto y el Odyssey para
parte del tema de Grecia .Lo llevamos a cabo con

UN AÑO DIFERENTE
Este curso ha sido diferente a los demás, pues habíamos acabado el anterior confinados en casa,
sin poder disfrutar de las últimas excursiones.
También nos perdimos nuestra graduación.
El inicio de este curso ha sido un poco raro, pues
no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo con la mascarilla y, al principio tuvimos que
adaptarnos a las nuevas medidas que el colegio
tuvo que poner para luchar contra el Covid-19.
Recuerdo como, por estas fechas, sacábamos en
procesión en el colegio los pasos de la borriquita
y de la Virgen. En este tipo de actividades podíamos participar el alumnado del centro, desde

Primero de ESO

las medidas de seguridad , cada vez que alguien
tenia que coger el mando se desinfectaba las manos... Los juegos tenían unas paradas, donde se
hacían unas preguntas que nosotros teníamos
que responder en el cuaderno con la respuesta
que dijese el video juego.
En matemáticas, hicimos un puzle para repasar
las fracciones, el puzle era del escudo de Andalucía y según el resultado de las operaciones con
fracciones cada pieza iría en un lugar. Al final
todos conseguimos resolverlo y mejoramos así
los resultados de nuestros exámenes.
No es fácil este curso, pero tenemos multitud de
actividades con las que nos divertimos y seguimos creciendo. Ya queda poco más de un trimestre, tiempo que seguiremos disfrutando al
máximo y esperando nuevos retos y actividades.
Gracias
Grupo de 1° ESO C

infantil hasta los alumnos que estaban en su último curso. Otra de las actividades que recuerdo
es el teatro “La pasión de Jesús” donde los más
pequeños de primaria nos enseñaban su talento teatral. Pronto todo volverá a la normalidad.
Volveremos a disfrutar del aire en el recreo. Volveremos a hablarnos y a acercarnos sin miedo a
un contagio. Y lo más importante, volveremos
a las aulas con nuestra sonrisa. Está siendo un
curso diferente pero igual de divertido. Este virus no ha podido borrar las ganas que los niños
tenemos de seguir con nuestras vidas.
Manuel Gutiérrez Varela 1ª ESO B

Revista Escolar

OTRAS FORMAS DIVERTIDAS DE APRENDER
Podría. Sí, podría es la palabra con la que empezaré a escribir este artículo. Porque podría
hablar de lo atípico que ha sido este año académicamente; podría decir que es un rollo tener
que estar con la mascarilla o no poder abrazar a
mis compañeros. Pero esto ya se ha dicho mucho
durante este año y hoy quiero hablar del desarrollo de mi clase sumado a los videojuegos. Alguna vez, todos hemos oído hablar de la PS4, de
la XBOX o de la NINTENDO SWITCH y de sus
juegos. Durante este año, en las clases de Geografía e Historia hemos estado jugando a dos
juegos de la saga “Assassins Creed” para dar los
temarios de las civilizaciones Griega y Egipcia.
De esta forma, hemos podido congeniar los estudios con algo más divertido y hemos aprendido
cómo eran estas dos civilizaciones en “primera
persona”. Lo que se explica en el juego se muestra con imágenes y videos. Esto ayuda a comprender mejor y nos incita a aprender y estudiar.
El profesor nos repartió una ficha con preguntas
las cuales fuimos respondiendo y corrigiendo en
clase.
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Creo, sinceramente, que gracias a este tipo de
dinámicas las personas con más dificultades
académicas pueden tener una motivación de esfuerzo y salir siendo mejores personas y con una
base cultural más amplia.
En las clases de Matemáticas, también hemos
incorporado una actividad desde la aplicación
“prodigygame.com"" y con ella, el profesor veía
nuestro progreso en las clases. Otra de las ventajas de este juego es que está en inglés y con ello
fomentamos y practicamos el bilingüismo en las
sesiones.
Creo que, sin duda, algún día podremos volver a
abrazarnos y vernos las cara, porque esto es solo
un obstáculo que nos han puesto por delante y,
como en otros momentos de la historia, lo dejaremos atrás. Quién sabe, quizás algún día otros
niños jueguen con un juego similar a “Assassins
Creed” sobre esta situación que estamos viviendo en sus clases de Historia.
