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Editorial

El Obispo llama a vivir la Cuaresma «en el afán de la conversión permanente”.

Una Catedral repleta de fieles acogía este Miércoles de Ceniza, la Santa Misa 
con Imposición de Cenizas, rito que introduce el tiempo de Cuaresma. La ce-
lebración estuvo presidida por el Obispo, D. Santiago Gómez, y concelebrada 
por el vicario para la administración de los bienes, Jaime J. Cano, el rector del 
Seminario, Isaac Moreno, entre otros sacerdotes, acompañados de los semina-
ristas en el servicio del altar y del Coro de la Catedral al canto.

En su homilía, D. Santiago explicaba que “si ser cristiano es configurar nuestra 
vida con Cristo, no cesemos en el afán de la conversión permanente”. “Apro-
vechemos este tiempo de gracia que el Señor nos propone en esta cuaresma, 
en el ahora concreto de nuestra salvación, dejándonos reconciliar con Dios y 
recuperando nuestro ser bautismal con los instrumentos del ayuno, la limosna 
y la oración”, exhortó.

A la conclusión de la homilía, tuvo lugar la bendición de las cenizas e impo-
sición, signo de arrepentimiento, penitencia y de conversión que ayuda a los 
fieles a preparar durante los próximos cuarenta días la celebración del misterio 
central de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se trata 
de un gesto que hunde sus raíces en los primeros siglos del cristianismo en los 
que la ceniza ya estaba íntimamente relacionada con la penitencia y, en concre-
to, con la penitencia canónica, también conocida como pública.

Crónica de la celebración del Miércoles de Ceniza - Marzo 2022

Cuaresma 2022
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Editorial

Camino de la Pascua

Estamos viviendo unos momentos desconcer-
tantes, la historia nos ha ido poniendo en nues-
tras vidas acontecimientos impensables. Nece-
sitamos iluminar nuestras vidas con la luz del 
Señor que ha Resucitado y leer la historia con las 
claves que nos da la fe en el que es EL CAMINO, 
LA VERDAD Y LA VIDA.

En el trimestre que está finalizando, desde el De-
partamento de Pastoral deseamos ayudar a vivir 
esta experiencia de Dios. 

La formación del Equipo Educativo, con las reuniones de los grupos de lectura creyente, nos 
ayuda a crecer en el conocimiento de la persona de Jesús, interiorizando su mensaje y bus-
cando la forma de vivirlo en medio de nuestra realidad. También celebramos la Eucaristía 
juntos, nos unimos alrededor de la mesa.

La última semana del mes de enero, oramos por 
la paz, nuestro mundo está viviendo de forma 
sorprendente una nueva guerra que, necesita del 
encuentro entre los mediadores para llegar a la 
PAZ. Por eso hoy más que nunca es la fuerza de 
la oración común la que nos tiene que llenar de 
esperanza para que se encuentre de forma rápida 
una solución. El alumnado de Infantil y Prima-
ria preparó un acto en el patio para pedir la paz. 
Y los mayores reflexionaron y manifestaron su 
compromiso por un mundo sin violencia.

Debemos seguir con nuestra insistencia, todo el colegio se unió al Papa Francisco el 25 de 
marzo en la oración por la paz de Ucrania y Rusia.

El miércoles 2 de marzo comenzamos la cuaresma, celebrando por la mañana con el alum-
nado y por la tarde con la Comunidad Educativa, la imposición de la ceniza. Queremos que 
sea un tiempo de oración para el encuentro personal con Dios, de limosna, siendo solidarios 
con los más vulnerables y de ayuno, dejando aquellas cosas que bloquean nuestro corazón.

Hemos participado en dos campañas solidarias, 
MANOS UNIDAS y UCRANIA. 

Toda la Comunidad Educativa se volcó en la rea-
lización de manualidades para el mercadillo so-
lidario de MANOS UNIDAS que se llevó a cabo 
durante la segunda quincena del mes de febrero. El 
alumnado de Ciclos Formativos sorteó un altavoz 
con micrófono. Nuestra aportación con este mer-
cadillo y las ventas de papeletas para la campaña 
de MANOS UNIDAS es de 1.635 euros. Ha sido 
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un gran esfuerzo por parte de los padres y madres 
de Infantil y Primaria, así como el profesorado de 
las distintas etapas, y el entusiasmo de los grupos 
de Ciclo Formativo. GRACIAS A TODOS.

