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Editorial

La Navidad no es la celebración de una fiesta de aniversario, algo que pertenece al pasa-

do, sino que la liturgia nos pone delante la actualidad de lo que celebramos y, como dice 

el Salmo, hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. De esta forma, la Navidad 

trasciende la historia, la marca y también nos afecta a nosotros en nuestra existencia, en 

nuestra vida de cada día. Dios se ha abajado a la humanidad y se ha hecho uno de tantos, 

un hombre como nosotros para darnos la mano, para que nosotros subamos, para ha-

cernos a nosotros hijos de Dios, hijos adoptivos, para unirnos a su Hijo y así abrirnos las 

puertas del cielo. Así, lo que sucedió entonces, tiene una repercusión para siempre, para 

todos los hombres y para todos los pueblos.

Jesús, el Salvador, pisando nuestro mundo, nos enseña a vivir, como expresa San Pablo 

en su carta a Tito renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a través de una 

vida nueva que sea sobria, prudente, con el control de uno mismo, de sus propios deseos 

y apetencias; en la relación con los demás, con una vida justa que sabe respetar al otro y 

que entiende que en cada persona concreta está la imagen y semejanza de Dios con una 

dignidad única e irrenunciable. Una vida que se compromete por el bien del otro; y una 

vida piadosa que nace de la ternura del corazón humano cuando comprende a Dios y se 

relaciona con este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo como hijo, en obediencia con-

fiada a la voluntad de Dios.

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo de Huelva

Fragmento Homilía Misa del Gallo - Diciembre 2020

La Navidad trasciende la historia y nos afecta en nuestra vida
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Editorial

Querida Comunidad Educativa:

Pronto, muy pronto, abrazaremos un año más las fiestas de Navidad. Los adornos que ya 
iluminan nuestras calles y hogares nos lo recuerdan. El Niño Dios está a punto de nacer.
María y José se apresuran camino de Belén, y al llegar buscan un lugar, un sitio, una posada, 
donde alumbrar a aquél que es la luz. Pero, desgraciadamente, encuentran todas las puertas 
cerradas. ¿Cómo es posible que los habitantes de Belén no reconozcan a su Salvador? Acaso, 
¿nadie advierte que María ha roto aguas? ¿Cómo puede ser que nadie tenga la más mínima 
delicadeza ante la joven pareja?

José y María, por fin, encuentran un humilde establo. Allí les aguardan la mula y el buey, 
quienes, al instante, descubren, en la oscuridad de la estancia, a tan ilustres moradores. Po-
bre nace el Rey de reyes; pobre entre los pobres quiso nacer nuestro Redentor.
El Niño recién nacido nos trae un mensaje de paz y de alegría. Los ángeles lo anuncian, 
los pastores se llenan de gozo, algunos sabios venidos de oriente, guiados por una estrella, 
acuden prestos a adorarlo. Los poderosos se sienten amenazados y los ricos son invitados a 
compartir sus bienes con los más necesitados. 

Pues bien, hoy Dios sigue queriendo alumbrar el mundo con el nacimiento de su Hijo. Y, 
para ello, vuelve a preguntarnos si tenemos sitio en nuestra posada. Lamentablemente la 
historia se repite y, al igual que ocurrirá en su primera venida, seremos muchos los que le 
cerremos las puertas; en gran medida, deslumbrados por el oropel del consumismo. Tan sólo 
unos cuantos seguirán mirando al cielo y confiando en que las promesas de Dios se cumplen. 
Sin embargo, esos pocos, saben que el curso de la historia ha cambiado para siempre; que el 
amor de Dios hacia toda la humanidad no cesará; que Dios ha querido hacerse pobre para 
enriquecernos (2 Cor 8,9); qué con su venida nos ha abierto las puertas del cielo.

¡Ojalá nos encontremos entre esos afortunados que saben ver más allá, que no han perdido 
la esperanza, que, guiados por el Niño Dios, descubren que hay más alegría en dar que en 
recibir! (Hch 20,35) ¡Ojalá que tu corazón se llene de auténtica alegría en estos días! ¡Ojalá 
que no busques a Dios ni en los palacios ni entre los poderosos! Él está aguardándote en el 
pobre y en el humilde, en el desterrado y en el forastero, en quien desespera y desconfía. No 
has de buscarlo lejos, ésta muy cerca, en el vecino que ha perdido recientemente a un ser 
querido, en el anciano solitario, en el pobre que pide en el semáforo, en tu corazón, donde 
Dios sigue restañando todas tus heridas. ¡Ojalá que no te sientas amenazado cuando Dios te 
invite a compartir tu riqueza con el desnudo y con el hambriento, tu tiempo con el enfermo 
y tu ternura con el desvalido! ¡Ojalá que en tu corazón brille la luz de Belén!

