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«Con Cristo siempre nace y renace la alegría»
Papa Francisco EG. 1

Queridos hermanos y hermanas que formáis la comunidad educativa de nuestro
colegio Sagrado Corazón de Jesús:
Con gran satisfacción agradezco la oportunidad que me brindan de dirigirme a
vosotros para desearos alegría, paz y amor en vuestros hogares con motivo de
la próxima Navidad del Señor.
El lema escogido en nuestro colegio para este curso «en Cristo nace y renace
la alegría», nos ayuda a comprender el Misterio del Hijo de Dios hecho hombre.
Pues Él ha venido, viene y vendrá para compartir la alegría que sólo Él nos
puede dar.
Con mis mejores deseos para todos de una feliz Navidad y un próspero año
nuevo, os saluda vuestro affmo.
Daniel Valera
Director Titular
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De vuelta...
Hoy podría tratarse de un gran día por que volvemos a la carga de las emociones, de las a
 venturas
y de la tradición. Podría ser un gran día porque festejamos la llegada de la Navidad o porque
nos invade la felicidad… pero sin duda podemos estar contentos porque sencillamente estamos de
vuelta, estamos de vuelta con un espíritu renovado, estamos de vuelta con nuevas sensaciones y
con nuevos deseos y metas por conseguir. Hoy nuestra legendaria revista renace como el Ave Fénix
de sus cenizas para dar una vuelta de 180 grados, no solo en lo referente a su forma, estructura y
contenido, sino que vamos mas allá y pretendemos -desde esta nueva y renovada alegría- h
 acernos
presentes en todo el mundo a través del canal más mediático que existe hoy en día: Internet.
Internet que es como esa puerta que se abre en medio del océano, y desde donde podemos contemplar
desde un rinconcito de nuestra Huelva, hasta ver los más recónditos lugares del mundo en un simple clic
de nuestro ratón; ahora con ese clic podremos ver lo que nuestros alumnos han realizado a lo largo de
un trimestre, y como sabemos que es imposible resumirlo todo, pretendemos hacer una revista-anuario
al final del curso para que quede constancia de lo vivido y de lo sufrido que es esta familia: El Colegio
Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Es lógico que un año escolar esté cargado de experiencias
positivas y negativas, es bastante diáfano que las experiencias pueden ser contadas o guardadas en
el cajón de nuestro corazón, por ello desde el Aula de Prensa pedimos a todos los profesores, alumnos,
padres y familiares que se sientan en la necesidad de contar algo, que no duden en mandarnos las
fotos, los textos o lo que estiméis oportunos, que nosotros lo acogemos con los brazos abiertos. Como
una buena familia os pedimos perdón si hubiera algún error, y nos ponemos a vuestra disposición.
Hoy volvemos después de un periodo de asueto, después de un refrigerio, de una breve pausa, y
retomamos nuestro deseo de seguir informando y narrando todo lo acaecido en este colegio, en
esta grandísima familia Diocesana.
Sin más y esperando que estéis todos contentos con este nuevo nacimiento, os deseamos
una Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo. Decía nuestro Papa Francisco: “Hay que vivir
con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana (…) No te prives de pasar un buen
día” y humildemente desde esta plataforma os queremos desear exactamente eso, que
disfrutéis de las pequeñas cosas, puesto que en ellas residen los más grandes sentimientos.

A partir de ahora la revista se pone a vuestro servicio para que aquellas cosas que queráis contar
puedan ser contadas, para que aquellas pinceladas , bocetos o acuarelas con aroma a infancia
puedan ser pintadas.
Hoy podría tratarse de un gran día por que volvemos a la carga de las emociones, de las aventuras
y de la tradición, pero sencillamente hoy volvemos a la rutina, a la alegría de las pequeñas cosas de
la vida cotidiana.