Agradecemos la visita de una hermana misionera, 
religiosa teresiana, que compartió su experiencia 
de misiones con el alumnado de Bachillerato y Ci-
clo Formativo.

No hemos terminado la prestación económica 
para Ucrania que estamos haciendo en el colegio, con ella nos unimos a Caritas Diocesana 
para solidarizarnos en estos momentos con los que sufren esta guerra tan cruel.

Como cada curso, la Diócesis organiza la Se-
mana de Cine Espiritual en los cines AQUA-
LON. Nuestro colegio ha participado asistien-
do a las distintas sesiones programadas por 
etapas. Todo lo que se ha recaudado es para 
los proyectos de Cáritas Diocesana.

Sin olvidar que nuestro trabajo educativo se 
ilumina desde los valores propuestos en el 
mensaje de Jesús, y en la formación humana y 
cristiana que se plantea en el ideario de centro, 
seguimos trabajando para que sea posible la 
propuesta de un mundo mejor, pero sobre todo, que tanto los mayores como los más jóvenes 
y los niños puedan encontrar una respuesta que les haga feliz en la realidad que les toca vivir 
cada día.

Os deseamos un buen camino de cuaresma, para llegar después de vivir el servicio de la úl-
tima cena, el sacrificio y la muerte en la cruz, a la RESURRECCIÓN  que nos inunde la luz 
de CRISTO en la PASCUA.

Equipo de Pastoral
Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús



Revista EscolarLas Torres8

Educación Infantil

A lo largo de este trimestre en Educación Infantil se han desarrollado muchas actividades, todas 
adaptándose a la situación COVID y con la intención de desarrollar conocimientos y destrezas en 
nuestros alumnos.

En el mes de Enero celebramos el Día de la Paz. Realizamos una bonita manualidad con palomas 
para decorar nuestros pasillos, interpretamos canciones, y realizamos un acto en el patio por nive-
les. 

Durante el mes de Febrero realizamos la Semana Cultural en la que hicimos distintas actividades 
como excursión al parque Moret, haciendo convivencia con las familias y disfrutando de las Jorna-
das Deportivas, fundamentales para fomentar su desarrollo psicomotor. Celebramos el Día de An-
dalucía con un sencillo acto en el patio, decoramos pasillos, y realizamos murales y manualidades 
de este día tan importante para nuestra comunidad. También trabajamos los seres vivos realizando 
murales en los pasillos y presentándolos en clase de distintas formas.

En Marzo celebramos el Día del Padre haciendo un regalo para los padres y hablando de su impor-
tancia en clase. También realizaremos una exposición cofrade, con ayuda de las familias, en la que 
mostraremos los diferentes elementos de la Semana Santa y así acercaremos el mundo cofrade a 
nuestros alumnos.

A la misma vez seguimos trabajando los diferentes conceptos a través de técnicas colaborativas, por 
proyectos, bilingüismo y psicomotricidad. Aprovechamos para agradecer a las familias su continua 
implicación en las actividades del colegio y la colaboración en casa. También hacemos presente la 
ayuda de las alumnas en prácticas y las colaboradoras de AONES.

Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo

Los alumnos de Primer Ciclo de Primaria han desarrollado este trimestre una amplia varie-
dad de actividades formativas para la festividad de días especiales, como el Día de la Amistad 
(creación de una flor, para un compañero, cuyos pétalos incluían palabras de amor), Saint 
Patrick’s Day (ficha para conocer el símbolo tradicional, el trébol y la bandera de donde es 
originario) y el Día de la Paz (juegos socializadores y carrera popular con dorsales de paz). 

Destacamos, sobre todo, como unas de las actividades complementarias más características 
de nuestro colegio, las realizadas durante las jornadas culturales y deportivas (21-24 de mar-
zo). Estos días hemos conocido más a fondo la riqueza cultural de Andalucía, en general, y de 
nuestra provincia, Huelva, en particular. Se realizó un circuito de juegos lúdico-recreativos 
para el fomento de la actividad físico-deportiva como forma de ocio activo y saludable en 
nuestro tiempo libre y, finalmente, se llevó a cabo una excursión a uno de los parques más 
ilustres de la ciudad, el Parque Moret, donde nuestros pequeños disfrutaron de una mañana 
de diversión y socialización en el medio natural. Este año, a diferencia del anterior, estas ac-
tividades sí se han podido celebrar gracias al descenso de casos de Covid en nuestro entorno, 
pero manteniendo en todo caso las medidas de prevención ante el virus. Siguiendo con los 
tecnicismos referentes a la pandemia, podríamos decir que esta reincorporación de activida-
des es un “buen síntoma”, ya que significa que poco a poco, con el esfuerzo de profesores y 
alumnos, estamos viendo la luz al final del túnel y parece que la vuelta a la normalidad está 
cada vez más cerca.