No quisiera terminar estas breves palabras, sin recordar a nuestro alumno Gonzalo Márquez 
Mora, quien hace unos días, junto a otros dos amigos, partió de este mundo a la Casa del 
Padre. Le pido a Dios, de manera especial, por sus padres y familiares, para que no queden 
atrapados en la terrible trampa del dolor. Sólo Dios puede sanar una herida tan profunda. 
Solo el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha vencido a la muerte, puede sembrar de nuevo 
la esperanza en sus corazones. A nosotros nos queda seguir rezando por ellos, siendo con-
suelo con el bálsamo de nuestra cercanía y con el ungüento de nuestro cariño solidario.

¡Qué el Dios de la paz, que ha nacido pobre y humilde en Belén, os bendiga a todos con el don 
de la fe, la auténtica alegría y la esperanza!

¡Feliz Navidad!

Joaquín Sierra Cervera
Director

Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús
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Educación Infantil

Huele a nuevo en el cole, acabamos de empezar el mes de septiembre y el bullicio está a punto de 
llenar de nuevo nuestras clases, dormidas durante el periodo estival. 
El equipo de infantil estamos preparados para recibir a nuestros alumnos; la ilusión de un nuevo 
comienzo, del reencuentro con los compañeros, y como no, las lágrimas de los más pequeños ante 
la separación de mamá y papá, lágrimas que pronto se tornan en risas y diversión.
El COVID vuelve a marcar nuestro día a día y por eso nuestra convivencia queda reducida nuestras 
burbujas, a nuestra aula. En ella fortalecemos nuestra amistad con las diferentes actividades diarias
Este curso volvimos a celebrar nuestra fiesta de otoño, eso sí, por niveles y respetando todos los pro-
tocolos COVID. Nos reencontramos con los sabores de los frutos secos, con los colores anaranjados 
de los árboles, con el crujido de las hojas secas en los jardines y hasta en nuestro patio.
Los días pasan, noviembre avanza y nos disponemos a celebrar el Día de la Infancia para recordar a 
todos, que los niños tenemos unos Derechos que deben ser respetados. Murales, dibujos, canciones, 
... vuelven a llenar nuestras clases y pasillos.
El trimestre está terminando y quisimos compartir con nuestras familias la alegría y la ilusión de la 
Navidad. Para empezar el concurso de decoración de las puertas de la clase. ¡Mira que bonitas han 
quedado todas y cómo disfrutamos decorándolas! Seguimos con la visita de los Reyes Magos, a los 
que pudimos dar nuestra carta. El broche de oro lo puso la Función Navideña: escenas, villancicos, 
poesías para rememorar la historia mas bella e importante del mundo: el Nacimiento de Jesús.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer la implicación de las familias en todas nuestras 
actividades, a vosotros os echamos mucho de menos en todas ellas; pronto podremos volver a com-
partirlas. Agradecer también la colaboración del AMPA que, otro año más, hicieron posible la visita 
de Los Reyes Magos para nuestros niños. Y como no, nuestro reconocimiento al Personal de Admi-
nistración y Servicios quienes con su quehacer diario colaboran para que nuestro colegio sea cada 
día un poco mejor.
¡Que tengamos todos una Feliz Navidad! 

Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo

Son muchas las familias que están perdiendo sus hogares y sus recuerdos por la actividad del 
volcán en La Palma, si bien, no hay nada que la fe y la esperanza no lo supere. Jesús, es fuente 
inagotable de la que cualquier necesitado puede beber… 

Hace unos días nos visitaba la Cruz de la JMJ, nada sucede por casualidad, para el Cristiano, 
esto no existe, todo tiene un sentido. La cruz es aliento para el necesitado, esperanza para 
el afligido y luz para el que anda en tinieblas. La cruz de la JMJ, al igual que el tiempo que 
vivimos, el ADVIENTO, ha venido a renovar nuestras promesas, nuestros pensamientos y 
modos de vida, nuestras rutinas, es un aire fresco de renovación y de preparación del origen 
de nuestra fe…el nacimiento de Jesús, Mesías y Salvador. 

El adviento es momento de perdón, de arrepentimiento y alegría por el nacimiento de Jesús, 
vivamos pues, con la misma fe y con el mismo gozo, cada momento de celebración de las fies-
tas de Navidad con nuestras familias y seres queridos. Contagiemos a nuestros allegados el 
mensaje de júbilo y esperanza de estas fechas. Que el espíritu del niño Dios inunde nuestros 
hogares y mantenga la llama viva todo el año. ¡Feliz Navidad!

