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Un año de la elección de D. Santiago como Obispo de Huelva
Era mediodía del 15 de junio de 2020. El
hasta entonces obispo de Huelva, Mons. José
Vilaplana Blasco, hacía público ante los medios de comunicación la noticia del nombramiento del nuevo obispo de Huelva, Mons.
Santiago Gómez Sierra, quien hasta entonces
había sido auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. D. José Vilaplana pasaba a ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 25 de
julio, día en la que D. Santiago tomara posesión de la diócesis.
Ha pasado un año desde aquel momento que,
desde que D. José Vilaplana cumpliera los 75
años, la diócesis esperaba que ocurriera de un
momento a otro. Atrás quedaban 13 años de
pontificado y se iniciaba una nueva etapa en la Iglesia de Huelva. En sus palabras de
anuncio, D. José se mostraba contento por esta elección e invitaba a dar gracias a Dios
este nuevo pastor, «un hombre de fe, humilde y cercano, bien preparado y muy trabajador. Acogedlo como al que viene en nombre del Señor, con la simpatía y cariño que os
caracteriza». Culminaba su mensaje pidiendo a quienes habíamos sido sus diocesanos
que pusiéramos la mirada»en Cristo el único Buen Pastor, que siempre permanece junto
a nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nos va guiando a través de los
humildes servidores que Él elige como pastores de su pueblo».
Por su parte, a la misma hora, la diócesis hermana de Sevilla, también en rueda de prensa
presidida por el entonces arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, daba a conocer la noticia a los diocesanos hispalenses y D. Santiago Gómez enviaba un mensaje a su nueva
diócesis: «Juntos continuaremos respondiendo con fidelidad al envío misionero del Señor Jesús: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación (Mc 16, 15);
y seguiremos avanzando en el camino de la conversión pastoral y misionera, como nos
pide el Papa Francisco».
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Tras un año de aquella elección y un tiempo de encuentros y diálogos para conocer en
profundidad la realidad de nuestra diócesis, sus carencias y desafíos, nuestro Obispo ha
comenzado a poner en marcha un cambio en la estructura diocesana y un tiempo de
discernimiento encaminado a un nuevo plan diocesano pastoral y de evangelización
en el que, como él mismo decía en sus primeras palabras: «No voy a vosotros con un
programa particular. Más bien tengo en mi mente las palabras de San Juan Pablo II al
comienzo del nuevo milenio: “El programa ya existe. Es el de siempre (…) Se centra en
Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y
transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste” (NMI,
29). Entre todos seguiremos buscando el camino más conveniente para anunciar con
obras y palabras nuestra fe en Jesucristo».
http://www.diocesisdehuelva.es/2021/06/un-ano-de-la-eleccion-de-d-santiago-como-obispo-de-huelva/
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Queridos miembros de la Comunidad Educativa
He llegado al final de una etapa como Director Titular del Colegio Diocesano. En estos momentos tres son los sentimientos que anidan en mi corazón: agradecimiento a la gran labor
realizada por los profesores del Colegio, y a los padres que nos habéis dado vuestra confianza, invitaros a que viváis con pasión el presente de nuestro Colegio, luchar por ofrecer a los
futuros alumnos un Colegio digno de ser imitado para que nuestro colegio sea siempre una
familia de discípulos, de hermanos y de testigos.
Con el deseo de un feliz descanso veraniego, os saluda fratelnamente.
D. Daniel Valera Hidalgo
Director Titular del Centro
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Queridas familias, alumnado, personal no docente, maestros, compañeros todos de esta familia que es nuestro colegio Diocesano. Terminamos este curso escolar 2020-2021 con la
esperanza de que esta pesadilla, que llevamos viviendo desde el año pasado, vaya llegando
poco a poco a su fin, gracias a las vacunas, pero aún así no debemos relajarnos del todo,
puesto que el virus no descansa.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a toda la comunidad diocesana, que formamos parte de este gran colegio, su actitud, así que:
Gracias a todo el alumnado, por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración y en especial a los
más pequeños, porque han sabido adaptarse, mejor que nadie, a las modificaciones y a las
nuevas normas de convivencia, tan antisociales, comparadas con lo que estamos acostumbrados, por esos paseos buscando diferentes puertas de nuestro magnífico colegio, por la
perdida de las convivencias fuera de nuestro colegio, pero todo ello esperemos, si Dios quiere, que el curso que viene podamos recuperar y disfrutar con más ganas.
Gracias a todas las familias, por vuestro ofrecimiento y por haber sido tan pacientes y comprender que las pautas seguidas por el centro eran las correctas para la seguridad de todos, y
es por ello que los resultados dentro del colegio han sido tan buenos y los contagios internos
han sido nulos. También sumarnos a vuestro dolor en los casos de perdidas familiares, que
nos consta que algunos habéis sufrido en vuestros hogares. Nos ha alegrado muchísimo
contar con vosotros como lo que realmente sois: socios y colaboradores en esta ardua pero
preciosa tarea que es educar.
Gracias al personal no docente, administrativas, porteros, mantenimiento, limpiadoras…,
sin vuestra dedicación y vuestro sobre esfuerzo, tampoco hubiésemos podido llegar a este
final de curso de esta manera, con las constantes desinfecciones y vuestro interés porque
todo funcione. Vuestra labor, ya en condiciones normales es imprescindible para la actividad
diaria que aquí se ejerce, pero mucho más en estos dos últimos cursos.
Gracias a todo los profesores y maestros que han sabido ejercer su labor en condiciones
extremas, desde clases on-line, sabiendo reinventarse a contrarreloj, hasta ejercer, este año,
una de las tutorías más difíciles y extrañas de nuestras vidas, atendiendo de la mejor manera
posible al alumnado presencial y al confinado, demostrado una gran cercanía y cariño con
todas las familias, tutorizando las veinticuatro horas en época de confinamiento.
GRACIAS a todos por hacer que esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir haya
sido lo más fácil posible, así que esperemos que con ayuda de nuestro Sagrado Corazón , el
curso que viene podamos ir volviendo a la normalidad.
FELIZ VERANO
Lorenzo Sandía Soto
Director del Centro
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Un final sin restricciones...
Como cada año al finalizar el curso, es momento de echar la mirada atrás, reflexionar y valorar todo lo
vivido desde septiembre. Este año además, tenemos mucho que valorar porque sin duda ha sido un curso
intenso, diferente, complejo y lleno de incertidumbre que nos ha dejado huella a todos.
Como dice Gabriel García Márquez: “la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir”, y nosotros hoy podemos decir que hemos sobrevivido a este curso tan complicado y ha sido gracias
al TRABAJO EN EQUIPO: juntos somos capaces de superar más obstáculos porque compartir lo mejor que
tenemos cada uno es la clave.
Trabajar en equipo, en una gran comunión, fraterna y solidaria nos ha ayudado a todos a cumplir nuestros
objetivos. Cada día nos hemos escuchado, consolado, sostenido, animado…
Nos decía nuestro fundador San Manuel González: “Dos corazones con un mismo ritmo, son un solo corazón…” Y hemos sido un gran corazón este año que nos ha llevado a lograr grandes cosas:
1. Respetamos a presencialidad, porque los alumnos necesitaban volver a las aulas. Los profesores han podido darles la mejor de las experiencias educativas estando en el aula y a la vez han sabido atender a los que
por diferentes circunstancias se han quedado con casa. Todo, con una mezcla perfecta de paciencia y comprensión.
2. Un éxito de superación del profesorado, que ha sabido reinventarse, adaptar recursos y metodología. Han
sabido ponerse al servicio de alumnos y familias con un grado máximo de compromiso.
3. Un trabajo minucioso del PAS: atención al público, limpieza y mantenimiento de las instalaciones… Nos
ayudaron cada día y siempre con su mejor sonrisa.
4. Familias comprometidas con el centro y trabajando a nuestro lado para seguir construyendo un colegio
más unido, más fuerte.
5. Nuestros alumnos han respetado los cambios y normas desde el primer día. Ellos han sido nuestro motor,
los que nos han impulsado a luchar y trabajar cada día con sonrisas en los ojos.
6. Todos los que trabajamos en este centro nos hemos esforzado en CUIDAR con ATENCIÓN, en ANIMAR con AMOR, en ATENDER con PACIENCIA, en MOTIVAR con ALEGRÍA…
Y de estos ingredientes, valores fundamentales de nuestro colegio, no ha habido “restricciones”. Nos hemos
contagiado de risas y cariño, nunca hemos puesto límites a la atención a nuestros alumnos y familias. Jamás
hemos “confinado” a la paciencia y sobre todo, hemos repartido AMOR SIN RESTRICCIONES, que sin
lugar a dudas:
ES LA MEJOR VACUNA DE TODAS
Y así, este extraño curso llega a su fin y es momento de descansar y volver a llenarnos de AMOR, PACIENCIA, ATENCIÓN y ALEGRÍA para que el próximo curso abramos las puertas de nuestro colegio y de nuestros corazones.