No obstante, el terrible suceso que nos está tocando vivir a miles de kilómetros de distancia 
(guerra entre Rusia y Ucrania), ha marcado, tristemente, parte del segundo trimestre, dando 
lugar a la puesta en marcha de actos reivindicativos por la paz en el mundo, como el diseño 
de banderas de Ucrania en muestra de apoyo a dicho país o la interpretación de la canción 
“Que canten los niños” de José Luis Perales. Por ello, pedimos a Dios para que este estreme-
cedor conflicto, que está afectando a numerosas familias ucranianas, acabe cuanto antes y 
Ucrania pueda volver a ser un país en el que reine la paz. 

Ponemos fin a un largo y productivo segundo trimestre que nos ha dejado un sinfín de anéc-
dotas y experiencias compartidas con los auténticos protagonistas del Colegio Diocesano 
Sagrado Corazón de Jesús… NUESTROS QUERIDOS ALUMNOS.

Para concluir, destacar el comienzo de la prepa-
ración del viaje en busca del PASE DE ORO, del 
cual hablaremos de forma amplia y extendida en 
el próximo trimestre.

Equipo de Primer Ciclo
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Y completamos otra etapa de nuestro camino. Paso a paso nos vamos dirigiendo hacia nues-
tras metas y logros planteados en aquel lejano inicio de curso. Todo pasa más rápido de lo 
que esperamos y día tras día descubrimos y aprendemos con ellos y ellos de nosotros, porque 
esto es recíproco. Poco a poco nos vamos acordando de cómo eran nuestras clases antes de 
esta inesperada pandemia. ¡Hemos vuelto a divertirnos con la pelota en el patio y a disfrutar 
con nuestras excursiones! 

Hemos cantado todos por la Paz y disfrutado de una convivencia en el Parque Moret, donde 
todas las carreras y risas iban acompañadas de gel hidroalcohólico y mascarillas. Hemos 
vuelto a trabajar en grupo para conocer un poquito más a nuestra Andalucía y a Huelva. 
También hemos colaborado en una nueva edición del cine Espiritual, recordando canciones 
para los caminos de ida y vuelta en el autobús. 

Ahora vamos a vivir otro periodo muy importante para todos nosotros, la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, que nos recuerda el amor tan grande por nosotros y tan necesario en 
nuestro día a día. 

Como siempre agradeceros todo el esfuerzo, trabajo diario y apoyo que recibimos desde casa. 
Desearos una buena Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.

Equipo de Segundo Ciclo

Educación Primaria - Segundo Ciclo
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En este segundo trimestre, los alumnos y profesores del tercer ciclo de primaria hemos rea-
lizado numerosas actividades y nos hemos sentido partícipes de todos los acontecimientos 
que han tenido lugar en este periodo de tiempo.

En el mes de enero celebramos el Día de la Paz elaborando un huerto escolar como actividad 
intercentro por la paz.

Durante el mes de febrero hemos elaborado carteles de Semana Santa para un concurso or-
ganizado por la Diócesis y también la cadena COPE. 

Así mismo hemos hecho pulseras, collares, pins... para recaudar dinero destinado a Manos 
Unidas.

A finales de este mes hemos realizado las jornadas culturales y deportivas. Estas se han cen-
trado en Andalucía y la figura del insigne D. Manuel Siurot. También hemos pasado un día 
muy bonito en el Parque Moret. 

El día dos de marzo tuvimos, en la capilla del centro, la celebración del Miércoles de Ceniza, 
acto que resultó muy emotivo y en el que los niños participaron con agrado y se portaron 
muy bien. 

El día ocho de marzo, día de la mujer, participamos en una manifestación organizada por el 
Distrito V al cual pertenecemos. Los alumnos de sexto acudieron con carteles y pancartas a 
la lectura de un manifiesto en la plaza Virgen de la Misericordia. 

Por último, el día veintidós de marzo fuimos al Aqualon con motivo del cine Espiritual. Tu-
vimos la oportunidad de ver la película Rocco, que nos gustó mucho a todos. Posteriormente 
realizamos un coloquio en clase sobre la película. 