Equipo de Primer Ciclo

 

Educación Primaria - Primer Ciclo



Educación Infantil

Revista Escolar Las Torres 13

Educación Primaria - Primer Ciclo

Educación Primaria - Primer Ciclo



Primaria - Segundo Ciclo

Revista EscolarLas Torres14

Tras finalizar este primer trimestre, el cual para algunos compañeros ha sido de descubri-
miento: nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevas clases. Nuevas metas, amistades y 
sentimientos. Para otros ha sido continuar con nuestro camino, un paso más hacia nuestro 
futuro. Llega un merecido descanso para disfrutar de los turrones y polvorones.

Pero también vivimos una de las etapas más bonitas en nuestro caminar, es momento de 
celebración: nace el Niño Dios. Disfrutemos con nuestros seres queridos y dejemos que, al 
igual que a los Reyes Magos, nos guíe la estrella hacia Él. 

Desearos una Feliz Navidad y un próspero comienzo de año, y como siempre agradeceros 
todo vuestro esfuerzo y paciencia.

Equipo de Segundo Ciclo

Educación Primaria - Segundo Ciclo
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En este primer trimestre,  los alumnos y profesores del tercer ciclo de primaria hemos reali-
zado varias actividades destinadas a trabajar el objetivo educativo marcado en el lema de este 
curso: "Juntos trabajando con un solo Corazón de Jesús. Solidaridad, Fraternidad y Santidad"

En primer lugar, hemos participado en el Día Europeo de las Lenguas, realizando y colgando 
en el pasillo las banderas de distintos países y palabras en varios idiomas. 

Como se viene haciendo cada curso escolar, hemos participado en las campañas de recogida 
de dinero y alimentos del Domund y Navidad. Podemos resaltar que los alumnos han cola-
borado generosamente en ambas campañas. 

Hemos realizado una celebración eucarística en la capilla. Esta ha resultado muy emotiva y 
acogedora, ya que se ha hecho por cursos y los alumnos han participado activamente. Ade-
más ha sido dirigida por nuestro director titular D. Joaquín Sierra. 

El martes 7 de diciembre fuimos al Parque Moret, donde realizamos la convivencia de Ad-
viento. Resultó muy bien y fue una experiencia muy bonita y agradable para alumnos y pro-
fesores.

También hemos participado en el concurso de puertas navideñas que organiza nuestro co-
legio.

Equipo de Tercer Ciclo

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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Orientación

“PARA NOSOTROS/AS" (¿POR QUÉ NO?)

Recuerdo el primer día que dejé a mi hija mayor en el cole. Era como si el cole se hiciera gigantesco y ella 
minúscula a medida que andaba por aquel pasillo. Sentí aquello como un abandono muy diferente al que 
sentí al dejarla en la guarde. Lo que sentí no difiere en nada de lo que habéis podido sentir cualquiera de los 
padres o madres que leáis este artículo. Ella era tan pequeña……y aquel cole era tan grande….. Después, el 
respeto al proceso se transforma en confianza, y comienzas a ver a la maestra o al maestro como un aliado 
en tu labor de educar. Y si el centro nos apoya en este proceso se agradece mucho, la verdad. 

La etapa de Infantil es un momento crucial para resolver dudas, buscar y encontrar apoyos que te ayuden 
a comprender las dificultades y los logros propios de la etapa. Los que nos estrenamos como padres porque 
no sabemos, y los que tenemos más hijos porque estamos cansados y necesitamos resolver dificultades di-
ferentes….. En fin, creo que al final nunca sabremos del todo cómo hacerlo bien. Y es normal, cuidado, no 
partamos de la perfección. Eso nos aleja aún más de ella. Además, ¿quién quiere ser perfecto? Yo desde luego 
no. Y te invito a que tú tampoco lo busques, pero eso ya es como tú veas.

Estamos viviendo momentos complicados a varios niveles, y las familias necesitamos afrontar muchos retos. 
Todo aquello en lo que podamos reforzarnos y apoyarnos unos a otros, bienvenido será. Aquí, en el sur, so-
mos muy de juntarnos, de contarnos nuestras cosas, de estar horas alrededor de una mesa sólo por el placer 
de compartir momentos de diálogo tan extensos como nos dé la energía. El poder de sentir a personas cerca 
que viven lo mismo que tú no sólo genera bienestar, también ayuda a alcanzar, según qué situaciones, fines 
terapéuticos.

Teniendo en cuenta todo ello, y planteando como base el cuidar a nuestras familias, surge “Para Nosotros” 
como un espacio para padres de Infantil en el que poder estar, compartir, dialogar, escucharnos y trabajar 
algún aspecto que necesitemos como padres y como personas. En este espacio nos permitimos hablar y es-
cuchar todo aquello que nos preocupa o inquieta. No es un espacio en el que un equipo profesional ofrece 
un guion formativo cerrado, Para Nosotros se crea entre todos sabiendo que las necesidades planteadas 
van guiando encuentros, y que esos encuentros se hacen entre todos. Sabedor de que el protagonista es el 
progenitor, y su realidad familiar, el equipo profesional se hace uno más, permitiendo que la persona viva y 
conviva con su realidad y con los puntos clave para plantearse qué hacer con esa realidad si necesita realizar 
algún cambio. 