Susana Ríos López
Directora de ESO y Bachillerato
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Pastoral
Queridos compañeros y todos los que formáis la comunidad educativa de nuestro Colegio Diocesano. No
podemos terminar este frenético curso sin daros las GRACIAS por haber puesto lo mejor.
Terminamos un curso que comenzó lleno de incertidumbre, de protocolos, de circuitos con flechas, muchas
puertas, normas que a menudo resultaban “extrañas”, un coordinador COVID, mucho hidroalcohol, mascarilla FFP2, miedo a no saber cuándo llegará una ola y de qué modo, cuántos niños se contagiarán, qué
pasará con nosotros o con nuestros mayores…
En un curso cargado de lastres muy pesados, puesto que volvíamos de un confinamiento y con el viento soplando en contra, hicimos una apuesta a ciegas por la presencialidad total. Creíamos que era estrictamente
necesaria después de unos meses totalmente telemáticos. Para muchos de nuestros niños el único ámbito de
socialización es el centro y ya perdimos todos bastante el curso anterior.
Fue una apuesta arriesgada, porque nadie sabía lo que ahora sabemos, pero a día de hoy podemos confirmar
que fue un acierto y que el centro ha sido y es un lugar seguro frente al COVID y que nuestro protocolo, ha
funcionado!!
Ha supuesto un esfuerzo muy grande, lo sabemos. Desde reforzar el servicio de limpieza del que estamos
muy orgullosos hasta recoger a los alumnos en sus filas, abrir y cerrar nuevas puertas, ventanas abiertas en
pleno invierno, llamadas a las familias constantes tratando de no perder el contacto, acompañando telefónicamente desde cerca los contactos estrechos, hasta entablar una estrecha relación con nuestra enfermera
COVID que tanto se ha volcado y ha trabajado mañana y tarde para hacernos la vida más sencilla…
Todos y cada uno de los que formamos parte de esta empresa hemos tratado de hacerlo o mejor posible.
Y eso se ha notado!! En un año tan complicado la sensación de que todo el equipo está más unido se hace
patente. Cuando se os han cambiado horarios para cubrir a compañeros y lo habéis acogido entendiendo
que este barco sólo navega si cooperamos todos; se han hecho repartos para suplir necesidades de nuestras
familias, habéis mostrado vuestra disposición a colaborar para resolver los problemillas de cada día.
Un claustro unido jamás será vencido hemos aprendido que da igual a qué etapa pertenezcamos, que el cole
es de TODOS y sólo JUNTOS aguantaremos tempestades.
Pedimos perdón si en algún momento sentís que hemos cometido errores… siempre hay cosas que pueden
ser mejorables y ese es nuestro deseo, hacerlo cada día un poquito mejor. Pero sobre todo os damos las Gracias por hacer de este un año de crecimiento ante la adversidad. Despedimos a D. Daniel Valera que nos ha
acompañado estos años y damos la bienvenida a D. Joaquín Sierra dispuestos a seguir sirviendo de cauce
educativo y evangelizador.
¡Feliz y merecido descanso!
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Vive tu vida con Dios. Y...
Padre nuestro que estás en los cielos, en el curso que termina hemos querido vivir nuestra tarea educativa
contigo, confiando en que TÚ sabes lo que nos hace falta antes de que lo pidamos.
Santificado sea tu nombre, en medio de nuestra realidad de confinamientos, contagios, perdidas de trabajo,
pobreza… En todas ellas te haces presente con el amor incondicional y desinteresado de las personas solidarias y generosas que están en el colegio y colaboran con nosotros para que sea menor el sufrimiento de los
más vulnerables.
Venga a nosotros Tu Reino, reino de paz y justicia, reino que necesita de nosotros como educadores para
hacerse presente en medio de nuestros barrios, en nuestro colegio y sobretodo en nuestras vidas, queremos
ser colaboradores en trabajar por una sociedad en paz y que de oportunidad a todas las personas de forma
igualitaria.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, a veces trabajamos desde nuestra voluntad y nuestros intereses, es difícil ponerse a escucharte porque tu voluntad en la tierra se aleja de la nuestra, tus proyectos
no son nuestros proyectos. Y en el cielo nuestro desconocimiento no nos deja confiar en que vas a estar a
nuestro lado para fortalecernos.
Danos hoy nuestro pan de cada día, a cada familia que tiene problemas para llevar un plato de comida a la
mesa, a cada persona que no tiene recursos para desarrollar su trabajo. Queremos estar, como cada curso, al
lado de esas realidades, caminando con ellos y haciéndote presente.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, en nuestro trabajo es
lo más difícil, perdonar al que no entendemos, a los padres que nos increpan, a los alumnos que no nos escuchan, pero sobretodo nos cuesta pedir perdón cuando nos equivocamos, ayúdanos a ser humildes y vivir
desde el servicio y no desde el protagonismo.
No nos deje caer en la tentación, de la negatividad, del pesimismo, de la tragedia. Nuestra realidad es vida,
cada uno de nuestros alumnos es un proyecto que se diseña con sus valores y sus dificultades, desde tu plan,
que sepamos leerlo y ayudar en su construcción.
Y líbranos del mal, del cansancio, de sentirnos decepcionados y sin esperanza. Eres TÚ quien camina con
nosotros cada curso, quien nos propone un nuevo reto, que sepamos apoyarnos en TI, fortalecernos con tu
amor y llenarnos de esperanza con tu misericordia.
AMÉN