Hemos de decir que en todas y cada una de las actividades, los alumnos han participado ac-
tivamente y se han involucrado directamente, con un comportamiento ejemplar.

Equipo de Tercer Ciclo

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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El inicio del segundo trimestre encuentra parecidos con el inicio de cualquier unidad didác-
tica, partimos de unos conocimientos previos, es decir, ya conocen la etapa, el profesorado y 
las diferentes asignaturas que integran el curso por lo que supone un período intenso en lo 
que la enseñanza y el aprendizaje refiere. No obstante, no todo el trimestre lo hemos pasa-
do dentro del aula. Debido a las modificaciones sanitarias relacionadas con la pandemia la 
COVID-19 hemos tenido momentos de convivencia que se habían perdido estos dos últimos 
años y que suponen una parte fundamental en el engranaje profesorado-alumnado. 

Destacamos la visita a Almonte donde pudimos tener un momento de oración junto a la 
Virgen del Rocío, la visita a la Aldea y el senderismo alrededor del Palacio del Acebrón  y las 
vistas de un paraje  como es la playa de Cuesta Maneli donde compartimos grandes momen-
tos con nuestro alumnado.

Asimismo hay que reseñar nuestra participación en la semana del cine espiritual organizada 
por la diócesis y en la que tuvimos la ocasión de visionar en el cine la película “Mi Primera 
Navidad”, la cual nos retrotrajo de una forma cómica al contexto del nacimiento de Jesucris-
to. 

Esperamos con ilusión este último trimestre con la esperanza de que la evolución de esta trá-
gica pandemia que hemos vivido sea positiva y volvamos a la normalidad  en nuestro centro.

Tutores de Primero de ESO

Primero de ESO
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Ya estamos llegando, por fin, al final del segundo 
trimestre, el trimestre que da coraje. Ya pasó la navi-
dad, pero todavía falta para el verano, lo único que 
tenemos a su final es la Semana Santa. Después de 
esa semana, que tan corta se nos hace, otra vez a tra-
bajar y a estudiar. Hablando de Semana Santa, una 
de las cosas que más vamos a echar de menos este 
año es la procesión del colegio, que hasta la llegada 
del COVID se hacía el último día del trimestre, el 
Viernes de Dolores, y aunque ya no participemos en 
ella, siempre es un día bonito para todo el centro.

También ha sido para nosotros un trimestre duro ya que hemos estado bastante carga-
dos con exámenes, proyectos y exposiciones. Además de que las materias y sus contenidos 
cada vez son más difíciles y tenemos que “currárnoslo” más y echar más horas estudiando y 
haciendo las tareas.

Pero no todo son malas noticias, ya que, después 
de casi dos años, ¡hemos vuelto a tener excursio-
nes! Aunque sean excursiones en las que vamos a 
lugares que están en el entorno del centro o cerca 
del mismo, es un gran avance y pronto, en este as-
pecto, podremos volver a la normalidad. Hemos 
ido poco a poco. Primero fuimos a visitar el San-
tuario de la Cinta y al Parque Moret, luego fuimos 
al Museo de Huelva y al centro, y, por último, de 
momento, justo el día en el que estoy escribiendo 
esto, hemos ido al Cine Aqualon a ver una pelícu-
la. También, en nuestro curso, 2º de ESO, nos han 
cambiado de patio, y para mejor, ya que hemos pa-
sado de estar en el patio central a poder pasar el recreo en el campo de fútbol de arena y las 
pistas.

Este trimestre también hemos vuelto a hacer en 
la semana del puente de Andalucía las jornadas 
culturales, y en las tres horas después del recreo, 
hemos hecho actividades como por ejemplo una 
gymkhana por todo el patio, jugar al ping-pong 
con la ayuda de jugadores expertos y jugar a jue-
gos tradicionales como el pañuelo o la carrera de 
chapas. 
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En mi clase, hemos podido ir a la sala de in-
formática a jugar en la clase de matemáticas 
al videojuego Prodigygame, el cuál trata de 
ir haciendo batallas contra otros personajes o 
incluso otros jugadores reales. Para ganar te-
nemos que contestar una serie de preguntas y 
operaciones matemáticas. La verdad es que ha 
resultado divertido volver a jugar otra vez este 
año y las clases de matemáticas se han vuelto 
más amenas. Siguiendo con los videojuegos, en 
la asignatura de religión hemos realizado todas 
las tareas jugando a juegos por el móvil o con actividades interactivas, lo que hace más di-
vertidas las clases.