Madre mía, cuánta palabrería. Iremos al grano, aunque no sé si te aclararé más o, por el contrario, te haré 
más lío. Para Nosotros te espera para vivir contigo lo que significa ser madre o padre y saber cómo estás y 
qué necesitas. Y partiendo del qué necesitas haremos entre todos un guion que nos lleve a compartir mo-
mentos y estar, sólo por el placer de crecer juntos como personas y como madres y padres. Es sólo una vez 
al mes, y el chiqui o la chiqui estarán en su horario de clase. 

Te esperamos… si quieres.
Equipo de Orientación

Orientación



El Diocesano en imágenes

Revista Escolar Las Torres 25

El Diocesano en imágenes



El Diocesano en Imágenes

Revista EscolarLas Torres26

El Diocesano en imágenes



El Diocesano en imágenes

Revista Escolar Las Torres 27

El Diocesano en imágenes



Revista EscolarLas Torres28

Primero de ESO

Primero de ESO
El concurso de tarjetas navideñas se ha llevado a cabo en 1º de ESO y el departamento de 
Lengua ha sido el encargado de decidir el ganador. La verdad es que la elección ha sido difícil 
y los alumnos han demostrado una participación excelente. Finalmente anunciamos que la 
Ganadora deI Concurso de Tarjetas Navideñas es Noemí Sánchez Majerska (1º A). 

Equipo de Primero de ESO
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Segundo de ESO

Segundo de ESO
LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia, una etapa difícil y de muchos cambios.

Nosotros queremos tratar este tema porque creemos que es un factor muy importante pero 
que, sin embargo, muchos pasan por alto y nos puede afectar en muchos sentidos.

La dichosa autoestima.

Algo que todos sufrimos.

No estás solo.

La baja autoestima puede ir acompañada de complejos, problemas psicológicos, en casa, 
con amigos. Por eso, todos deberíamos hablar con algún profesional siempre que haya 
oportunidad.

A la mayoría de nosotros nos atacan las hormonas y los drásticos cambios de humor, y en 
los malos momentos, es fundamental tener presente a Dios.

Él nos ayuda a no sentirnos solos y a saber que hay Alguien que cuida de nosotros.

Nos han vendido la adolescencia como la mejor etapa de nuestra vida. Pero no es cierto. 
Nos hace vivir más malos momentos que buenos.

Para todos los adolescentes que estáis leyendo esto, como hemos dicho anteriormente, no 
estáis solos.

Recordad que cada día es un día nuevo y está lleno de nuevas oportunidades. Y podéis acu-
dir a nosotros, vuestros iguales, para hablar y desahogaros.

¡Ánimo y fuerza! ¡Vosotros podéis!

Equipo de Segundo de ESO
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Tercero de ESO

Tercero de ESO

Paso a paso mirando hacia el futuro

Cambio de ciclo, cambio de curso, ¿aplicadas? ¿académicas?... Un nuevo horizonte se abría 
en septiembre para nuestros alumnos de 3º ESO que comenzaban por fin este año el segun-
do ciclo de secundaria. Por primera vez tenían que plantearse su futuro: ¿qué elegir? Este es 
un curso en el que son ellos quienes cobran un protagonismo especial, quienes empiezan a 
tomar sus propias decisiones que ya van marcando su orientación académica y, por tanto, 
profesional. 

Por ello, durante este trimestre hemos orientado las sesiones de tutoría al autoconocimiento: 
han sido ellos mismos quienes debían valorar su capacidad de estudio y marcarse compro-
misos personales con vista a mejorar su rendimiento. Asimismo, junto con el Departamento 
de Orientación, han analizado de forma individual su forma de aprendizaje: ¿cómo soy? ¿vi-
sual? ¿auditivo? ¿táctil? ¿kinestésico? 

Además, hemos querido aprovechar la oportunidad que nos brindaba el día de la conviven-
cia para visitar la Universidad de Huelva. Normalmente es un entorno que ven aún lejano 
pero esta vez y, aunque solo fuera por unas horas, tuvimos la oportunidad de mimetizarnos 
con el ambiente universitario, de pisar ese campus que dentro de pocos años formará parte 
del día a día de muchos de ellos. 

Estamos convencidos de que todo lo realizado durante estos meses será de ayuda para ir 
encaminando sus pasos a superar nuevos retos. El próximo es el segundo trimestre así que 
aprovechemos para descansar y volver con fuerzas para afrontar esos maravillosos propósi-
tos de año nuevo. 