Equipo de Pastoral
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Educación Infantil
 urante éste último trimestre del curso 2020/21 hemos disfrutado de una pequeña normaD
lidad, dentro de nuestras posibilidades, ya que hemos tenido que trabajar con todas las medidas de protocolo COVID.
 pesar de las circunstancias no hemos perdido la ilusión, las ganas de aprender y de hacer
A
felices a nuestros niños, que se han portado como campeones, respetando las nuevas normas
y entendiendo la seriedad de las circunstancias.
 stamos muy satisfechos, porque la mayoría de los alumnos han conseguido plenamente los
E
objetivos académicos programados con éxito.
 demás se han realizado las siguientes actividades complementarias:
A
- Cuentacuentos teatralizado, por los alumnos de 1º de Secundaria, para celebrar el Día del
Libro, con bonitas representaciones de cuentos populares, que entusiasmó y captó la atención de los más pequeños. Se lo agradecemos enormemente.
- Ofrenda floral, muy bonita y agradeciendo la aportación de alimentos para los más necesitados.
- Cruz de Mayo, muy festiva, donde disfrutaron de nuestros trajes típicos.
- Desfile de primavera, original, colorido y divertido.
- Imposición de medallas del Sagrado Corazón de Jesús, tanto para los alumnos de 5 años,
como para los de primero, que no olvidamos que no pudieron recibirlas el curso pasado.
- Graduación de 5 años, muy emotiva, por lo que entraña una despedida de nuestro querido
alumnado, y diferente por no poder asistir su familia.
Esperamos que durante este verano podamos todos disfrutar de nuestra familia y amigos, y
volvamos cargados de energía e ilusión.
Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Dentro de esta tercera evaluación, se han desarrollado una serie actividades programadas
con antelación, que se deben resaltar, ya que han contribuido a complementar la formación
de todo nuestro alumnado.
En este aspecto, debemos destacar, cómo el alumnado de 2º nivel ha trabajado y disfrutado
realizando prismas y pirámides, mediante figuras de plastilina. También, en el mes de mayo,
valoramos positivamente la participación en la Ofrenda Floral, y la Campaña Solidaria de
alimentos, con la finalidad de contribuir con aquellas familias necesitadas. Desde el Centro,
nuestro apoyo a los menos favorecidos.
Por otro lado, con la proximidad a la Romería del Rocío, estos pequeños cantantes nos dejaron una preciosa sevillana. Mencionar, cómo los alumnos de 1º de Ed. Primaria, han conseguido aprender, de forma divertida, la tabla del 2.
Para finalizar, el día 11 de junio el alumnado de 1º de Ed. Primaria, recibió en un acto, oficiado por D. Daniel Valera, la imposición de medallas del Sagrado Corazón de Jesús, ya que
el curso pasado no se pudo realizar. Fue un acto sencillo, pero a la vez emotivo, donde estuvieron acompañados por sus tutores tanto del pasado curso, como del presente. Agradecer
desde estas líneas la acogida y colaboración de la Hermandad del Sagrado Corazón, como
también del Coro de Ed. Primaria.
Equipo de Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Y ya os vais marchando...
Con un pie en quinto curso, os vais haciendo mayores.
Como hemos dicho muchas veces: lo que aprendemos de pequeños, no es bueno olvidarlo
nunca.
Atrás quedan los buenos ratos y también los menos buenos, las frustraciones, los pequeños
“berrinches”, las “charletas”interminables de estos maestros tan “pesados” que, quieren, ante
todo, que seáis buenas personas y...felices (¡por supuesto!).
Nos ha tocado vivir dos años raros: confinamiento, mascarillas, trabajo en “no grupo”...etc.
Pero, de todo esto, podemos aprender que tenemos que ser fuertes. Que por ser pequeños no
somos débiles.¡Ni mucho menos!
Si algo hemos aprendido los “profes” es que sois muy capaces de hacer lo que os propongáis.
Que habéis sido unos campeones con las medidas COVID.
Así que: ánimo y adelante, id consiguiendo metas, hasta llegar a completar la carrera que os
llevará a conseguir vuestros sueños.
No olvidéis que todos los “profes”que vais dejando atrás en vuestro camino, os llevarán siempre en sus corazones, por si los necesitáis en algún momento.
¡Adelante, campeones!
Equipo de Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
En este tercer trimestre, los alumnos del tercer ciclo han realizado algunas actividades muy
interesantes y que les han aportado el reconocimiento de valores como la solidaridad, la generosidad etc...
Los alumnos/as han participado en el concurso de dibujo sobre el hambre y el despilfarro de
alimentos.
También hemos realizado una recogida de alimentos para las familias necesitadas.
La ofrenda floral a la Virgen realizada en la capilla de nuestro Centro fue muy bonita y emotiva. Allí se depositaron los alimentos recogidos.
También hemos participado en una jornada deportiva dedicada al bádminton con motivo de
la celebración del campeonato mundial de bádminton que se celebrará en nuestra ciudad y
donde estará nuestra antigua alumna Carolina Marin.
Con motivo de los días del Rocío los alumnos/as fueron un día al centro vestidos con de
forma rociera y bailaron sevillanas, además de ver una exposición que habían preparado los
alumnos de comercio destinada a este evento.
Equipo de Tercer Ciclo
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Don Leonardo
Quisiera dedicar un pequeño espacio para despedir, en nombre de todos, a nuestro compañero Leonardo. Después de una vida dedicada al Colegio, le llega la merecida jubilación.
Cualquiera que lo haya tenido como compañero sabe que,además, se lleva un amigo.
Cualquiera que lo haya tenido como maestro sabe que lo ha dado todo por sus alumnos.
Ha repartido disciplina y trabajo pero también muchas sonrisas y buenos momentos.
Esperamos que disfrutes mucho de esta nueva etapa de tu vida. Lo tienes de sobra merecido.
Un abrazo, compañero.
Tere Aragón