Enfocándonos más en el aspecto educativo tradicio-
nal, algunos hemos tenido la posibilidad de presen-
tarnos a hacer una prueba del examen de nivel B1 
de inglés, lo que ha sido una gran oportunidad para 
seguir ampliando nuestros conocimientos de este 
idioma y para ver si estamos preparados para poder 
conseguir este título.

También, junto con otros compañeros de las tres 
clases de 2º, hemos podido asistir a la Olimpiada 
Matemática provincial Thales, en el Instituto Odiel 
de Gibraleón. Esta trataba de una serie de proble-

mas los cuales debíamos resolver en un tiempo de dos horas, aún estamos a la espera de los 
resultados y pronto sabremos si logramos pasar a la competición provincial. Fue una expe-
riencia bonita, diferente y alejada del entorno del centro.

En resumen, este 2º trimestre, aunque ha sido difícil y complicado, también ha venido car-
gado de muchas buenas noticias.

Izan Figueroa
Segundo de ESO B

Segundo de ESO
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Vuelta a la normalidad

Parece ser que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Los alumnos han vuelto a 
salir del colegio para realizar excursiones.  Esto es lo que ha ocurrido con los de 3º de ESO. 
Después de un largo período de pandemia, han podido disfrutar de una visita cultural a la 
ciudad de Sevilla. Paseando por los Reales Alcázares, visitando una de las catedrales más 
sorprendentes del mundo y navegando con los barquitos en la maravillosa Plaza de España.
Pudimos saborear entre todos la importancia de la convivencia fuera de las aulas. Fue una 
experiencia magnífica que nos une a todos porque, somos una gran familia. La familia de los 
alumnos de 3º E.S.O del Colegio Diocesano.

No menos importantes fueron las Jornadas Culturales. Allí jugaron, disfrutaron y completa-
ron los conocimientos adquiridos  en las clases. Gracias a ello, el colegio volvió a llenarse de 
color y de alegría.

Pusimos el broche de oro al trimestre  con el Cine Espiritual. Todos los alumnos se desplaza-
ron al centro comercial Aqualón para poder colaborar por una buena causa. 
Este último trimestre que empieza está cargado de ilusión, pues comenzarán una nueva eta-
pa que será decisiva para su futuro profesional.

Tutores de Tercero de ESO

Tercero de ESO
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Cuarto de ESO

Cuarto de ESO

El alumnado de 4ºESO en la asignatura de Tecnología trabajando, a partir de varias imáge-
nes desde diferentes perspectivas, en la realización del modelo 3D del edificio del colegio. A 
través de esta actividad, se inician en la cultura maker y ponen en práctica lo aprendido me-
diante el uso y combinación de figuras simples para construir modelos más complejos. Las 
siguientes imágenes muestran a los alumnos trabajando en sus correspondientes proyectos y 
varios modelos 3D, aún en proceso, de alguno de ellos.

Verónica Daza Carbajosa
Profesora de Tecnología
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Bachillerato

Bachillerato
Cerrar una etapa. Cerrar una cadena de años que han hecho nuestra vida con un último trimestre. Más allá 
de eso, todo será nuevo, desconocido. Empezarla viendo a los niños mayores subir las escaleras e imaginar 
cómo seríamos nosotros muchos años después, y acabar convirtiéndonos en ellos. Ahora podemos ver cómo 
nos miran otros niños más pequeños inventándose las historias que nos pasan. Seguro que las suyas son más 
interesantes que las que realmente nos suceden. 

Muchos nos cambiaríamos por ellos, aunque solo fuera por alargar el tiempo que nos queda antes de la gran 
prueba, Selectividad. Algunos tenemos ansias por terminar, a otros nos llega la nostalgia de ver acercarse 
nuestro final en el Colegio.

Hasta entonces, muchos profesores nos han venido allanando el camino hasta aquí. Nos han ayudado a sacar 
en claro quiénes queremos ser, o al menos orientarnos. Es por eso que en este trimestre se han organizado 
varias actividades y salidas con este fin, como una excursión a la universidad, o las visitas de profesionales 
de distintos campos para acercarnos a nuestras posibles opciones de otra manera. Les hicimos preguntas a 
abogados, médicos, maestros, ingenieros, bomberos, guardias civiles, empresarios, y resolvimos ciertas du-
das que quizá esas profesiones nos suscitaban desde siempre. En esos días pasamos de un laboratorio a una 
consulta, de un despacho a los juzgados; nos imaginamos en todos esos sitios y elegimos cuál era el nuestro. 