Feliz Semana Santa y gracias por dedicarme
unos minutos.
Javier Sánchez Marín 1ª ESO B

LOS VIDEOJUEGOS EN CLASE, ¿SE PUEDE ha sido en la asignatura de historia, en la que a
APRENDER CON ELLOS?
través del videojuego “Assassin’s Creed” hemos
hecho una visita virtual a las antiguas civilizaEn este curso, hemos probado un método de ciones de Grecia y Egipto, con recorridos por su
aprendizaje que nunca antes habíamos hecho en historia en los que hemos conocido sus formas
clase, los videojuegos en el aula, pero, ¿se puede de vida, sus costumbres…
aprender o practicar una asignatura con video- En mi opinión, el uso de los videojuegos en la
juegos?
clase es un gran recurso que podemos utilizar
Este nuevo curso, hemos hecho algunas de las alguna vez y que nos ayuda mucho, ya sea para
clases con videojuegos, ha sido una gran expe- practicar, para el repaso o para cualquier otro
riencia que no habíamos vivido antes y que nos fin, y pienso que se puede aprender con ellos, y
ha resultado muy buena y divertida. Hemos además de una forma original y divertida. Pero
practicado con ejercicios en clase, hecho compe- no debemos olvidarnos de las clases normales,
ticiones, y hemos tenido una experiencia virtual. que siempre van a estar ahí, y creo que deberían
La que más me ha sorprendido ha sido matemá- mantenerse.
ticas, hemos jugado en clase con las tablets y los Para acabar, me gustaría decir que, tanto en las
móviles. Hemos practicado ejercicios de una for- clases, como en la vida diaria, la tecnología cada
ma divertida y amena, con la que se hacen mu- vez tiene más importancia, pero nunca debemos
chos más rápidas y llevaderas las clases. ¡Nunca olvidar las viejas costumbres, ya que son nuestro
me habría imaginado hacer matemáticas de esta pasado, y las tenemos que practicar, y no dejarlas
forma! En inglés, a modo de ejercicios de repaso, atrás.
hemos estado haciendo al final de cada unidad
un “Kahoot”, un concurso de preguntas que me
ha parecido una forma muy original de practicar
Izan Figueroa Rivero, 1º ESO B
en clase. Pero sin duda, mi experiencia favorita
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Segundo de ESO
Empezamos el trimestre con las mismas dudas e incertidumbre que nos vienen acompañando desde el inicio de curso, y que no nos han permitido realizar las tan ansiadas excursiones
y salidas que tanto gustan a nuestros alumnos. Aún así, hemos podido disfrutar de una jornada de cine, participando en la IV Semana de Cine Espiritual organizada por la Diócesis de
Huelva.
Es verdad que no hemos podido ir al cine, pero el cine ha venido a nuestro centro, y nuestras
aulas de 2° se han transformado en salas donde pasamos un buen rato de diversión y risas
con “Los Rodríguez y el más allá”, al mismo tiempo que colaboramos con Caritas y Manos
Unidas.
También nuestros chicos han seguido con la labor solidaria elaborando instrumentos en
clase de Música para soñarlo a la Asociación de Autismo leve y Asperger (AOSA). En estas
clases han estado muy entretenidos, creando coreografías de percusión corporal e interpretando con lenguaje de signos la canción de Rozalén “Vivir"".
Ya termina el trimestre y empiezan las vacaciones, le daremos un tiempo a todo aquello que
no podemos hacer cuando tenemos que estudiar y trabajar mucho, pero no olvidemos que
para alcanzar nuestros sueños hay que luchar duro, y en eso estamos.
Tutores de Segundo de ESO
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Segundo de ESO
IV SEMANA DE CINE ESPIRITUAL EN EL COLEGIO DIOCESANO
A pesar de que este año, la pandemia, nos ha impedido realizar muchas actividades a las
que estábamos acostumbrados y que hemos echado mucho de menos, no nos ha impedido la
participación en la IV Semana de Cine Espiritual.