José Degrado Retamero
Alejandro Ruiz Trujillo
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Queridas familias:
Desde hace varias semanas venimos preparándonos para celebrar la Navidad junto a todos
nuestros amigos y familiares. Sabemos que este año ha sido muy duro y hemos tenido bastante trabajo, pero nos agrada poder compartir con toda la comunidad educativa de nuestro colegio, un
momento tan especial como la Navidad y la entrada de un nuevo año y expresarles nuestros mejores
deseos de amor, paz y felicidad en estas fiestas navideñas.
Le agradecemos a Dios, por tener la oportunidad de disfrutar esta celebración al lado de todos
nuestros alumnos, padres y madres. Como equipo directivo, nos sentimos bendecidos por contar con
un equipo de profesores no solo eficientes sino generosos y alegres. Queremos que sepan que somos
una gran familia, donde cada uno realiza lo mejor posible su trabajo para el bienestar de todos.
Esta nueva etapa , que comenzó en verano con este equipo Directivo, se quiere caracterizar por la
continuidad y la renovación. La continuidad en lo bueno realizado y renovación en el nuevo modelo
de dirección que queremos llevar a cabo en el colegio.
Vamos a dejar el pasado atrás, miremos hacia el futuro con alegría y con la esperanza de que a
partir de ahora las cosas cambien para bien y para todos. Y no olvidaros que con “Cristo siempre
nace y renace la alegría”.
Muchas gracias por vuestra colaboración
DESDE EL EQUIPO DIRECTIVO

¡Os deseamos un buen fin de trimestre y Felices Fiestas!
D. Daniel Valera Hidalgo
Director Titular

D. Rafael Repiso García
Director Ejecutivo General

Da Alicia Gonzalo de la Fuente
Directora etapa Infantil y Primaria

D. Lorenzo Sandía Soto
Director etapa Bachillerato y Secundaria

D. Francisco Escobar Ventura
Director etapa Ciclos Formativos

D. Andrés Degrado Retamero
Secretario General del Centro

«La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz
y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de la Navidad»

Calvin Coolidge

Mensaje del Equipo Directivo
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Felicidad en nuestras aulas
Después de superar el periodo de adaptación y tras algunos llantos en la entrada
al separarse de sus familias, los alumnos de 3 años ya se encuentran más relajados
en clase con sus profesoras y más seguros en el patio con su grupo de amigos. Algunos se encuentran con sus hermanos, otros con sus vecinos y cuando los observas
pasándoselo en grande estamos cumpliendo el objetivo principal en nuestra etapa
“que los niños sean felices en la escuela”.

Presentación por parte de nuestros
peques los murales de otoño.

Revista Escolar

E

n el mes de Octubre realizamos una
magnifica convivencia en el pantano
de San Walabonso donde pasamos
un estupendo día en compañía de
nuestras familias. Los niños disfru
taron con la animación, en las atracciones, en la
arena y compartimos numerosas tartas, dulces
aportados por las propias familias.

Las Torres

La llegada del otoño fue motivo
para celebrar nuestra tradicional Fi
esta Otoñal, donde los frutos como
las nueces, mandarinas, castañas,
ciruelas fueron los protagonistas.

Fiesta del Otoño
Una mañana muy divertida para los
niños y niñas de Infantil con la pre
sencia de nuestro castañero.

Visita al Castillo de Niebla

Los alumnos de 5 años aprovecharon la oportuni
dad de visitar este mismo día el Castillo de Niebla y
conocer algunas tradiciones de la época y las dis
tintas partes de un Castillo.

El Castañero
¡Qué divertidos estaban vestidos de
frutos típicos de otoño! Gracias a las
familias por la aportación de tartas,
bizcochos, frutos secos y carnosos.

Disfrutando de la Fiesta del Otoño
Nuestros niños jugando en el paque
de San Walabonso en Niebla

Equipo de Educación Infantil
Crónica de Educación Infantil
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Claudia

Trabajos de Educación Infantil
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Las Torres

Trabajos de Educación Infantil
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Aprendiendo a dibujar sonrisas
El Primer Ciclo de Educación Primaria ha sido tremendamente productivo, además
del avance en todo lo referente a las materias curriculares hemos disfrutado de
lo lindo con una gran cantidad de actividades complementarias, todo se aprende
mucho mejor con una sonrisa en la boca, y queremos citaros ahora algunas actividades que se han desarrollado desde el comienzo del curso

Uno de los momentos de la preparación del videoclip «yo también
canté el villancico de Canal Sur»

Revista Escolar

E

n la fiesta del otoño disfrutamos con
los productos típicos de esa fecha, en
una mañana de celebración con un
tiempo genial.

Este año hemos participado en el concurso: “yo
también canté el villancico de Canal Sur”, con un
trabajo estupendo que ha sido producto del trabajo
de profesores, padres y alumnos.