Equipo de Tercero de ESO
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Cuarto de ESO

Cuarto de ESO

¡Otro año más y, sin apenas darnos cuenta, estamos en Navidad!. Eso significa que ha ter-
minado el primer trimestre de este curso que empezamos sin ganas (como siempre), con 
mascarillas, hidrogel y ventanas y puertas abiertas y que, según parece, va a seguir así por 
mucho tiempo. 

Todas estas circunstancias no nos han permitido hacer muchas actividades de esas que nos 
gustan tanto, como salir de excursión y desmadrarnos un poco, porque con tanto estudio 
y tanta norma covid necesitamos “airearnos” y convivir (en nuestro grupo burbuja, eso si), 
limpiando nuestras mentes de esas asignaturas que muchas veces nos suenan a chino.

Aún así hemos tenido “nuestros pequeños escarceos”, y entre “ola y ola” de contagios pu-
dimos hacer la convivencia de Pastoral y trabajamos la importancia de la solidaridad y del 
compartir. Desayunamos juntos, gracias a que nuestras madres y abuelas son estupendas co-
cineras, tuvimos día de cine y palomitas y lo pasamos bien, aunque no saliéramos del colegio. 

Hemos participado en la Acogida de la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud (JMJ), que visitaron nuestro colegio en su viaje camino de Lisboa, donde se celebrará ese 
encuentro de jóvenes con el Papa, en 2023. Fue un honor para nuestro colegio que hiciesen 
una escala aquí.

También, sin esperárnoslo, tuvimos una salida al Gran Teatro. Fuimos invitados a un acto 
que celebraba el ejército:” el Día de la Subdelegación de Defensa en Huelva”, que contó con la 
presencia de autoridades civiles y militares, y donde se dieron los premios a los alumnos de 
varios colegios del concurso “Cartas a un soldado”. Una de nuestras compañeras de 2º de ba-
chillerato del curso pasado, Ana Toscano, ganó uno de ellos (¡Felicidades Ana!) y aunque no 
pudo recogerlo porque está fuera estudiando Medicina (¡Felicidades también por eso, Ana!), 
estuvieron sus padres y todos nosotros en su nombre y en el de nuestro Colegio. Fue un día 
de caminata, discursos, música de banda, y espíritu patriótico, ¡qué más se puede pedir!

Para nosotros, este curso es especial, nuestro último año de una etapa (al menos debería ser-
lo) en la que nos hemos hecho mayores juntos, creciendo y compartiendo, prácticamente con 
las mismas personas, nuestros compañeros y amigos. Juntos hemos jugado, reído, viajado, 
estudiado, “trabajado”, también sufrido y llorado. Nuestras vidas solo pueden se contadas si 
contamos también las de ellos. Y a partir de ahora cada uno tendrá que seguir su camino, 
esperemos que, incluso, aunque no nos veamos todos los días, podamos seguir unidos.

Este trimestre termina, ahora recogemos los frutos de nuestro trabajo. Para algunos serán 
muy buenos y para la mayoría “mejorables”. Sabemos lo importante que es hacer un buen 
curso para nuestro futuro, así que tocará esforzarse y vivir todo lo que nos venga con ilusión 
y alegría, con la mirada puesta en nuestra excursión fin de etapa a Granada y en un nuevo 
año 2022, que esperamos que venga lleno de felicidad, salud y prosperidad para todos. ¡Feliz 
Navidad!

Equipo de Cuarto de ESO
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Bachillerato

Bachillerato
El alumnado de primero de Bachillerato de Ciencias Naturales en la asignatura Anatomía 
Aplicada repasa los contenidos sobre los Tejidos con el juego interactivo "Pasapalabra" creado 
para la asignatura. 

Es una forma divertida de aprender, repasar y reforzar todos los contenidos vistos en clase.

En la imagen sale el equipo ganador del Pasapalabra sobre los Tejidos.