Este curso, más que nunca, nos hemos sentido solidarios con todos los que necesitan ayuda,
compañía, consuelo… y aunque nuestros alumnos no han podido ir al cine, el cine ha venido
a nuestro colegio.
Nuestras aulas se han convertido en salas de proyección, y aunque las mascarillas no nos han
permitido tomarnos las palomitas mientras veíamos las películas, no hemos renunciado a
ellas, ¡para eso están los recreos!
Hemos vivido la emoción del cine dando rienda suelta a las lágrimas y a las carcajadas, hemos
sentido la magia que nos transporta a otros lugares, otras épocas e incluso a otros planetas.
Hemos acogido los valores de amistad, responsabilidad, solidaridad… que las películas nos
han transmitido, y hemos colaborado económicamente con Cáritas y Manos Unidas, para
que, entre todos podamos mejorar un poquito la situación que estamos viviendo.
No, no ha sido un año como otros, pero hemos sabido adaptarnos, ser generosos y disfrutar
del Cine y de la compañía, ¡qué mas se puede pedir!
Equipo de Segundo de ESO
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Tercero de ESO
Este curso está siendo diferente, ya que debido a la pandemia muchas actividades se han tenido que suspender, como por ejemplo, las salidas de la semana cultual. Aun así, los alumnos
y los profesores no se han quedado de brazos cruzados y han trabajado de forma diferente y
especial. Se han podido realizar exposiciones, cuestionarios, resolución de acertijos y visionado de películas, entre otras actividades. En la asignatura de Lengua, para celebrar el día de
Andalucía, se nos propuso conocer más a los artistas de nuestra tierra a través de una exposición sobre cantautores andaluces. Contamos un poco la vida del cantante, cómo empezó en
el mundo de la música, y, por último, elegimos una canción, analizamos la letra y explicamos
su sentido. Ha sido una manera de disfrutar de nuestra tierra de forma diferente a través de
un canal, la música, que nos une a todos.
Alumnos de Tercero de ESO A
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Cuarto de ESO
Aunque empezamos el 2° trimestre con la incertidumbre de lo que podía ocurrir tras el parón de las vacaciones de Navidad y con el miedo a la tercera ola de coronavirus, la verdad es
que comenzamos el trimestre con la tranquilidad de que en el Centro se estaban respetando
y cumpliendo las normas del protocolo COVID y que no teníamos por qué tener miedo. Este
trimestre ha sido breve pero venía marcado por una de las fechas que los alumnos esperan
todos los años.
A final de febrero, celebramos nuestras Jornadas Culturales, siempre dedicadas a nuestros
fundadores: D. Manuel Siurot y San Manuel González. Es el momento de relajar el ambiente
puramente académico con la realización de distintos talleres, del visionado de alguna película, de alguna charla o conferencia y, sobre todo, de la realización de nuestras excursiones. Ya
sabíamos que este curso no se pueden realizar salidas del Centro ni actividades que conlleven saltarse alguna de las normas que impone la nueva realidad. Por lo tanto, decidimos dedicar estos días al programa de Cine Espiritual en favor de Cáritas Diocesana. Los alumnos
de 4° de ESO vieron la película francesa Remí. Este es un huérfano arrebatado de su madre
adoptiva y entregado a un misterioso músico ambulante, Vitalis. Durante esta preciosa aventura, Remí, con solo diez años, realizará un viaje increíble, lleno de aventuras y encuentros,
que le conducirán a conocer el secreto de su verdadero origen. Pero lo más importante son
las lecciones de vida y valores que Vitalis da a Remí.
Por otro lado, en las distintas sesiones de tutoría del trimestre, hemos trabajado el Día de la
Paz, el día de Manos Unidas, y, para los alumnos de 4° de ESO, han sido realmente importantes las sesiones dedicadas a la Orientación Vocacional y Profesional. En una primera sesión celebramos una videoconferencia con un teniente de la Armada. Los alumnos pudieron
conocer el trabajo y las oportunidades que puede ofrecer el ejército, y se les plantearon las
posibles salidas de una carrera militar. Además, nuestra orientadora ha dedicado dos sesiones de tutoría a la aplicación de distintos pruebas y tests para descubrir y aclarar los intereses
y aptitudes de nuestros alumnos.