Las Torres

do con los alumnos que pasaron a tercero, más de
1000 botellas de plástico se han empleado.
Este año hemos retomado la actividad del Belén
Viviente, que profesores, padres y alumnos esta
mos viviendo con intensa emoción, unos cantando
villancicos y otros como figuritas vivas de esta rep
resentación del nacimiento de Jesús. Padres sin los
cuales no hubiésemos podido realizarla y a los que
agradecemos enormemente su entrega generosa.
Y todas las actividades que desarrollamos tradi
cionalmente al finalizar el periodo lectivo antes de
Navidad: salida para ver los Belenes del barrio, vis
ita de los Reyes Magos, montaje de Belenes en las
clases,…
De todas estas actividades y las que nos quedan
por desarrollar tenéis comentarios y fotografías
en Facebook y Twitter, para que podáis seguir la
dinámica del Centro al día y disfrutéis viendo a
vuestros hijos como lo pasan genial con nuestras
actividades. No os olvidéis de ver y votar nuestro
videoclip en www.hitsbook.com, lo estamos vivien
do con gran ilusión.

Grabación del audio del villacico de Canal Sur
En el huerto escolar hemos preparado la tierra y
sembrado algunos productos de estas fechas, y
¡ya se ha completado el invernadero! Que con tanta
dedicación hemos elaborado desde el curso pasa

Belén viviente
Queremos agradecer la colaboración de los padres
tanto en el desarrollo de las Actividades Comple
mentarias como en el refuerzo tan importante que
hacéis en casa de todo lo académico.
Desearos una Feliz Navidad y un próspero año
2015, que sea tan productivo y apasionante como
este 2014 que dejamos atrás.

Nuestros niños trabajando en el Huerto Escolar

Crónica de Educación Primaria
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El tratamiento de aguas residuales
¿Sabías que...?

La depuración de las aguas residuales consiste en la eliminación de las impurezas del agua utilizada. Es el paso
previo para poder retornarla al medio natural con los mínimos riesgos ambientales, o para destinarla a otros
usos secundarios.
Todas las aguas residuales de nuestra Ciudad son tratadas en una E.D.A.R., que es una única Estación Depuradora de Aguas Residuales es una fábrica de agua limpia en la que, a través del proceso de depuración, el agua
residual de la ciudad se devuelve a la ría en condiciones de limpieza acorde con el lugar del vertido.
La construcción de estas instalaciones supuso hace diez años una inversión superior a los 3.000 millones de pesetas y esta permitiendo la mejora progresiva de la calidad del agua de la ría onubense. También recientemente
en 2.010 y después de numerosas e importantes inversiones se ha finalizado la construcción de la denominada
Red Básica de Saneamiento que ha permitido la centralización de todos los vertidos de aguas residuales en la
EDAR de nuestra ciudad.
La EDAR trata por ello el 100% del agua residual de Huelva, está diseñada para dar servicio a una población
estimada de 180.000 habitantes, aunque se han habilitado los espacios y condiciones necesarios para una ampliación que permita atender a una población de 270.000 habitantes. El caudal de tratamiento de agua al día es
de 58.500 metros cúbicos, lo que representa una dotación media de 325 litros por habitante y día.
Fuente: http://www.aguashuelva.com/

Revista Escolar

Visita a las
instalaciones de
Aguas de Huelva
Con motivo de acercar y dar a
conocer a nuestro alumnado
de terceso de Educación Pri
maria Primaria el Ciclo Integral
del Agua, visitamos el día 3 de
diciembre las instalaciones de la
ETAP (Estación de Tratamiento
Agua Potable), situada en la Ave
nida de Manuel Siurot, de Huel
va, junto a la Ciudad Deportiva.

• Concienciar a los escolares so
bre la importancia del agua.

Mediante el programa AQUOLO
GIA los alumnos tuvieron la opor
tunidad de aprender y sobre todo
asimilar contenidos educativos
sobre el ciclo natural, ciclo urba
no y consejos sobre medidas de
ahorro del agua.

Para finalizar, resaltar que fue
una salida muy enriquecedo
ra donde todos y cada uno de
nuestros alumnos, comprendi
eron que es necesario entender
el agua como un recurso con
un alto valor ambiental, social y
económico, tomando conciencia
del impacto en el medio natural y,
sobre todo, la reflexión sobre un
consumo responsable del agua.