Alba Flores Reyes
Profesora Primero Bachillerato 



Revista Escolar Las Torres 37

Bachillerato

Bachillerato
Sin olvidar la incertidumbre y preocupación generada todavía por la pandemia, los alumnos y alumnas de 2º 
de Bachillerato arrancaron un curso en septiembre lleno de dudas y preguntas sobre el futuro académico y 
profesional que les espera. Pues, a finales de mayo, acaban una etapa en sus vidas e inician otra, con las prue-
bas para acceder a la universidad, a un Grado Superior de Formación Profesional o al mundo laboral. Por 
eso, este año, el departamento de Orientación, con la incorporación de una orientadora para bachillerato, va 
a trabajar de forma muy especial, para que el alumnado lleve lo mejor posible las inquietudes, preocupacio-
nes y necesidades que les provoca este momento en sus vidas.
En este sentido, durante los meses de octubre y noviembre, nuestros alumnos y alumnas de 2º de Bachi-
llerato tuvieron, gracias al departamento de Orientación de nuestro centro, la oportunidad de asistir a dos 
sesiones formativas de orientación sobre la organización del estudio y a una charla informativa llevada a 
cabo por miembros de la Universidad Loyola.
El objetivo principal de las sesiones dedicadas a la organización del estudio  era, por un lado, dar a conocer 
a los alumnos diferentes técnicas y recomendaciones para que organicen y planifiquen el estudio de manera 
adecuada. Se les recordó la importancia de crear un ambiente de estudio apropiado, eliminando distraccio-
nes como el móvil, la televisión, etc. Se les aconsejó la importancia de crear mapas conceptuales, resúmenes, 
estudiar semanas antes para no acumular materia, realizar exámenes ficticios ya que es más efectivo que 
solo subrayar o releer, etc. Y por otra parte, se les habló de la importancia de mantener la motivación, ser 
optimista y pedir ayuda frente a las dificultades.
En relación a la actividad informativa, todo el alumnado de 2º de Bachillerato asistió a la charla sobre “Nue-
vas profesiones y orientación” que impartió la representante de la Universidad Loyola Andalucía. Esta ex-
plicó a nuestro alumnado la oferta formativa que tiene y que ofrece la oportunidad de desarrollar la carrera 
profesional en una institución que quiere contar con profesionales competentes, conscientes y comprome-
tidos, para desarrollar su misión de formar a hombres y mujeres para los demás, en permanente búsqueda 
de la excelencia.

Nuestra verdadera Navidad
Nuestro portal de belén está en la puerta de vuestro dulce hogar,
nuestra estrella resplandeciente está en la luz de vuestros radiantes ojos y
lo que cuelga de nuestro árbol no son presentes sino una bonita amistad.
Nuestra verdadera Navidad es el amor que brotó en un pesebre.

Nuestros Reyes Magos reales son los consejos transformadores;
nuestro oro, que penséis en regalar amor; el incienso, el olor aromático del hogar y
nuestro mejor bálsamo, las lágrimas de mirra pura.
Nuestra verdadera Navidad es la verdad del Niño Dios.

El espíritu verdadero de la Navidad es desearos lo mejor y
obligarnos a querer más y a que vuestro corazón no deje de dar.
Os deseamos toda la salud en este recorrido que es la vida porque
la verdadera Navidad es soñar con un mundo sin pandemias, heridas…

Os deseamos feliz Navidad y próspero año 2021.

Tutores Segundo Bachillerato
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Gonzalo!
Las despedidas nunca son dulces. Cuando alguien se aleja de nuestro lado es difícil expresar 
el dolor y la nostalgia que sentimos.
Alguien dijo una vez que las buenas personas nunca se van para siempre, pues permanecerán 
eternamente en el corazón de los que tantos te quisieron.
Hoy a ti, amigo, te queremos dedicar unas palabras, agradeciéndote en primer lugar el privi-
legio que nos diste al conocerte, que más que un compañero te convertiste en un hermano. 
Querido Gonzalo, te has ido y has dejado una marca muy grande en nosotros, gracias por 
darnos la vida y el apoyo necesario para tirar siempre adelante y jamás tirar la toalla, gracias 
por cada momento compartido a nuestro lado, aun así nos quedaron muchas cosas pendien-
tes, que espero que la vida nos brinde la oportunidad de reencontrarnos. 
Todavía nos cuesta pensar que ya no estás entre nosotros, que tu voz ya no se escucha por los 
pasillos, que tu alegría y tu carisma se desvanecen para siempre, esa carisma tan peculiar con 
la que nos ha dejado marca.
Y si algo tenemos que agradecerte es de habernos querido de esa manera tan especial, por 
hacernos reír incluso cuando no tenías ganas de nada. Gracias por haber formado parte de 
esta gran familia, por darnos tu hombro y esa chispa que necesitábamos.
Al igual que una parte de nosotros se ha ido contigo, una parte de ti se queda con nosotros. 
Aunque no estés, te tenemos muy presente.
De lo que estamos seguros, es que nunca nos vas a soltar de la mano, que siempre estarás ahí 
para apoyarnos como lo hacías, cada pasito, cada meta, cada alegría (que siempre lo celebra-
remos juntos), cada objetivo que consigamos irá por ti.
Gracias Gonzalo, fuiste y serás siempre muy especial para todos nosotros.
UN BESO AL CIELO, TE QUEREMOS.

Tus compañeros 2º de Gestión Administrativa

Ciclos Formativos
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El alumnado del Ciclo Formativo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería realiza con 
entusiasmo sus primeras prácticas en la asignatura TBE sobre el aseo del paciente encamado. 

Un primer acercamiento a lo que será el trato futuro con las personas bajo nuestro cuidado. 