Es una lástima que la pandemia nos haya obligado a prescindir de nuestras excursiones de
final de etapa. A estas alturas, los alumnos de 4° estarían volviendo de su excursión de Asturias. Pero, después de todo, parece que sí van a tener su acto de graduación a final de curso.
Antes de terminar, me gustaría informar de algo que nos tiene algo preocupados. La Junta ha
decidido suspender las convocatorias extraordinarias de septiembre para los cursos de 2° de
Bachillerato y 4° de ESO. Dicha convocatoria se celebraría entre los días 17 y 22 de junio, con
lo que tenemos dos meses para terminar el curso y solo quince días para intentar recuperar
las materias pendientes. Así que, ahora más que nunca es muy importante animar y hacer
entender a nuestros chavales que todo esfuerzo es crucial para conseguir nuestros objetivos.
Tutores de Cuarto de ESO
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Bachillerato
Los valores humanos en nuestras vidas
Los tres valores humanos más importantes son el respeto debido a que nos ayuda a convivir
en un ambiente mejor y sin problemas, el segundo sería la solidaridad ya que es necesario
ayudar a los demás en todo lo que necesiten y por último el amor, este último es súper necesario para todos, a todos nos gusta amar y ser amados por todos aquellos que nos rodean, ya
que es una manera bonita de representar lo que quieres a esas personas.
Los seres humanos poseemos unos valores los cuales denominamos valores humanos, que se
caracterizan de ello el tener respeto, honestidad, dar y recibir perdón, la responsabilidad ante
las situaciones, realizar solidaridad con las personas que lo necesiten e incluso tener compasión con quien lo necesite poniéndonos en su situación, actuando de manera bondadosa.
Son una serie de principios universales por los que se rigen la mayoría de las personas.
Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir en comunidad y evolucionar en
sociedad.
Estos valores no están regidos ni por la cultura ni por la religión. Son innatos al ser humano,
perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar, también son una parte importante
del ser humano ya que constituye el conjunto de virtudes de una persona en cuanto a cómo
actúe y como se relacione en su entorno.
Estos valores pueden ser éticos, como por ejemplo el respeto y la justicia. Otros valores que
destacan son la empatía, la cual nos ayuda a ponernos en la situación y en el lugar del otro o
la solidaridad que nos permite ayudar a cualquier persona en cualquier momento sin recibir
nada a cambio.
Podemos concebirlo de manera que es la forma en como somos solidarios con las personas
que nos rodean y el tipo de trato que le damos ya sea amor respeto entre otras virtudes que
hacen que nos superemos como personas y pensemos en el bien de todos.
La fidelidad es uno de los valores más importantes en nuestras vidas, hay que ser fiel a uno
mismo, si no eres fiel a uno mismo no puedes llegar a ser fiel con los demás. La fidelidad es la
base de todos los valores que llegamos a saber y a razonar, si no conseguimos eso perdemos
todos los valores humanos.
Julia Muñoz
Segundo de Bachillerato CCSS
Bachillerato
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Bachillerato
Si echamos la vista atrás, nos topamos con la realidad de unos jóvenes ilusionados que no eran conscientes
de lo muy capaces de adaptarse que eran. Nos tocaba afrontar un año muy decisivo que determinaría nuestro futuro y, a su vez, limitado a causa de la pandemia.
Nuestro curso comenzó repleto de restricciones e incertidumbre. Para nosotros ha supuesto un reto no solo
por su dificultad sino por el pesimismo generalizado que se palpaba en el ambiente. Las relaciones entre
compañeros, al igual que las que se establecen entre profesores y alumnos se han visto limitadas; hemos
tenido las emociones a flor de piel y, por desgracia, la distancia que estamos obligados a respetar nos ha
impedido encontrar el consuelo en momentos clave.