Los motivos que nos llevaron
a realizar esta visita fueron los
siguientes:

• Fomentar una actitud positiva
hacia el medio ambiente.
• Acercar a los escolares los ci
clos natural y urbano del agua.
• Potenciar la participación y la
interacción de los alumnos.

Las Torres

El proceso de potabilización es el que se utiliza para convertir el
agua común en agua
potable. Hay distintos
modos para realizar la
desinfección del agua
dulce, siendo el más
común la utilización del
cloro.
Para potabilizar el agua
de mar se utiliza un sistema denominado desalinización, que consiste
en eliminar todos los
componentes salinos y
convirtiéndola en agua
potable.
Desde hace muchos años
en Huelva se añade fluor
en el proceso de potabilización mejorando así
la salud de nuestros dientes.

Javier Saavedra, Tamara Salas y Gregorio Mora
Tutores de tercero de primaria

Desaladora de Carboneras, Almería
Foto de elpais.com

Visita a Aguas de Huelva
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Nuestros alumnos en la visita a Aguas de Huelva
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¡Siempre constancia…!
Equipo de Educación Infantil

Constancia

Los niños y niñas de 3 a 6 años
irán ajustando progresivamente su propio ritmo natural
a las rutinas de la vida familiar
y escolar, y es objetivo básico
de este nivel educativo ir adquiriendo hábitos correctos de
aseo, salud, alimentación, descanso, seguridad personal y
juego.

La familia y la escuela son
responsables absolutos de la
educación del niño y de la
niña, es por eso necesaria y
fundamental la colaboración
y coordinación entre ambas
a fin de actuar de modo
congruente, concensuando
pautas de actuación conjunta.

Una buena colaboración es esencial para una buena labor educativa.

«La escuela es un lugar de
encuentro en el camino entre compañeros, profesores,
trabajadores y familias. La
familia es el primer núcleo de
encuentro: la relación con el
padre y la madre y los hermanos es la base, y nos acompaña siempre en la vida. Pero
en la escuela nosotros “socializamos”: encontramos personas
diversas de nosotros, diversas
por edad, por cultura, por
origen, por capacidades diferentes… La escuela es la primera sociedad que integra la

familia. ¡La familia y la escuela
no deben contraponerse
nunca! Son complementarias,
y por tanto es importante que
colaboren en el respeto mutuo. Y las familias de pueden
hacer mucho juntas entre sí y
con los maestros. Esto hace
pensar en un proverbio africano muy bello: “Para educar
un hijo hace falta una aldea”.
Para educar a un chico hace
falta mucha gente, familia,
escuela, profesores, todos,
personal asistente, profesores,
todos.»

Discurso del Papa Francisco en el Encuentro con las Escuelas Italianas el 15 de mayo de 2014

«Para hacer que una lámpara esté siempre
encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite»

Madre Teresa de Calcuta

La Constancia / La escuela y la familia

Revista Escolar

Actividades
Extraescolares

Las Torres
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Aprende mientras
te diviertes

Durante el presente curso académico disponemos de
una amplia selección de actividades extraescolares.

El refuerzo educativo
se consolida actividad
extraescolar

El baile latino se
ofrece en distintos
horarios , tanto para
alumnos como para
padres
Puedes
aprender
inglés y ampliar tu
conocimiento
en
idiomas

Extraescolar es un concepto utilizado en contextos educativos que se
refiere a todo lo que se
realiza fuera del horario
escolar pero tiene que
ver con la educación y
sirve para la enseñanza-aprendizaje, de una
forma más creativa y
práctica, y diferente a
lo rutinario.
Las actividades extraescolares permiten a
los niños desarrollar de
manera creativa su ingenio, desde una perspectiva lúdica y reforzando lo que se ha
aprendido en la escuela.
Así que... ¡Apúntate!

Destapa tu
imaginación para
que la creatividad
que tienes en tu
interior

Javier Saavedra
Coordinador de actividades extraescolares
Taller de fúbol. Saca al
¡Messi que llevas dentro!