Don Leonardo
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Orientación
PUNTO Y SEGUIDO. FELIZ VERANO
POTENCIA LAS GANAS DE APRENDER, DESCUBRE UN MUNDO REPLETO DE
OPORTUNIDADES, ENCUENTRA EL VALOR DE LAS PEQUEÑAS COSAS. SÉ VALIENTE … LUCHA POR TUS SUEÑOS
Por fin llegamos a la meta de esta gran Gyncana que ha sido el curso 2020/2021, repleta de
pruebas y retos que hemos tenido que ir superando juntos alumnos, familias, profesorado,
equipo directivo, personal administrativo y de servicio, etc. Unas veces con más y otras con
menos aciertos, pero siempre teniendo como prioridad crear un clima adecuado de trabajo
a través del cuidado y la enseñanza que faciliten al alumnado el camino a seguir. Poniendo
todo nuestro corazón e interés, con el objetivo de capacitar a todo nuestro alumnado con las
habilidades, competencias y actitudes necesarias para una integración social y laboral exitosa, como miembros responsables, autónomos y libres.
Este curso TODOS hemos aprendido lo rápido que puede cambiar la vida en un momento, lo
frágiles que somos y la necesidad constante de adaptarnos a las nuevas circunstancias, y para
ello hemos tenido que recurrir a la creatividad e imaginación para crear recursos y nuevas
formas de enseñar ajustándonos a las necesidades particulares de cada persona; a la empatía para poder ponernos en la piel de cada uno de nuestros alumnos y alumnas e intentar
comprender su manera de vivir esta pandemia,; paciencia para enfrentarnos a los continuos
alti-bajos de los índices de contagios, las trabas administrativas , las vacunaciones….
Sin embargo, a pesar de las dificultades, solo tengo palabras de admiración y agradecimiento
hacia la gran familia que forma la COMUNIDAD EDUCATIVA de nuestro colegio, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, por su pasión, implicación, amor y entrega con
la que cada día llegan a realizar su trabajo, muy conscientes de que trabajan con pequeños
diamantes que pulen diariamente para que lleguen a brillar con el mayor apogeo que puedan
llegar alcanzar.
Se han dejado el alma, para enseñar además de matemáticas, lengua, historia… aspectos
mucho más importantes para el desarrollo de las personas como son la solidaridad, la tolerancia, el compromiso, la humildad, la honestidad, el compañerismo y la gratitud.
Pero esta gran labor, debe ser una labor compartida, donde todos debemos de centrar nuestra energía en formar, mostrar, servir de modelo e inspirar a nuestros jóvenes, que serán los
que crearán y transformarán las sociedades futuras. Si queremos avanzar hacia un mundo
más generoso, pacífico, igualitario, solidario, consciente y responsable debemos entre todos
y todas sembrar esa semilla en ellos, regarla, abonarla y cuidarla para que florezca grande y
sana, consiguiendo así que pueda alcanzar todo su esplendor.
Después de este extraño, inusual y complicado curso se merecen una vacaciones donde disfrutar del tiempo libre, la familia y la amistad, teniendo presente que estamos entrando
de lleno en la “nueva normalidad” en la que no debemos olvidar las medidas de higiene y
distanciamiento social para protegernos de la Covid-19, especialmente en una época de diversión y vacaciones.
Durante la esta etapa estival, en la que los se pasará más tiempo en familia, es importante
acompañarlos y apoyarlos cuando más nos necesiten, cuando más perdidos se encuentren y
cuando más vulnerables se sientan.
Orientación
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Tengamos paciencia y mostremos las ganas de entender el cóctel de emociones que les invaden, los conflictos internos diarios que les embargan y las salidas de tono. Enseñémosle a
gestionar sus cambios humor, la melancolía y los riesgos. Debemos recordarle a diario lo mucho que nos importan, lo orgullosos que estamos de ellos y ellas, con un lenguaje respetuoso
y grandes dosis de cariño.
Sigamos potenciándole las ganas de aprender, de descubrir un mundo repleto de oportunidades, y a encontrar el valor de las pequeñas cosas. Compartamos actividades que fortalezcan nuestras relaciones, establezcamos normas que les protejan, animémosles a ser valientes
y a luchar por alcanzar sus sueños.
Es momento de recargar pilas, compartir momentos inolvidables y seguir acompañando a
nuestros menores en su paso a la vida adulta como ciudadanos competentes, libres y felices.
En Septiembre desde aquí nuestro colegio, vuestro colegio, os esperaremos con los brazos
abiertos.
¡QUE PASEIS UN BUEN VERANO!

Equipo de Orientación
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Extraescolares
¡Llegaron las vacaciones! Ha sido un curso un tanto extraño a nivel extraescolar, ya que a
pesar de las ganas que tenemos todos de que se pongan en funcionamiento, la situación de
pandemia no nos lo ha permitido. Esperamos que el próximo curso podamos disfrutar de
todas las actividades. ¡Feliz verano!
Álvaro Márquez Camacho
Coordinador de las Actividades Extraescolares

Fotografías tomadas antes de la pandemia
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Primero de ESO
Ya ha acabado el curso y ha sido mucho más divertido de lo que esperábamos. A pesar de estar más limitado debido al COVID-19,hemos hecho una serie de actividades muy divertidas
y entretenidas que nos han encantado.
En música,hemos dedicado una gran parte del trimestre a hacer un musical. El nuestro,el
de 1ºC,trataba sobre LA-LA-LAND,exactamente sobre la escena;‘Another Day of Sun’. Para
el musical, necesitamos cartones y sprays para hacer los coches, ya que,el musical trataba en
una gran autopista. También,tuvimos que aprendernos algunas coreografías y por último,
grabamos ese gran baile,después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación, quedó muy bien.
Creo que esta,sin ninguna duda,ha sido perfectamente la mejor actividad de todo el curso.
También hemos hecho una dinámica de subasta con Mamen ,nuestra gran orientadora escolar. En la subasta, éramos divididos en grupos de cinco personas. En dicha dinámica teníamos mil puntos, con los que en los grupos,íbamos apostando por una serie de valores que
eran anotados en una lista. De la lista,el grupo se ponía de acuerdo durante un determinado
tiempo,para elegir los valores más importantes,basándose siempre en lo que opinaba todo
el grupo,generalmente se escogieron cinco en cada grupo,añadiendo los de sustitución,ya
que en algunos casos no podías apostar tantos puntos o se los terminaban quedando otros
grupos,por querer tú otro más importante. En esa lista había valores más necesarios y otros
innecesarios. A fin de cuentas,era apostar por todos los valores: ser feliz,tener buena salud,tener buenos amigos, etc. Tras acabar la dinámica, nos dimos cuenta de que realmente algunos
valores en los que no prestamos tanta atención,realmente sí son importantes.
En historia,nuestro maestro,decidió que para que aprendiéramos mejor las comunidades
autónomas junto con las provincias y el relieve de España,era mejor hacerlo de manera interactiva. Lo hicimos a través de una web online por Google,en la que tú tenías que marcar el
nombre que te ponía en una esquina de la pantalla. En este caso,aunque la web te daba cuatro
intentos,nosotros solo teníamos uno a no ser que fallaras por razones justificadas,como que
el ratón marcará mal. Si fallabas sin justificación alguna,te iba a ir preguntando más.
Creemos que después de tanto esfuerzo y tanto trabajo nos merecemos todos unas buenas
vacaciones.
Por último, dar las gracias a todos nuestros profesores,a nuestra tutora y al equipo directivo
por todo lo que nos han enseñado y ayudado.
¡FELIZ VERANO!
Equipo de Primero de ESO