En el ámbito académico, hemos experimentado un cambio muy brusco de primero a segundo de bachillerato. La presión ha sido constante y la palabra “selectividad” nos ha estado persiguiendo durante todo este
tiempo. Por otro lado, la pandemia ha sido la culpable de que no hayamos podido realizar convivencias ni
salidas en grupo y, lo que más nos ha dolido, que nuestro ansiado viaje de fin de curso no se haya llevado a
cabo. A pesar de ello, aunque resulte irónico, el vínculo entre nosotros es ahora más fuerte que nunca.
Hoy, que nos encontramos en la recta final, valoramos todo lo aprendido y, además, tenemos la certeza de
que seguir formándonos es nuestra meta. Este colegio ha sido nuestro hogar y aquí hemos forjado lo que
somos y lo que mostraremos de ahora en adelante. Cada vez vemos más cerca el momento de decir adiós a
la que ha sido nuestra segunda familia durante quince años... ¡mucho ánimo a todos!

David, Cristina, María y Noelia
Segundo Bachillerato
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Silencio amable
Esperando a la muerte que está a la vuelta de la esquina, que impotencia cuando se te presenta de repente a toda velocidad, aunque no se sabe que es mejor, si saber que queda poco o no
saber cuándo aparece ese descanso, el dulce sueño, o que llegue y sea el final. Pero aceptar la
muerte es aceptar la vida y con más alegría de vivir.
El cuerpo humano una maquina tan perfecta por dentro y por fuera, pero tan frágil, tan efímero que en segundos falla, nos arrebata nuestros sueños o nos deja inmensamente doloridos difícil entenderlo, pero la vida la entendemos mejor, aunque no la entendamos tampoco
es más alegre en milésimas de segundos hay vida también, no nos paramos a pensar lo que
eso significa, la belleza que hay y el milagro que es la existencia de vida en este planeta, me
asombra cada día que pasa con nuestra raza, la humana, pero nacen muchísimas vidas de
otras especies de animales, plantas y organismos que ni vemos, cada vez que curioseo como
se creó la vida, como se crea la vida cada día, es un poder mágico.
Tenemos que ser consciente de la responsabilidad que tenemos con nosotros y los que nos
rodean, de lo que representamos para alguien y tener cuidado en el lenguaje que les hablamos no solo a los niños y a los mayores que son tesoros que hay que mimar y deslizar gestos
y palabras de amor hacia ellos, si no a todas las personas.
Hablamos nos desahogamos y ya está y nos quedamos tan a gusto y no pensamos lo que
decimos, si no que decimos lo que sentimos sin pensar, nos dejamos llevar por la grandeza
que sentimos de estar vivos y con eso tenemos todo el derecho del mundo a transmitir un
mensaje violento, que le afecta a la otra persona, no sabemos de qué manera, sintiéndonos
superiores y con la verdad que todos creemos tener y nadie la tiene, o todos tenemos parte de
verdad.
Las huellas que dejamos y sembramos en el camino, pueden ser profundas y con cicatriz e
irreparables para bien o para mal, está en nosotros/as dejar buenas sensaciones y transmitir
un mensaje positivo, valoramos muchísimos
los conocimientos que nos dejan tantos sabios
y también el que hace el bien y es reconocido y
sabido su historia, aunque hay millones de historias que no se escriben nada de ellas y no son
reconocidos, pero si es conocida en su entorno
y en el propio ser humano que hace la vida más
bonita a otros, se le escribe en sus poros la felicidad de ayudar y formar parte del equilibrio,
el que hace el bien en silencio, en cada segundo, su intención aun no siendo entendida por
muchos está más que gratificado por su alma y
por el universo que crea cada día.
Leo Alés Ortega
Silencio amabe
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Ciclos Formativos
Formados ganamos
Los alumnos de primer ciclo de Enfermería del colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús nuevamente se muestran participativos en una completa formación de cara a su futuro profesional.
Concienciamos desde el colegio en el trato seguro y de calidad hacia las personas, en un ambiente
cambiante.
Ante la situación que estamos viviendo, en una pandemia, vamos a ganar al virus con formación,
con el buen uso de los dispositivos de protección individual, más allá de las medidas básicas de seguridad, lavado de manos, uso de guantes, y mascarilla. Siempre teniendo presente ofrecer la mejor
calidad del cuidado.