Actividades Extraescolares
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El deporte es uno de los medios más importantes que posee la Escuela para realizar su labor educa
tiva. La actividad física requiere del estudiante: orden, sacrificio, disciplina, dedicación y esfuerzo para
triunfar. El deporte forma a las personas, modela el carácter y la personalidad, y ayuda a superarse en
la vida.
Somos conscientes de la relevancia del deporte y a través de las actividades extraescolares le damos
la importancia y el lugar que debe ocupar en nuestro Centro Educativo. Las actividades extraescolares
ayudan a que los niños aprendan a organizarse mejor y, en este caso, en su entorno habitual. Además,
les enseñan a gestionar útilmente su tiempo.

Actividad

Dirigido

Horario

Precio

Monitor

Lugar

FÚTBOL 1

4-5 años
1º a 4º E.P.

MyJ
16-17

10€/mes

Leopoldo

Pistas exteriores

FÚTBOL 2

5º y 6º E.P.

My J
17-18

10€/mes

Leopoldo

Pistas exteriores

BALONCESTO 1

3º y 4º E.P.

MyJ
16-17

10€/mes

Sebastián

Pistas exteriores

BALONCESTO 2

5º y 6º E.P.

MyJ
17-18

10€/mes

Sebastián

Pistas exteriores

JUDO

E.Infantil
E.Primaria

MyJ
16-18
2 grupos

10€/mes

Almudena

Gimnasio

BAILES LATINOS 1

3º a 6º E.P.

LyX
16 -17

10€/mes

Cristina

Salón de Actos

BAILES LATINOS 2

ESO
Bachillerato

LyX
17 -18

10€/mes

Cristina

Salón de Actos

BAILES LATINOS 3

Padres y Madres

M 10:30-11:30
J 11:30-12:30

10€/mes

Cristina

Salón de Actos

E. Infantil
1º y 2º E.P.

M 17-18:30

10€/mes

Beatriz

Taller Comercio

GUITARRA

Comunidad
Educativa

L y M 17-19

10€/hora

Alonso

Aula A-5

INGLÉS

3ºa 6º E. P.
1º y 2º ESO

MyJ
16-17 / 17-18

10€/mes

Julio

Aula C-11

INGLÉS

Padres y Madres

MyJ
18-19

10€/mes

Julio

Aula C-11

DIBUJO Y PINTURA

E. Infantil
E. Primaria

LyX
16:30-17:30

10€/mes

Juan

Aula B-9

GIMNASIA RÍTMICA

E. Infantil
E. Primaria

LyX
16-18
2 grupos

10€/mes

Ana

Gimnasio

CERÁMICA

Comunidad
Educativa

MyJ
17-18:30

10€/mes

Mª José

Cafetería

FLAMENCO

Asistir a actividades fuera del horario escolar, les ayuda a relacionarse con otros niños. Las actividades
musicales, como Guitarra, Baile Latino y Flamenco sirven para que los niños conozcan otras formas de
expresión y comunicación y desarrollen su inteligencia emocional y sentido del ritmo.
Además, las actividades extraescolares son muy importantes a la hora de enseñar a los pequeños a
trabajar en equipo y a asumir unas determinadas pautas de trabajo.

Actividades Extraescolares
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Las actividades deportivas como Fútbol Sala, Balon
cesto, Judo, Gimnasia Rítmica y Bádminton les ayu
dan a los niños a mejorar la coordinación motriz, sus
reflejos y les proporciona una mejor resistencia, agili
dad y elasticidad.
La actividad física se ha convertido en uno de los
motores de las culturas modernas. Actualmente, la
práctica de ejercicio físico está ligada a la salud, a
la ocupación del tiempo libre y de ocio, al deporte de
competición y al espectáculo deportivo.
Desde estas páginas queremos agradecer la gran
acogida y aceptación de la oferta propuesta de las
actividades extraescolares para el presente curso.
Alumnos, familiares e incluso chicos y chicas de otros
centros, se han interesado por nuestras actividades.
Este año, contamos con más de 250 participantes
entre todas las actividades, lo cual nos llena de sat
isfacción. Actividades como Taller de Inglés, Judo,

Las Torres

Refuerzo Educativo, Dibujo y Pintura o Gimnasia Rít
mica, son novedad este año y cuentan con un elevado
número de alumnos.
Las actividades que finalmente salieron adelante, ya
que contaron con un número suficiente de inscripcio
nes, fueron las siguientes. Toda la información relativa
a las Actividades Extraescolares, está publicada en
la web del Colegio, y en el tablón de anuncios de la
entrada al Centro.
El objetivo que nos planteamos cada año, es intentar
dar respuesta desde el propio Centro a las necesi
dades y demandas que durante el desarrollo del curso
nos van llegando a través de las encuestas que elab
oramos y pasamos a través de los monitores.
Con la idea, el ánimo y la pretensión de seguir evo
lucionando y en beneficio de toda nuestra comunidad
educativa, os deseamos Felices Fiestas.