Continuamos yendo de excursión al campus del Carmen y al de la Merced, donde aprendimos mucho, 
conocimos a mucha gente e, incluso, nos surgieron anécdotas que aún hoy volvemos a mencionar. ¿Quién 
sabe si algunas de esas personas que nos encontramos por los pasillos llegarán a ser compañeros nuestros el 
próximo curso? Tras conocer las instalaciones de nuestras posibles futuras facultades, habrá quien recuerde 
jugar al baloncesto en la canasta de uno de los puestos, realizar concursos de ecología, ganar algunos pre-
mios, aprender a sacar una vía en un brazo que parecía de verdad, recibir instrucciones para dar primeros 
auxilios o mostrarnos proyectos de mecánica. Pero creemos que, de todas las actividades, la que más ilusión 
nos hizo fue un juego en el que llevábamos una pegatina con el nombre de personajes tanto reales como fic-
ticios y teníamos que encontrar sus parejas por todo el recinto. Desde la Universidad fueron muy originales.

Aunque no todo fue orientado al ámbito educativo, también en nuestro colegio se pretenden tratar aspectos 
morales, y por ello nos visitaron una misionera y una voluntaria de Manos Unidas para contarnos sus expe-
riencias ayudando a los más desfavorecidos, y nos hicieron conocer realidades muy distintas a las nuestras.

Podríamos decir mucho más de lo que han sido estos tres meses, pero eso ya queda como parte de nosotros, 
y hablaremos de todas las anécdotas que nos han venido acompañando hasta el momento - como esa tan 
famosa “guerra de banderas” - y haciendo del nuestro, un año único. Por ahora, aún contamos con todo 
un último trimestre por delante para aprovecharlo, disfrutarlo y poner el broche final a nuestra etapa en el 
Centro de la manera que más nos gustaría. Mientras esperamos nuestra graduación con ansias, nos prepa-
ramos a conciencia si cabe para Selectividad. Y creemos que podemos hablar por todos si decimos que lo 
mejor está por llegar. 

Alba Calderón y Lucía Pérez
Segundo Bachillerato CC.SS.
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El pasado 14 de Marzo cuatro de nuestros estudiantes del ciclo formativo de Gestión Ad-
ministrativa comenzaron sus prácticas en Italia. Tres de estos alumnos empezaron sus FCT 
(Formación en Centros de Trabajo) en la localidad de Foligno, mientras que la cuarta de 
nuestros alumnos comenzó en la ciudad de Pescara. Está siendo una experiencia muy grati-
ficante para ellos, ya que están teniendo la oportunidad de desarrollarse profesional y perso-
nalmente en el extranjero adquiriendo experiencia al mismo tiempo que conocen un idioma 
por lo que van a mejorar su currículum en muchos ámbitos. 

Realizar las prácticas fuera es una experiencia muy positiva, que les ayuda tanto desde el ám-
bito personal, conociendo nuevas amistades y enfrentándose a retos como el idioma; como 
desde el ámbito profesional, porque al final están aprendiendo a trabajar en otro país, con 
otras culturas y en un entorno desconocido para ellos que les brinda la oportunidad de de-
sarrollarse plenamente.

Tal y como afirma nuestro alumnado, el Erasmus + otorga 'un distintivo en el currículum' y 
'mucha gente no quiere ir porque piensan que se cierra la puerta de que te contraten en una 
empresa de tu ciudad tras las prácticas, pero creemos que no, más bien todo lo contrario, te 
abre nuevas puertas', afirmaron. 

Sin embargo, estos alumnos afirman un aspecto negativo que fueron los primeros días de 
adaptación: 'Al principio te planteas 'qué hago aquí', en un pueblo tan pequeño, con el frío, 
la diferencia de comidas y de horarios... pero una vez que coges la rutina y conoces a gente, 
disfrutas mucho', argumentan. Para ellos, el Erasmus+ les sirvió para descubrir su pasión por 
recorrer mundo.

¿Quieres internacionalizar tus prácticas FCT? Desde el Colegio Diocesano, puedes realizar 
la FCT de grado medio mientras disfrutas de un erasmus FP de 3 meses. A través de Eras-
mus+ ponemos a tu disposición la posibilidad de solicitar las Becas Erasmus de Movilidad 
de 1 a 3 meses para poder realizar tus prácticas en el extranjero. Desde empresas extranjeras 
e internacionales a centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones de 
la Unión Europea. 