Por ello queremos hacer alusión a la cita de la pionera enfermera Virginia Henderson: 

“Una auxiliar es temporalmente la conciencia de la inconsciencia: el amor por la vida, la pierna del 
amputado, los ojos del nuevo ciego, el conocimiento y la confianza de una nueva madre y la voz de 
aquellos demasiado débiles para hablar”. 

Alba Flores Reyes
Profesora Enfermería
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Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, 16 Octubre, hemos realizado en el Colegio 
Diocesano Sagrado Corazón de Jesús una jornada formativa sobre Soporte Vital Básico (PAS, RCP 
en adultos y lactantes, uso del DESA, HEIMLICH) dirigida el alumnado de ambas clases del Ciclo 
de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

La importancia radica en que en España se produce 1 parada cada 20 minutos, lo que supone al-
rededor de 30.000 paradas cardiacas cada año. Gracias a una actuación precoz de la población la 
supervivencia puede alcanzar el 70%.

#diocesanosalvavidas
Departamento de Enfermería

Ciclos Formativos
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El 28 de octubre de 2021 tuvimos una convivencia muy agradable con todos los ciclos forma-
tivos, el objetivo era trabajar la solidaridad. En principio, nuestra tutora Margarita, rompió el 
hielo y contó anécdotas en las que había sido solidaria con alguien y otras, en las que alguien 
había sido solidario con ella. Algunos alumnos participaron con sus historias y nos dimos 
cuenta de lo importante que es la solidaridad. A pesar de que a muchos nos da vergüenza que 
nos vean emocionarnos…vi algunas caritas con ojos llorosos. Una de ellas era la mía… no pude 
contenerme al escuchar como hay gente capaz de regalarte su tiempo para ayudarte, aún sin 
conocerte.

Tras esta emotiva actividad, realizamos un mural gigante, con un árbol en el que teníamos que 
escribir cada uno en una hoja una experiencia en la que habían sido solidarios con nosotros, o 
nosotros con los demás.

Después de esto, nuestra profesora de microbiología y seguridad, Esmeralda, preparó un rico 
chocolate caliente y compró churros para todos. Compartimos un buen momento los alumnos 
de 1º y 2º de Laboratorio.

Luego jugamos a un juego muy divertido, organizado por una compañera, llamado “el pueblo 
duerme” en el que teníamos que cerrar los ojos y confiar en los demás. Yo tuve el papel de pro-
tectora, por lo cual mi función era proteger a los demás, y gracias a mi protección algunos de 
mis compañeros se salvaron.

Después nos dirigimos al Parque Moret, donde no solo comimos, sino que también hicimos 
actividades muy divertidas con las que seguimos aprendiendo. 
La primera trataba de un círculo en el que quedaban dos personas fuera y la única forma que 
tenían de entrar era diciendo “por favor”. Los dos chicos lo consiguieron, fue muy divertido. 
La siguiente actividad constaba de otro círculo en el que teníamos que ir pasando una pelota 
con música de fondo y cuando la música parase teníamos que lanzar la pelota a alguien y ha-
cernos preguntas indiscretas. Estuvo muy entretenido. 

El resto del día podíamos estar más a nuestro aire y decidimos jugar a vóley y hacer algún que 
otro baile donde estuvimos compartiendo risas entre todos. Y para despedirnos de nuestros 
profesores jugamos a un excelente “matar” en el que nuestra tutora Margarita fue una magní-
fica jugadora y las esquivó todas, no había forma de acabar con ella.
En resumidas palabras, estuve muy contenta, me lo pasé muy bien con mis compañeros y sobre 
todo entendí la importancia de la solidaridad. Estoy deseando tener otra convivencia como esta 
y seguir aprendiendo con mis compañeros y profesores.

Miriam Zarza Redondo
Alumna Labotarorio
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El pasado día 9 de noviembre, los alumnos de 2° del CFGM Operaciones laboratorio del Colegio de 
Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva tuvimos la oportunidad de visitar los laboratorios 
de la empresa AMSPEC, situada en Huelva capital, frente al paseo marítimo. 
Esta empresa se dedica al análisis de una amplia gama de productos, incluido biocombustible, pe-
tróleo, productos petroquímicos y agrícolas, etc. para llevar a cabo su control de calidad. 

El laboratorio cuenta con 12 técnicos a turnos, haciendo análisis 24 horas al día todos los días del 
año y este momento se encuentra en proceso de expansión por lo que nos dieron muchas expecta-
tivas laborales. 

La visita nos resultó muy interesante. El Jefe de laboratorio nos atendió amablemente, enseñándonos 
los instrumentos y equipos de última generación de los que disponen los cuales permiten someter a 
las muestras pendientes analizar a todos los ensayos y pruebas fisicoquímicas necesarias,incluso el 
almacén demuestra que los clientes. 