La sensación

Tanto baile latino como el refuerzo han sido actividades
demandadas por los padres. Aún así manualidades o
guitarra siempre tienen muy buena acogida.

REFUERZO

TALLER DE GUITARRA

En un apoyo extra a
nuestros alumnos,
donde se les imparten
técnicas de estudio,
explicaciones a todas
las dudas que puedan
tener. Una excelente
elección para completar
la tarde de los alumnos.

Nuestro profesor Alonso imparte
los lunes y martes las clases de
guitarra en el aula A5. Pueden
participar en ellas cualquier
miembro de la comunidad edu
cativa. Se lo pasan en grande y
en unas cuantas sesiones, con
esfuerzo y dedicación, apren
derás los secretos de la guitarra.

Actividades Extraescolares
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El carácter educativo de las
actividades acuáticas
Javier Saavedra
Profesor de E. Primaria

Dentro de las actividades que realizan En la edad que nos ocupa 8-9 años,
los alumnos de 3er nivel de Educación son bastantes los objetivos marcados,
Primaria está la Campaña de Natación teniendo en cuenta diversos aspectos:
Escolar. Con el lema “Ningún niño sin
saber nadar” se viene desarrollando

- Contribuir a la formación integral del
desde hace varios años gracias a la
niño (nivel cognitivo, motriz y socio
inestimable ayuda del Ayuntamiento de
afectivo) a través de actividades físicas
Huelva y a su Patronato de Deportes, que
y deportivas en el agua.
con la prestación
de sus servicios,
los monitores,
y con la cesión
de sus instala
ciones (piscinas
m u n i c i p a l e s),
permiten de for
ma gratuita la
práctica de la na
tación a nuestro
alumnado
du
rante varios me
ses, en el pre
- Enriquecer el bagaje motor a través
sente curso será de febrero a junio de
de actividades que amplíen el número
2015.
La Natación o las actividades acuáticas,
como es bien sabido por todos, es un de
porte/modalidad deportiva muy completa
que puede ser practicada, desde bebés
con la presencia de un adulto, y hasta una
edad muy avanzada, además de perso
nas con movilidad reducida, mujeres en
períodos de gestación 
resultando muy
gratificante y estimulante, a la vez que
aporta muchos beneficios.

Actividades Acuáticas

de experiencias en el medio acuático y
aumentar el grado de disponibilidad motriz.
- Lograr un dominio del medio: autonomía
y habilidades motrices acuáticas.
- Participar en situaciones de juego y
de competición, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con
los demás y aprovechando el valor
educativo de cada una en el momento
adecuado: exploración de las posi

Revista Escolar

bilidades, autoaceptación, autosuperación,
utilización de las capacidades físicas y habilidades para adaptarla a una práctica concreta.
- Lograr el gusto por el agua y las actividades acuáticas y adoptar hábitos de higiene
relacionados con la salud, que faciliten la

continuidad en cualquier otro planteamiento:
club de natación, programas de escuelas de
actividades acuáticas…

Ante todo, esta Campaña de Natación Escolar
resulta EDUCATIVA, no solamente u
 tilitaria,
recreativa, competitiva, terapéutica.
Es sobre todo EDUCATIVA, porque se utili
za el medio acuático para contribuir a la for
mación de los niños, siendo muy evidente
la intención de incidir sobre las capacidades
motrices de los alumnos.
EDUCATIVA, porque su estructura (agrupa
ción de los alumnos por edades y niveles) es
respetuosa con las características comunes
de desarrollo y maduración en cada etapa.