Alba Flores Reyes
Profesora Enfermería
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Veinticinco años caminando juntos
El pasado jueves 18 de marzo, los profesores de nuestro centro tuvimos un grato primer encuentro
con nuestro Sr. Obispo, D. Santiago Gómez Sierra. Mientras él nos dirigía sus palabras a través de
las que nos exponía algunos de sus proyectos futuros, recordé que en el presente curso se cumplen
25 años de aquel otro en el que se produjo la definitiva fusión de los Centros Diocesano de Huelva
capital, dando lugar al único centro integrado de la diócesis de Huelva, el colegio Sagrado Corazón
de Jesús.
En el año 2006 celebramos nuestra primera década en esta sede y en el año 2008, el Centenario de
las Escuelas del Sagrado Corazón fundadas en 1908 por D. Manuel González y D. Manuel Siurot.
Este último hito fue conmemorado con la presencia del entonces Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, junto a los Srs. Obispos del Huelva en aquel momento (emérito y
actual), D. Ignacio Noguer Carmona y D. José Vilaplana Blasco, entre otras personalidades. Como
podéis ver, esto daría para recomponer una larga crónica.
Para los que vivimos todos aquellos momentos, creo sin duda que se han convertido en recuerdos
imborrables por su importancia, emotividad e implicación personal en los mismos.
Desde el comienzo de nuestra andadura, el objetivo respecto al profesorado, al margen de nuestra
misión, ha sido el formar una gran familia bien avenida, de modo que a través de nuestros lazos estableciéramos una verdadera vinculación con la entidad y con su ideario. Creo sinceramente que lo
hemos conseguido año tras año. Agradezco a todos los compañeros que han pasado ya por el centro, que hayan dejado su semilla de amistad y acompañamiento. Deseo que los que os habéis incorporado últimamente recogiendo el relevo, os sintáis igual de acogidos, acompañados y vinculados.
Por último, y teniendo en cuenta las dificultades especiales del presente curso, quiero expresar que
ojalá pudiéramos buscar el momento y el modo de conmemorar, tal como indiqué antes, nuestro
cuarto de siglo de trabajo por y para nuestros alumnos. Y que sean muchos más.
María Teresa Rodríguez Cerezo
Profesora de Ciclos Formativos
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Ciclos Formativos
Los valores como base de nuestro alumnado
El perfil del profesorado de nuestro centro educativo no es meramente profesional basado en
realizar simplemente un número de horas, sino que nos implicamos con el alumnado. Nuestro perfil profesional va mucho más allá, centrándonos en el ámbito personal. Ciertamente,
hablamos de esos valores que son necesarios para la formación, no sólo académica de nuestro
alumnado, sino también en relación con valores o actitudes. Por esto, a la hora de seleccionar
al nuevo profesorado tomamos estos dos pilares esenciales para la contratación en esta nuestra
gran familia diocesana.
Prueba de esto es la gran implicación que tenemos los docentes en la participación directa
con nuestro entorno y con la realidad que tenemos presente en nuestro día a día. Algunos de
nosotros participamos en la Parroquia de la Sagrada Familia, realizando una labor de ayuda
y disposición hacia todas las familias que lo necesiten. Además de esto, la labor del equipo de
pastoral destaca en nuestro centro, por su ayuda directa hacia esas familias que lo necesitan.
Como prueba de esta implicación, recordamos la pasada campaña de navidad, donde se pudo
apreciar la completa implicación de toda la comunidad educativa.
En las materias que imparto, como FOL y Recursos Humanos, trabajamos con el alumnado la
importancia de trabajar esos valores y actitudes que ellos deben tener presentes a la hora de
optar a un puesto de trabajo. Estos valores son tenidos en cuenta a la hora de la contratación.
Por esto, estamos ante una crisis de valores, pues en la actualidad es lo que marca la diferencia
entre unos candidatos y otros. Sin duda, nuestro alumnado sale al actual mercado laboral con
una buena base formativa y educativa que recibe por parte de nuestro centro para enfrentarse
al mercado laboral marcando la diferencia frente al resto.