Primero de ESO

Revista Escolar

Las Torres

El Diocesano en imágenes

El Diocesano en imágenes

33

34

Las Torres

Revista Escolar

Segundo de ESO
CONVIVENCIA Y MEDIDAS COVID-19
Convivencia:
La convivencia en nuestro grupo ha sido muy buena en general, ya que somos unos compañeros muy unidos y nos ayudamos mutuamente. Esto ha hecho que la vida en clase haya
sido más ligera y no tan pesada durante el curso, y eso no habría sido posible sin la ayuda
de todos nuestros compañeros.
A pesar de la medidas covid, la convivencia se ha hecho muy amena en general y nos hemos sentido muy a gusto, tanto con compañeros como los profesores. Gracias a esto el
curso ha sido muy bueno, y ojalá todos los cursos sigan siendo así en el futuro.
El uso de la mascarilla:
Según mi colegio, es obligatorio el uso de las mascarillas higiénicas en los desplazamientos
y circulación dentro del centro, tanto en los pasillos, como dentro de las aulas. Con esta regulación, los alumnos nos encontramos muy agobiados ya que se suma agobio que produce
el aumento de las temperaturas propias del final de curso.
Dentro del aula el uso de la mascarilla, al principio era bastante incomodo, ya que no estábamos acostumbrados a tantas horas con ella, pero con el tiempo nos fuimos acostumbrado. Teníamos que respetar las normas para evitar los contagios y solo contábamos con
la distancia y las mascarillas. Para todos, las mascarillas son bastante agobiantes ya que
no puedes espirar adecuadamente y no hay flujo de aire fresco. Fuera del aula, en el patio,
también tenemos las mascarillas higiénicas aunque estamos al aire libre. Esto impide que
hablemos y se nos entienda bien. Hay que subir el volumen al hablar porque no nos entendemos muchas veces. En educación física la mascarilla se hace pesada ya que al realizar
ejercicio físico nos falta más el aire y nos cansamos más rápido.
En conclusión aunque el tema de la mascarilla se haya hecho muy pesado, debemos utilizarla ya que evitamos el contagio en los colegios.
Almudena Ponce García e Ylenia Rodríguez Pérez
Segundo de ESO C
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Segundo de ESO
Julia y las matemáticas
Desde pequeños, muchos de nosotros soñamos con ser grandes artistas: cantar bien, bailar
bien, pintar, escribir… También soñamos con ser grandes deportistas y triunfar internacionalmente. No es tan habitual soñar con ser un gran matemático o matemática, porque las
matemáticas, reconozcámoslo, no nos van demasiado a la mayoría de nosotros.
Sin embargo, a veces, no muchas, aparece alguien con una mente capaz de razonar y de tener
habilidades que hace que parezca fácil lo que a casi todos nos cuesta una barbaridad, alguien
que hace de las matemáticas un verdadero arte.
Este curso, en nuestro colegio, hemos tenido a esa artista de las matemáticas, que rara vez
aparece, se trata de Julia Olivares, de 2º ESO A. Ella nos ha llenado de orgullo triunfando en
la Olimpiada Matemática. Se clasificó en la fase provincial y después en la regional, ahora
está a la espera de participar en la fase nacional que será el 26 de junio.
Todos los profesores de matemáticas que le hemos dado clase nos sentimos especialmente orgullosos de este triunfo, y aunque todo el mérito es de Julia sentimos que hemos contribuido
un poquito a que haya llegado hasta donde está, ¡¡la fase nacional!!
Es un orgullo para el Colegio Diocesano que además de artistas de éxito y deportistas de
élite, también tengamos en “nuestras filas” a una “matemática”, que estamos seguros, llegará
lejos. ¡Muchas gracias Julia! y ¡muchísima suerte para el día 26!, pase lo que pase eres nuestra
campeona.
Departamento de matemáticas
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Tercero de ESO
Hemos celebrado el día de las Ciencias Ambientales de una manera especial este año. Se ha
organizado una gymkana por todo el patio del centro. A los alumnos de tercero de la ESO
se les divide por grupos y se les ofrece una serie de pistas para encontrar los lugares ocultos
donde se encuentran códigos QR. Cada código los lleva a una página web donde hay una
pregunta diferente acerca del papel importante de las ciencias ambientales sobre todo en
Andalucía. Se lo pasaron genial, sobre todo compitiendo con el resto de grupos. Finalmente,
tras cronometrar a cada grupo, se hizo un ranking y los ganadores son los fantásticos, Raul
R, Raul D, Tomas M y Antonio V, de 3ºESO C. ¡Felicidades equipo!
Alumnos de Tercero de ESO
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Cuarto de ESO
EN LA JUBILACIÓN DE TRES GRANDES COMPAÑEROS
Como dice la locución latina, el tiempo pasa volando, tempus fugit; y digo esto porque parece
que hace nada y menos que yo tuve la oportunidad, y también la suerte y el honor, de conocer a Alfredo, a Nori y a María José, tres jóvenes profesores de nuestro centro con los que
aquí pude reiniciar con toda ilusión mis trabajos como profesora de secundaria. Cuando yo
aterricé por estos lares, no podía ni imaginar que me iba a encontrar con personas de las que
tanta ayuda recibiría y de las que tantas cosas tendría la ocasión de aprender. La fortuna quiso que desde el momento en que nos conocimos, cuando yo era una principiante profesora de
secundaria, trabajáramos muy de cerca y en unos momentos verdaderamente apasionantes
por la cantidad de transformaciones y reformas que empezaron a surgir y a sucederse ininterrumpidamente en el ámbito educativo.
En estos momentos de su jubilación, me vais a permitir unas breves palabras como merecidísimo homenaje a nuestros queridos compañeros Nori, Alfredo y María José, palabras con las
que quiero también agradecer a los responsables de la edición de esta revista la oportunidad
que me brindan para poder hacerlo. Y, ¿qué puedo yo decir para que el afecto que a ambos
les profeso desde hace tantos años no me haga traición? Como mínimo, que durante el largo
tiempo que han trabajado en nuestro colegio han sido un verdadero ejemplo de grandes profesionales tanto en sus tareas docentes como en sus labores educativas; ejemplares siempre en
su asistencia regular a clase (incluso fuera del horario obligatorio, para colaborar con alguna
que otra hora que, debido a necesidades no docentes del centro había que dedicar a los demás); excelentes en su cortesía y honestidad al exponer sus opiniones razonadas en claustros
y, sobre todo, al ofrecer sus ricas aportaciones sobre temas algunas veces controvertidos,
especialmente en las circunstancias tan excepcionales que hemos tenido que afrontar en el
ámbito educativo con motivo de la terrible pandemia que durante los últimos cursos nos ha
azotado.
Me gustaría destacar, porque creo que es de estricta justicia, el amor apasionado de Alfredo y
María José a las asignaturas que han impartido: Física y Química y Ciencias de la Naturaleza,
cuyos conocimientos han sabido transmitir a sus alumnos con la misma pasión, poniendo su
alma en la enseñanza y, sobre todo, mostrando en todo momento un sincero cariño por todo
su alumnado, con el que siempre hicieron uso de su extraordinaria paciencia y su desbordante generosidad. Esta generosa disposición para con sus alumnos la han tenido también para
sus compañeros y para todos los miembros de la comunidad educativa, dispuestos siempre a
ayudar a los demás, colaborando en la resolución de problemas con constante buen humor.
De esta generosa entrega, de su disposición a la colaboración y de su constante buen humor,
podría yo dar infinidad de testimonios.
M.ª Rosario Romero Mariscal