En laboratorio contaban con numerosas vitrinas extractoras y campanas de extracción,  localizada 
y equipos como ICP de masas, viscosimetros, pHmetros, muflas, baños electrolíticos …

Hemos podido ver físicamente equipos e instrumentos que nunca habíamos tenido la oportunidad 
de ver antes, ya que nuestro centro no dispone de ellos por el alto coste o porque son específicos para 
el análisis de los productos con los que trabajan. 

El trato fue muy bueno y nos habló con claridad de todo lo que realizaba en este laboratorio. Yo, 
personalmente, me siento muy agradecida  y contenta por haber podido conocer estas instalaciones.

Jessica Quintero
2° Operaciones de laboratorio

VISITAMOS LOS LABORATORIOS AMSPEC
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Comienza este nuevo curso escolar 21/22 con una ilusión nueva y renovada siguiendo las 
pautas de nuestros co-fundadores Manuel Siurot y San Manuel González. Ya el lema del 
Curso: “Juntos trabajando con un solo Corazón”, nos invita a que sea el Sagrado Corazón de 
Jesús quien nos impulse en nuestra tarea educativa.

El proyecto de escuela de Manuel Siurot se basa en la reflexión de la propia experiencia do-
cente, conjugando la educación con el compromiso con los más vulnerables y estableciendo 
un diálogo entre fe y la cultura del siglo XXI.

Por lo tanto, necesitamos potenciar y vislumbrar los valores de la solidaridad y la tolerancia, 
afrontando las situaciones difíciles que nos ponen delante nuestros alumnos/as, teniendo 
claro que, para su educación y formación, a veces, debemos tomar decisiones incómodas que 
no podemos dejar pasar, mezclando exigencia y al mismo tiempo flexibilidad según los ca-
sos.  Y, todo ello, para que nuestro colegio siga siendo un centro de referencia educativo para 
las familias y jóvenes que nos han elegido durante tantos años.

Desde el proyecto de escuela de nuestro co-fundador tenemos presente estos valores. Tanto 
es así que, Manuel Siurot, desarrolla un sistema educativo enraizado en contenidos prácti-
cos, apoyado en una metodología que se ajusta a los intereses y la bondad, formar el carácter, 
hacer muchachos buenos y dignos.

Manuel Siurot nos dice: «Enseñar a un niño es función fácil. Lo que es difícil es educar; esto 
es, dar demasiada importancia al cultivo de la inteligencia, con abandono, absoluto de los 
sentimientos […] De instrucción estamos mejor que nunca; de carácter, de conducta, de ver-
güenza, de solidaridad, de patriotismo, de amor, de querencias, materias todas que vienen a 
nosotros con el nombre de educación, estamos a dos dedos de la bancarrota.»

Conectando estas palabras anteriores con el propósito del centro para este curso, está claro 
que, además de seguir avanzando con los tiempos de la modernidad, se debe seguir buscan-
do y profundizando en los valores de la solidaridad y la tolerancia sin caer en un dejar hacer.

Hoy, si bien es cierto que las nuevas tecnologías de la información pueden ayudar a adquirir 
conocimientos y fortalecer algunas actitudes humanas, no debemos olvidar que también hay 
que educar en el uso de dichos recursos virtuales. Para ello, es imprescindible la formación 
del profesorado no sólo en el conocimiento de dichas técnicas sino en los valores que quere-
mos transmitir mediante su uso.

Recordatorio, testimonio y vida
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La Mirilla Pedagógica

Prueba de esa lucha incansable por mejorar y adaptarnos a los nuevos tiempos es la conse-
cución de un nuevo sello de calidad y excelencia para nuestro Colegio Diocesano, que nos 
motiva a seguir creciendo como centro de innovación en la Diócesis de Huelva.

Por tanto, las actividades de aprendizaje que se programan deben reforzar los conocimientos 
imprescindibles de las materias troncales del currículo, las cuales deben ser actividades basa-
das en lo que le importa al joven, y, así, el análisis de resultados, la búsqueda y el tratamiento 
de la información obtenida, desde diversas fuentes, será más fiel a la realidad.

Dichas actividades deben tener un carácter eminentemente práctico, siendo evaluables y de-
sarrollándose mediante debates, exposiciones orales y escritas, lo cual queda ampliamente 
expuesto en nuestro Proyecto Curricular de Centro.

No podemos olvidar que es el joven el que desarrolla su saber con la ayuda inestimable de 
los profesores/as de nuestro centro, para ello se debe favorecer el mayor número de horas 
disponibles a esa labor de refuerzo, apoyo y ayuda al que no sabe o tiene más dificultades, ya 
que esto es y ha sido un signo identificativo de nuestro centro Diocesano. De esta manera, 
podremos seguir ocupando un lugar privilegiado en el corazón de tantos alumnos/as y fa-
milias de nuestro entorno.

Francisco Escobar Ventura 
Profesor del Colegio Diocesano
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