José Manuel Escobar
Profesor de FOL y RRHH
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Ciclos Formativos
Nuestra experiencia como alumnos en el centro
Queremos aprovechar esta ocasión para transmitir nuestra experiencia como nuevos alumnos en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.
En primer lugar dar las gracias a todo el personal del centro ya que nos han acogido y arropado desde el primer momento que entramos por las puertas de este gran Colegio.
Agradecer a todos los profesores/as la enseñanza que imparten para que podamos adquirir
esos conocimientos necesarios que son tan importantes para nuestra formación. Además, la
experiencia que vamos a adquirir y que seguiremos adquiriendo nos hará salir preparados
para el mundo laboral, el gran valor de obtener una titulación de Grado Medio ya que hoy en
día, tal y como está el mercado laboral, lo que se necesita es experiencia, trabajar bien y no
dejar de escapar oportunidades.
Hacer mención especial en este escrito a nuestras Tutoras de Primero de Gestión por su gran
apoyo diario en ambas clases, siempre transmitiéndonos las normas con respeto y compresión, así como motivándonos al trabajo diario.
También reconocer la labor de gestión tan importante que llevan a cabo con la situación de
gravedad que hoy en día seguimos sufriendo debido a la COVID-19, sentimos la seguridad
que estamos teniendo en el centro por el esfuerzo del personal de limpieza y desinfección,
grupo directivo del centro, profesores/as y resto del personal del centro.
Nos sentimos como en casa.
José Manuel Casado y Patricia Román
1º Gestión Administrativa
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Recordatorio, testimonio y vida
Este curso lo hemos empezado con un gran proyecto de Erasmus+ para secundaria y para los Ciclos Formativos que hemos tenido que posponer por el protocolo Covid-19. A pesar de ello, hemos
tenido que reinventar las relaciones y las formas de interactuar con el alumnado y los padres, no
obstante contamos con la referencia de que las familias de nuestro centro están satisfechos con los
resultados obtenidos, desde el punto de vista sanitario.
El norte de esta comunidad educativa formada por los alumnos, padres y profesores, de esta institución, persigue unos objetivos de formación y educación, pero toda esta actividad está iluminada
por nuestro quehacer constante con una acción pastoral para que nuestro colegio resalte entre los
de su entorno.
A lo largo del segundo trimestre del curso 20/21 vemos la importancia de las actividades que se
realizan en el centro. En distintos momentos del horario académico y escolar, los alumnos/as han
visitado la capilla de nuestro centro para tener un momento de reflexión junto al Sagrado Corazón
de Jesús trabajando la interioridad y la dimensión trascendente la cual es signo de nuestra identidad
colegial. Esto lo podemos hacer gracias a la intercesión de nuestro modelo personal que es Cristo.
Dada la importancia de los maestros recordamos, una vez más, la actitud visionaria de nuestros
fundadores, Manuel Siurot y San Manuel González, que alentaron la formación de maestros como
primera necesidad de la educación de su tiempo:
“El 15 de octubre de 1919 el 'Internado gratuito de Estudiantes pobres de Magisterio' acogió a los
primeros 'dieciocho maestritos', era todo gratuito y disponían de camas, ropa, comidas, educación
y estudios.”
También nos iluminaba y valoraba la importancia de la familia:
“Quien dice pues, familia sana, dice sociedad saludable, vida social fuerte, útil, humana y divina,
porque toda la cosecha … que pregona la providencia de Dios, se ha cultivado en las tierras de la
familia y del hogar”. ( Cada maestrito, 15 de octubre de 1935)
En el segundo congreso de la Educación Católica celebrado en Granada en 1999, se decía que la
comunidad educativa tiene recursos humanos importantes:
- Los Padres/madres: Como primeros educadores de sus hijos/as tienen mucho que decir y hacer
en el centro educativo, ya que la escuela y la familia son dos estamentos que deben de ir de la mano
para mejorar la educación de sus hijos.