Si no vas, nunca lo sabrás.

¡Adelante!

José Manuel Escobar 
Profesor Ciclo Formativo



El Diocesano en imágenes
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Desde 1º de Enfermería quisimos trabajar de otra forma el día Internacional de la Mujer.
La mujer dentro del ámbito de la salud, ha ejercido diferentes funciones a lo largo de la historia (cui-
dadora, asistente, enfermera..).
La enfermería, desde sus inicios ha sido considerada una profesión femenina.
Hablar de enfermería es hablar de mujer, el termino hoy en día enfermera es comúnmente asociado 
tanto al género femenino como al masculino.
Hemos hecho un breve repaso a la historia de la enfermería para dar visibilidad al papel de la mujer 
en la sanidad, destacando el rol de aquellas enfermeras pioneras que han dejado huella a lo largo del 
tiempo hasta la actualidad en la que nos encontramos, ya que sin ellas no conoceríamos como tal 
los cuidados de calidad hacia las personas en las diferentes etapas de sus vidas.

Alba Flores Reyes
Profesora Enfermería
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Visita a Sevilla

Todo el alumnado de ciclo, gestión, comercio, enfermería y laboratorio, visitó Sevilla el pa-
sado 22 de febrero.

Un día espectacular donde pudimos disfrutar del Acuario de Sevilla y los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad. Y lo más importante, un día de convivencia con alumnado y pro-
fesorado de todos los ciclos de nuestro colegio.

Todo salió según lo previsto, sin ningún incidente, quedamos encantados, así que habrá que 
repetir la experiencia.

Tutores de Ciclos Formativos

Ciclos Formativos
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Hola a todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Diocesano Sagrado Corazón 
de Jesús de Huelva. Mi nombre es Jessica Quintero, alumna del centro y me gustaría compartir 
con vosotros las experiencias vividas en mi paso por el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Técnico en Operaciones de laboratorio. 

Después de muchos años en el mundo laboral, decidí retomar los estudios y la experiencia ha 
sido muy satisfactoria aunque también muy dura. He tenido que sacrificar muchas cosas por un 
tiempo, ya que soy madre de dos niños pequeños y he tenido que compaginar mi vida de madre 
y pareja con la vida de estudiante, tratando de sacar tiempo para estudiar, algo que no ha sido 
nada fácil, pero ahora que me encuentro en la fase final del proceso, pues en el tercer trimestre 
empezaré la formación en el centro de trabajo, puedo decir que me siento realizada y que este 
sacrificio ha merecido la pena. El tiempo pasa muy rápido y no dudaría en volver hacerlo.

La clave de lo que considero mi éxito ha estado en la organización diaria, para así poder tener 
tiempo para todo. 

Estoy deseando empezar las prácticas en la empresa para poder poner en práctica todo lo apren-
dido y poder encontrar un puesto de trabajo lo antes posible. 

Con estas líneas también me gustaría agradecer la acogida que he tenido en el colegio, tanto por 
parte de los profesores como de mis compañeros, ya que me he sentido muy integrada y querida 
¡a pesar de la diferencia de edad!

Os voy a echar mucho de menos a todos.

Un abrazo y os animo a luchar por vuestros sueños.

¡Nos vemos por la vida!
Jessica Quintero

Alumna Labotarorio
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En los números anteriores hice referencia al lema de este curso, pero debemos fijarnos en el matiz del edu-
cador desde los valores y desde el compromiso de la realidad que nos rodea. Toda la sociedad onubense 
y española está inmersa en un afán por conocer y formarse en las nuevas tecnologías sin perder nuestra 
idiosincrasia, para ello no podemos olvidarnos de dónde venimos y hacía donde vamos. Venimos de esa 
base sólida impresa por nuestros co-fundadores San Manuel González y Manuel Siurot, que nos dejaron 
la experiencia y el testimonio de una praxis educativa, que no olvida la fe y la cultura con una atención 
individualizada y una comunicación directa entre los elementos de nuestra comunidad educativa (padres - 
profesores - alumnos).

Vamos a implementar una educación con la ayuda de todos, poniendo en práctica los medios para alcanzar 
el ideario del centro, para ello debemos colocar en el centro de la vida colegial la persona de Jesús, insistien-
do en el valor de la fraternidad para colaborar entre todos por la consecución de los objetivos que se plantea 
el Centro Diocesano.