Cuarto de ESO

Revista Escolar

Las Torres

Cuarto de ESO

Cuarto de ESO

39

40

Las Torres

Revista Escolar

Bachillerato
Tras costarme mucho trabajo tomar la decisión de dejar mi colegio, en el cual he estado
desde que tenía tres años, decidí cursar primero de bachillerato en el colegio Diocesano, y
mi valoración es muy positiva. Todo el profesorado ha estado muy implicado ayudándome
a integrarme tras el cambio, pero siempre con las exigencias necesarias para que consiga un
buen rendimiento en las asignaturas, y motivarme para que dé todo mi esfuerzo, dedicación y trabajo. En este centro, además del buen nivel académico, se transmiten los valores
morales, éticos y religiosos en los que he sido educado. Se fomenta una buena relación entre
todos los compañeros, así como entre profesores y alumnos y es una relación de respeto y
acogimiento, a todos por igual. Nos educan para el futuro con la esperanza de alcanzar los
objetivos que nos proponemos cada uno. Espero continuar dando lo mejor de mi.
Pablo Cruzado Palacios
Primero de Bachillerato
Hemos celebrado este trimestre la FERIA DE LA GEOLOGÍA. Se trata de un proyecto realizado por primero de bachillerato de ciencias. Los alumnos han presentado los aspectos
principales de la geología de una manera amena y dinámica a los alumnos de 1ºESO. De este
modo, han podido transmitir lo aprendido y, a su vez, los alumnos mas pequeños han podido disfrutar de una manera diferente de aprender y sumergirse en el mundo de la geología.
Primero de Bachillerato
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Bachillerato
Y llegó el final
¿Hemos terminado ya el curso? Parece increíble. Algunos han podido pensar que no se acababa nunca y
otros, que se ha ido sin darnos cuenta. ¡Es tan relativo el tiempo! Lo que sí es cierto es que se ha tratado de
un curso muy distinto, un poco “montaña rusa” en algunos momentos. El contexto (pandemia) ha tenido
mucho que ver con su singularidad. Había quienes pensaban que las clases presenciales iban a durar poco
y, sin embargo, hemos aguantado desde septiembre hasta junio. Hay que reconocer que hemos sido muy
afortunados por ello. Se puede decir que el balance ha sido positivo, en general.
Si nos centramos en 2º de bachillerato, es bastante habitual que el último trimestre (bueno, en realidad es
un periodo más corto) se afronte con más nervios, sobre todo, por parte de los alumnos. Los motivos son,
por un lado, la necesidad de acabar el temario de las distintas materias y, por otro, la presión de aprobar con
buenos resultados, especialmente, en el caso de aquellos alumnos que optan a carreras en las que la nota de
acceso es bastante alta. Además, se añade más tensión por la proximidad de la PEvAU.
Aunque la mayoría de los alumnos han tenido muy claro qué hacer después de esta etapa (grados, ciclos
superiores, oposiciones…), no en todos los casos ha sido así. Para ayudarles a tomar una decisión tan importante para su futuro, la intervención del departamento de Orientación ha sido clave, puesto que se les ha
informado de las posibles salidas con charlas, entrevistas personales, etc.
Al final del curso, un momento muy esperado por todos es el acto académico de graduación, que supone el
cierre de una etapa, y también el colofón de toda su trayectoria escolar en nuestro centro para la mayoría de
los alumnos. Hay que destacar que el acto resultó muy emotivo, y pudo contar con la presencia de los padres
y del profesorado.
Cuando salga nuestra revista, ya se habrán realizado los exámenes de la PEvAU y, probablemente, puedan
conocerse ya los resultados. Asimismo, aquellos alumnos que han decidido realizar un ciclo superior también habrán podido hacer la preinscripción del ciclo elegido. Deseamos que todos puedan ver cumplidos sus
sueños y que el futuro les depare lo mejor.
¡Mucha suerte y hasta siempre!

Tutoras Segundo Bachillerato
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La familia diocesana
Hoy en día estamos muy acostumbrados a mirar nuestro móvil y revisar los estados o tablones de facebook o de whatsapp de nuestros amigos y conocidos. Cuando miro el mio me
doy cuenta de que el 90% de mis publicaciones son referidas a este colegio, a mi cole, a mis
alumnos, a mis compañeros,… muchos de mis comentarios van dirigidos a ellos, a los que
yo llamo mis chicos, aunque no sean tan niños! Y no es nada forzado, me sale de manera
natural porque es aquí y con ellos donde paso mucho tiempo de mi vida y forman parte de
mi bienestar.
Hace unos años no me dedicaba a la docencia al 100%. Hice química con la intención de
trabajar en un laboratorio, esa era mi ilusión. Nunca pensé en trabajar en un colegio aunque
me había formado para ello tras terminar la licenciatura, gracias a una amiga que casi me
obligó a hacerlo.
Empecé trabajando en la industria y una de mis funciones era impartir formación al personal de la empresa. Me di cuenta de que me gustaba hacerlo y, al parecer, no se me daba mal
aunque sentía que no estaba en el sitio adecuado… cada mañana cuando iba conduciendo
hacia mi centro de trabajo cavilaba en que quedaba menos para que llegara el viernes y eso
me hacía pensar en que ese no era el trabajo de mi vida.
Estoy segura de que la divina providencia me trajo hasta aquí, hasta este colegio. Solo cubriría una baja maternal, por lo que sería algo puntual sin perspectiva de futuro. Impartiría
matemáticas y al principio estaba un poco asustada, por no decir bastante asustada, pues me
enfrentaba a algo totalmente nuevo para mi, pero me lo pusieron muy fácil. Compañeros y
alumnos me recibieron con agrado y el experimento de ser profesora me fascinó. Solo necesité 4 meses para saber que no quería irme de aquí. Había descubierto mi vocación oculta y
tenía la necesidad de dedicarme a ello para siempre. Y sí, tuve la ventura de continuar. Ahora
sería en ciclos formativos, otro cambio al que no me costó adaptarme rápidamente. ¿Qué
más podía pedir? Era algo inimaginable para mí, ¡sería profe en un laboratorio! Era un sueño
imposible, podría parecer una fantasía o eso creía yo, puesto que se estaba haciendo realidad.
Han pasado 5 años desde que llegué a este bendito cole donde me encuentro como en mi
casa. Cada día vengo a mi trabajo feliz, tratando de hacerlo lo mejor que sé, intentando estar
a la altura de las circuntancias y sobre todo con el deseo de que mis niños luchen por consiguir sus metas. Ni un solo día, de estos 5 años, he tenido esa sensación de… ¡que llegue el
viernes! Y a pesar de que llevamos un año dificil y diferente, el equipo humano que forma
este cole, equipo directivo, profesores, personal de administración y servicios,… ha trabajado duro para que no se notara que estabamos viviendo una pandemia sin precedentes. Las
mascarillas, el hidrogel y las distancias de seguridad han sido nuestros aliados y entre todos
se ha conseguido terminar un curso, podriamos decir con éxito.
Afortunada soy de formar parte de esta gran familia como es el colegio diocesano.
Una profe agradecida