- Los profesores/as, maestro/as han pasado de enseñar una o varias materias, a ser tutores/as. Teniendo que actuar en lo más íntimo y sagrado de los alumnos para iluminar y orientar con una
función casi sacerdotal, que exige entrega y dedicación no reconocida socialmente, ni valorada económicamente.
- Los Alumnos/as: hoy deben ser los protagonistas de su educación y de su conocimiento. Son los
artífices de su aprendizaje y constructores de una comunidad educativa viva y plena.
Este es un tiempo lleno de impedimentos en actividades que impliquen relaciones sociales tradicionales, pero también es un tiempo de oportunidades para reinventarse y anunciar, de forma virtual,
todo lo que hacemos en las clases para que los padres/madres de buena fe sepan y conozcan con
detalle lo que aprenden sus hijos.
La importancia de la colaboración de los padres/madres en el centro se refleja desde los distintos
estudios, tanto es así que se pueden concretar en beneficios concretos y fehacientes en la escuela para
mejorar la formación y educación de lo más valioso que tienen, que son sus hijos/as.
Los beneficios son:
- Una buena comunicación entre los padres y los maestros disminuye el absentismo.
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- La comprensión y la fluidez lectora mejoran cuando hay participación de los padres, aún más si
ellos dedican tiempo para leer con sus hijos, se sienten más motivados a aprender y mejorar sus
calificaciones.
- Ayuda a mejorar el comportamiento del alumno. Mejorando su autoestima y actitud en el aula.
- La participación de los padres marcan una diferencia en todos los niveles aunque, claramente, va
disminuyendo conforme el alumno avanza.
- Cuando los padres tienen mejor comunicación con los maestros, ellos aprenden a valorar más su
trabajo y los desafíos a los que ellos se enfrentan, lo que hace que el docente se sienta valorado.
- Ayuda a que los padres de familia se sientan más involucrados y felices con la educación de sus
hijos. comprenden mejor el plan de estudios y el avance que tienen sus hijos.

Francisco Escobar Ventura
Subdirector del Centro

Agradecimiento D. José Antonio Bellerín por la donación al aula-museo de D. Manuel
Siurot de nuestro Colegio, de este retrato y varios manuscritos de D. Manuel Siurot a su
padre José Luis Bellerín Contioso que fue alumno y amigo de D. Manuel Siurot.
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El Diocesano en imágenes
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Hasta siempre D. Alfredo
Durante los últimos años el colegio se ha ido renovando. Muchos profesores nuevos han ido llegando, nuevas ideas y técnicas, mucha tecnología y mucho inglés, caras jóvenes, savia nueva.
Pero todo esto que supone renovación y riqueza para todos, ha conllevado la desaparición de nuestro día a
día de muchos compañeros y amigos. A la alegría de saber que ellos empiezan una nueva etapa, más tranquila y muy merecida, se une la pena de no compartir con ellos, cada día, las alegría y los sofocones de la
docencia.
En estos últimos días, ha empezado esta nueva etapa mi amigo D. Alfredo (porque en este colegio todos los
profesores mayores tienen don, un don del que no gozamos las profesoras, ni las mayores ni las jóvenes, ¡un
fenómeno que habría que estudiar!)
Como os decía, mi amigo Alfredo se ha jubilado y mi amigo Alfredo tiene un don, el de saber disfrutar de
casi todas las cosas: de un buen libro, de la buena música, del buen cine, del buen comer y el buen beber, de
los amaneceres y los atardeceres en el campo, de los bonitos paisajes, de los ratos con los amigos…
Poca gente disfruta y se entusiasma de las pequeñas cosas como él, así que no me cabe dudas de que va a
gozar del tiempo libre que se ha ganado después de toda una vida dedicada a la enseñanza de su Biología y a
la educación de sus alumnos, pero eso no quita que me sienta triste sabiendo que no voy a aparcar a su lado
por las mañanas, que no comentaremos por el pasillo los disgustos y las alegrías del 4º de Aplicadas, o que
no nos escaparemos a tomar una cervecita improvisada, después de una mañana de clases.
¡Sé que estás cerca y que seguiremos viéndonos, pero te echaré mucho de menos, amigo!
Esther de la Torre

Despedida a D. Alfredo