Es deber de esta comunidad educativa preocuparse por el bienestar escolar y académico de sus miembros, 
ocupándose de su formación, preparación y educación de los mismos. Para que sirva de testimonio de nues-
tros cofundadores, recordamos los hechos importantes que acontecieron en la fundación de las Escuelas del 
Sagrado Corazón de Jesús de la que nosotros somos sus herederos:

Manuel Siurot después de formarse académicamente y empezar el ejercicio de su profesión de abogado. Se 
casó con Doña Manuela de Mora Claros en octubre de 1901, de su matrimonio nació su hija Manuela en 
1903. Participó activamente en la fundación del Centro Católico Obrero, que con un grupo reducido de ca-
tólicos onubenses se preocupaban de: recolocar a obreros en paro, proporcionar pan más barato y casas más 
higiénicas a los pobres; trabajaba por las noches en la escuela de Adultos para enseñar las primeras letras a 
obreros y personas necesitadas de educación.

En 1905, llega a Huelva don Manuel González García como cura ecónomo, y más tarde, como Arcipreste. 
Los católicos encontraron en él una guía en el joven sacerdote.

Manuel Siurot conoció, en 1907, las Escuelas de Ave María de Granada de Andrés Manjón, como modelo de 
acción social, y vio que podría regenerar el pueblo cristiano con fuertes compromisos. 

El abogado de La Palma encontró en el joven arcipreste el apoyo moral para realizar la gran obra de su vida 
la escuela de los niños pobres de Huelva, que ante la desescolarización que presentaba Huelva entre sus gen-
tes y la nueva forma de organización escolar en grados, se decidió iniciar los procedimientos para conseguir 
la financiación y el apoyo humano necesario para las mismas. 

Manuel Siurot renunció a todo por hacerse “maestro” de niños pobres, a partir de ese momento cambió 
la consideración social, para vivir y pensar sólo en los niños pobres. Dispuso de las publicaciones del libro 
“Cada Maestrito”, así como, lo que produjeron “Cosas de Niños” para financiar la terminación de la nueva 
escuela situada en el barrio del Polvorín.

El complejo de las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús quedó completado con la de las Escuelas Mixtas 
de Nuestra Señora de la Cinta. En los años 1908-1911 se organizaban granjas agrícolas en las escuelas de 
San Francisco y el Polvorín.

Recordatorio, testimonio y vida
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Para poder mantener la gratuidad de las escuelas, se realizaron aportaciones de la propia familia y de la 
solidaridad de amigos, además de recibir una subvención del Ayuntamiento de 2000 pesetas a partir del 
1917, así como, de la Diputación Provincial por valor de 2500 pesetas. 

A pesar de esto, para conseguir fondos para las escuelas dedicó su tiempo a demostrar su arte en los escritos 
como “Mi Relicario de Italia” (1916) y “La Romería del Rocío” (1918), participó en el discurso promocional 
en Juegos Florales de Sevilla en 1917. Con todo esto, procuró enderezar la economía de las escuelas, ya que 
todo era poco para ellas.

Participó en el desempeño de cargos, de cierta importancia en instituciones locales y surgió la idea de crear 
un internado gratuito para estudiantes de magisterio. 

El 15 de octubre de 1919 el «Internado gratuito de Estudiantes pobres de Magisterio» acogió a los primeros 
'dieciocho maestritos', era todo gratuito y disponían de camas, ropa, comidas, educación y estudios.

Para todas estas obras -escuelas e internado- se disponían de 100.000 pesetas que fueron proporcionadas 
por la subvención y por el trabajo incansable de las publicaciones de Manuel Siurot. Por este motivo las 
escuelas fueron visitadas por personas ilustres, pedagogos, políticos, artistas, militares, escritores y misiones 
extranjeras.

Me gustaría que esto sirva de recordatorio y explicación para que las nuevas generaciones de alumnos del 
colegio sepan y valoren que todo lo que tienen y de lo que disponen ha sido conseguido con mucho esfuerzo 
personal y económico de los cristianos comprometidos con el espíritu de Jesucristo como muestra de una 
fe inquebrantable.

Después de estos años de pandemia por el COVID-19 podemos decir que en este curso se están poniendo en 
práctica las movilizaciones y formaciones de profesores del centro y alumnos de CCFF en Europa mediante 
el programa de Erasmus+. Para lo cual varios profesores del centro, desde hace tres años, empezaron a pla-
nificar la innovación y renovación del Centro Diocesano.

Francisco Escobar Ventura 
Profesor del Colegio Diocesano