Silencio amabe
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Ciclos Formativos
Stop Motion Recién Nacido
Los alumnos de 1º Ciclo Grado Medio en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en la
asignatura Técnicas Básicas de Enfermería han realizado Stop Motion sobre los cuidados del recién
nacido en los primeros momentos de vida. Se trata de una actividad dinámica en la que se fomenta
la creatividad e ingenio a la hora de aplicar los cuidados del auxiliar de enfermería.
https://drive.google.com/file/d/1mVRp8fZzBt2DRywuoxJbdkqm2p2qBvSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNtQ2MPI-O3NEsBTdgM7agM9LUVWCWQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U83vjS7AV3CQu9hxYrqNC0Pqn_qAScPf/view?usp=sharing
Alba Flores Reyes
Profesora Enfermería
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Visita a las Minas de la Concepción
El pasado día 11 de mayo los alumnos de 1º Laboratorio tuvimos la oportunidad de hacer una
primera salida del colegio, en estos tiempos de pandemia, para visitar las Minas de Concepción.
Gracias a nuestro guía nos hemos informado de muchísimas cosas que no sabíamos. Unas de esas
informaciones es que en Huelva hay más de cien minas y ahora os voy a contar un poquito lo que
hemos aprendido en este día.
Nuestra primera parada del día fue en el Río Odiel. El Río Odiel antes era de agua dulce pero sus
aguas fueron contaminadas con los residuos generados en las Minas de Tharsis, Sotiely Torrerera. La cuenca del Río Odiel drena materiales de la Faja Pirítica Ibérica, que contiene importantes
yacimientos de minerales con azufre (sulfuros), como consecuencia existe grandes volúmenes de
residuos mineros en los que se produce la oxidación de los sulfuros y se generan metales tóxicos y
acidez.
Nuestra segunda parada fue en las Minas de Concepción. Está mina fue construida por los ingleses.
En sus aguas no hay vida y hay muchos materiales, por lo que quiero recordar los materiales que
extraen es el plomo, cobre y zinc. En su profundidad es ácido.
Investigadores de la Universidad de Huelva, en un proyecto han construido una planta para la depuración de las aguas de las minas. Esta planta de tratamiento pasivo de aguas procedentes de la
minería, con un grado extremo de contaminación, emplea un sistema que incluye tanques reactivos
y piscinas decantadoras conectadas en serie. Una de las conclusiones más importante de este proyecto es que las aguas ácidas pueden alcalinizarse, es decir, para utilizarse para otros usos agrícolas.
Con esta planta, además de conseguir la depuración de los drenajes ácidos de minas, pretenden
también reutilizar los residuos derivados del proceso de depuración, ya que son elementos de gran
interés para usos industriales y tecnológicos. Los drenajes ácidos de mina son aguas que sufren un
descenso de pH hasta valores ácidos, y se registran en las zonas donde ha existido actividad minera.
Por último, me gustaría decir, que esta visita ha sido muy interesante y enriquecedora, pues hemos
conocido y visitado algo nuevo y sobre todo hemos aprendido cosas que desconocíamos. Además de
aprender, conocer, observar,... también ha sido un día para disfrutar y para conocernos un poquito
más. Me lo he pasado genial y espero disfrutar otro día más así.
Andrea Hurtado
Alumna de 1º Operaciones de Laboratorio
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Ciclos Formativos
Mis vivencias en el cole
Mi compi, me pide que escriba un artículo para la revista del Colegio, y la verdad, no se por
donde empezar, porque creo que necesito algo más que un artículo para poder expresar mis
vivencias en este Centro.
Necesitaría el capítulo entero de un libro, solo para contar como me habéis recibido, desde mis
compañeros de departamento, de ciclo,de guardias,secretaría, recepción, Dirección, etc, no voy
a dar nombres porque seguro que me olvido de alguien. Pero me tomaré la licencia de nombrar
a mi compi. La primera vez que escuché esa palabra,fue el pasado 21 de septiembre, y me dije,
¡pero si solo llevo un día trabajando!. Pero ella es así, me trató como si llevara aquí toda la vida,
y tuvo una paciencia infinita conmigo, pues me convertí en su sombra durante unos meses,
siempre me quedaré corta expresando mi gratitud.
También necesitaría otro capítulo para hablar de mi tutoría, ( 1º de laboratorio). Impartiendo
15h semanales de clase, ya los he adoptado. Somos como una familia, a veces reñimos, a veces
reímos, a veces me entienden.....las menos, pero en general son buenos alumnos, solo que un
poco vaguetes. Ahora que el curso llega a su fin, espero que hayan captado mi mensaje: que
trabajen de forma lo más autónoma posible y que siempre den lo máximo en cada momento,
que si les digo que busquen la respuesta no es para fastidiar, sino para hacerles pensar. No saben
cuanto les aprecio, a todos, tal como son. Yo también he aprendido con esta experiencia.
Y no me puedo olvidar de 2º, aquí también hay experiencias para rato. Al principio mi acogida
fue regular, pero poco a poco han visto que mis intenciones no eran suspender a toda la clase,
sino intentar enseñarles algo, después de un curso difícil de confinamiento. Espero haberlo
conseguido, me alegró mucho,volver a verlos en la graduación, compartiendo conmigo sus experiencias en las prácticas.
Doy fin a este pequeño relato, simplemente dando la razón a mi hermano, que cuando empezé
a trabajar me dijo, “aquí vas a estar muy bien, somos como una familia”. Efectivamente, sois
una familia.
Gracias.

M. L. P.
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Quien nunca se rinde, nunca fracasa
Somos alumnas de 1º de Gestión y queremos en nombre de todos los alumnos del ciclo
transmitir la experiencia que ha supuesto para nosotros este curso basándonos en nuestra
experiencia personal.
Es cierto que todos partimos de puntos distintos según el momento de nuestra vida en la que
nos encontramos pero queremos lanzar un mensaje muy valioso,” nunca es tarde para volver
a empezar”.
En nuestro caso, venimos del mundo laboral al que nos introdujimos sin ninguna formación
previa, lo que hizo que nuestras opciones fuesen limitadas y que obtuviésemos de ella una
mala experiencia. Por nuestra cabeza nunca pasó volver a estudiar, pero las circunstancias de
la vida nos hicieron valorarlo como una opción.
Finalmente decidimos dar el paso y es verdad que empezamos llenas de dudas y miedos, suponemos que como la mayoría, pero poco tardamos en darnos cuenta que la decisión era la
acertada. No podemos decir que sea una opción fácil, requiere de esfuerzo y dedicación, pero
puede lograrse si se lleva todo al día y pones las ganas necesarias.
En cuanto al profesorado, decir que te brindan toda la ayuda que está en sus manos y siempre
tienen palabras de aliento para que no te rindas, y desde aquí queremos mostrarles nuestro
agradecimiento a todos ellos.
Por todo ello, queremos animaros a que sigáis adelante y luchéis por el futuro que soñáis y
nunca o deis por vencidos. La vida siempre puede ofrecernos una nueva oportunidad, lo que
hagas con ella depende de ti.
Cristina Rodríguez y Ana Belén Fortes
Alumnas de Gestión Administrativa
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Recordatorio, testimonio y vida
Podemos decir que el presente curso está terminando mucho mejor de lo que se podía pensar en
septiembre gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa.
Haciendo un balance del curso se podría decir que se han confinado los alumnos cuando las autoridades sanitarias así lo marcaban y que ha habido una respuesta muy positiva por parte de las
familias y los profesores para llegar a buen puerto la seguridad de nuestros alumnos/as.
El centro diocesano tiene previstos unas metas de formación y educación, estos objetivos se han
visto este año impregnados del calor humano de nuestras familias en las distintas campañas de
recogidas de alimentos (Navidad, Ofrenda Floral a la Virgen, etc) esto produce un reconocimiento
de nuestro colegio como un centro de referencia en el que prima la solidaridad y la ayuda al otro,
además de estar preocupados por su educación.
Durante todo el segundo y tercer trimestre ha habido un trasiego constante de cursos y alumnos a
la capilla para realizad actividades que nos identifican con un colegio cristiano, como dice nuestro
ideario.
No me canso de dar las gracias -durante este año de pandemia- a las familias ya que ha sido clave
para poder superarlo. La visión de nuestros fundadores, Manuel Siurot y San Manuel González, que
promocionaron la importancia de las familias lo vemos en estas palabras:
El maestro debe ser el continuador del padre y de la madre y que ellos no deben estorbar sino
colaborar con el maestro [...] hay que ser sembradores de encinas, no sembradores de alfalfa; la
alfalfa la siembra cualquiera, porque se recoge al mes, la cuestión es sembrar para el porvenir,
sembrar encinas, que no dan frutos sino pasados muchos años. Es sembrador por excelencia el
que siembra para los demás.
Cada maestrito, 15 de abril de 1929.
La escuela necesita de la familia. La escuela necesita de la presencia activa de los padres y de su disponibilidad. El equipo pedagógico de FERE NACIONAL nos dice: "la colaboración de los profesores
y las familias se hace imprescindible. Sin ella los alumnos nunca podrán tener referencias o modelos
claros, coherentes y unívocos".
Como un elemento de calidad de los centros es educar en valores, si esta iniciativa no está acompañada de la colaboración de las familias está condenada al fracaso a largo plazo. Los valores se contagian…. y es en la familia donde se encarnan estos y se ofrecen como modelos y en ella se reciben
y ofrecen en gratuidad y así profundizan hasta echar las raíces para que sea fructíferos.
La importancia de la familia en la educación de sus hijos es tan importante que, éstos se educan de
manera efectiva si se sienten apoyados tanto en centro educativo como en su hogar y de esta manera
tienen más ánimo para participar en clases y actividades extracurriculares.
Los padres mantienen curiosidad de lo aprendido que están adquiriendo sus hijos, Debido a que
se considera que lo enseñado en la escuela va más allá de la sala de clases y forma parte de varios
aspectos de su vida.
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El rol de la familia en la educación cobra importancia, de manera clara, cuando se entiende que
los niños reciben una educación emocional, principalmente, de sus padres. Desde la familia se le
enseña al menor a encarar las emociones vividas a diario, como la ira, la alegría, la frustración y el
amor. Estos aprendizajes, una vez asimilados, se practican en situaciones externas como el colegio.
En el colegio estos valores se refuerzan y se practican para que logren mantenerse en el largo plazo.
Por eso, la unión entre el establecimiento educativo y la familia es prioritaria para el aprendizaje de
los valores.
En definitiva, si la familia y el colegio conforman un equipo, el niño se verá doblemente beneficiado,
formando un joven seguro de sí mismo y preparado para involucrarse en su comunidad. Indudablemente, la importancia de la familia en la educación en estos aspectos es trascendental: es una de
las partes necesarias para formar adultos sanos emocionalmente y preparados para enfrentar sus
futuros.
Por tanto, la colaboración entre la escuela y las familias se traduce en:
· Una buena comunicación entre los padres y los maestros disminuye el absentismo.
· La comprensión y la fluidez lectora mejora.
· Ayuda a mejorar el comportamiento del alumno...
· 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.
Estas justificaciones nos ayudan a confirmar la importancia de las tutorías, asociaciones de AMPA,
Consejos escolares, etc. Desde los centros estamos deseando que el protocolo en esta situación de
pandemia desaparezca para que todas estas reuniones sean presenciales y participativas de forma
activa en el centro. Porque en las familias debería crearse un sentido de pertenencia a la escuela,
porque la escuela también "pertenece" a las familias: Escuela y Familia, unos y otros nos pertenecemos...

Francisco Escobar Ventura
Subdirector del Centro
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El Diocesano en imágenes
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El rincón del AMPA
Queridos padres y madres:
Hago un salto en el camino para hacer balance con vosotros de este curso que esta proximo a finalizar.
Como sabeis debido a la situacion anomala que estamos viviendo y que tanto ha marcado el caminar de
estos dos ultimos años ,nuestras actividades se han visto mermadas : actos de graduacion,ofrendas florales,
reyes magos, celebracion comuniones, venta polvorones, excursiones, verbena, etc.
Aun asi no hemos dejado de seguir trabajando por y para vosotros intentando ayudar en la medida de nuestras posibilidades a todos los que en estos momentos especiales habeis necesitado de nuestra ayuda .
Desde hace varios años pusimos en marcha "nuestro armario solidario" gracias a ello este año hemos vestido
a mas de 150 alumnos de nuestro centro con la uniformidad completa y hemos ayudado a tantos otros que
por circunstancias de su situacion laboral o familiar no han podido hacer frente a el desembolso que esto
supone o por falta de stock en tiendas fuera del plazo de escolarizacion.
Agradecer desde esta asociacion a todos los padres por sus donaciones desinteresadas para que nuestra sede
siga funcionando con sus aportaciones en la matriculacion y con la compra de sudaderas y chaquetones del
colegio.
Por vuestra paciencia y cariño hacia nuestra institucion y por el gran esfuerzxo y trabajo con vuestros hijos
en estos momentos tan dificiles.
Estaremos encantados de seguir atendiendoos atraves de nuestro telf: 687 531 178 y en nuetro facebook
"Ampa Colegio Diocesano Dagrado Corazon de Jesús"
Sin mas, os deseamos unas felices vacaciones y os esperamos en septiembre. Que nuestro Sagrado Corazón
os guie y protega. ¡Sed felices! Un cordial saludo.
Guadalupe Ródelas Carballo

Despedida a D. Alfredo