Las Torres

continuidad en cualquier otro planteamiento
futuro, desde una práctica competitiva hasta
una a nivel recreativo, o de mantenimiento de
la forma física. A su vez, el dominio del m
 edio
acuático adquirido permitirá afrontar con éxito
el desarrollo de habilidades específicas de cu
alquier deporte acuático (natación, waterpolo,
salvamento).
EDUCATIVA, porque favorece la autonomía
de los alumnos en relación a los hábitos de
salud e higiene en ausencia de sus padres.
EDUCATIVA, porque fomenta el respeto entre
iguales de diferentes sexos, valorando adec
uadamente las diferencias individuales.
A modo de conclusión, la natación puede re
sultar un deporte muy exigente y también muy
placentero, pero que engloba y moviliza todas
las capacidades a nivel cognitivo, socio-afec
tivo y motriz de quienes la practican, lo que
verdaderamente la convierte en una actividad
física EDUCATIVA.

EDUCATIVA, porque es un programa a
medio-largo plazo que pretende facilitar la
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El tránsito hacia Bachillerato
El trabajo en Educación Secundaria ha sido tremendamente productivo, además
del avance en todo lo referente a las materias curriculares hemos disfrutado con
una gran cantidad de actividades complementarias, todo se aprende mucho mejor
con una sonrisa en la boca, y queremos citaros ahora algunas actividades que se
han desarrollado desde el comienzo del curso

Charla sobre seguridad
en redes sociales
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A

comienzo de curso en 4º de ESO nos
reencontramos alumnos y tutoras con
ilusión e incertidumbre. La mayoría
nos conocemos de cursos anteriores
y hemos compartido experiencias,
hemos crecido y aprendido juntos. Otros han llega
do por primera vez a nuestro colegio y se muestran
más reservados. Las clases comienzan. Presenta
ciones de profesores, asignaturas nuevas, primeros
temas, fechas de exámenes, trabajos…
Y lo nuevo se hace rutina. Para avivar más el fuego
de este último año de enseñanza obligatoria, reto
mamos la organización de actividades para recabar
fondos a favor de la excursión fin de etapa. Así, el
16 de octubre nos ponemos en marcha: se reúne la
Dirección con las representantes del AMPA, los pa
dres de nuestros alumnos y las tutoras, y da inicio
la tradicional venta de mantecados.
El día 30 de ese mismo mes, como es costumbre
en el primer trimestre en nuestro centro, pasamos
un día de convivencia, organizada por el departa
mento de Pastoral. En concreto, este año hemos
trabajado la alegría y la confianza en uno mismo,
partiendo del lema del curso (“Con Cristo nace y re
nace la alegría”), que coincidía con el eslogan de la
campaña del Domund. Los alumnos de 4º de ESO,
después de un momento de oración y reflexión en
clase, partieron hacia Mazagón. Entre charla, risas
y juegos, se desarrollaron las actividades que tenía
mos previstas, una representación teatral y alguna
dinámica para fomentar la relación entre los alum
nos y que se conocieran más.

Con el protagonista de «Tempestades»
En el mes de noviembre hemos estado trabajando
diversos aspectos relacionados con el estudio,
como la planificación y la preparación de exámenes.
Asimismo, el departamento de Orientación les ha
pasado unas pruebas con el fin de orientarles en su
vocación profesional.
Por otro lado, han podido asistir a una charla sobre
“Seguridad en la red y hacking”, haciéndoles ver
que solo el sentido común convierte las nuevas tec
nologías en una ventaja y no un peligro.
Finalmente, el 24 de noviembre han podido disfru
tar del espectáculo teatral “Tempestades”, prota

Ágape en la convivencia de Mazagón
gonizado por Ricardo Frazer, que lleva más de 25
años llevándose a los escenarios de toda España,
con gran éxito, y que hemos tenido la suerte de
traer a nuestro propio centro.
El trimestre acaba con los exámenes finales, algu
nos regalos de amigo invisible y la visita al entra
ñable Belén Viviente de nuestro colegio.

Tutores de 4 de ESO
Actividad en la convivencia en Mazagón

Crónica de Educación Secundaria
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Implicados con nuestro centro
Los alumnos de Bachillerato han participado en las actividades organizadas por
el Centro para este trimestre de forma masiva. Asistieron a las charlas de comienzo de curso con los seminaristas por cursos y a la celebración de comienzo de curso
para todo bachillerato , así como a la celebrada para recordar y rezar por nuestros
difuntos.

Foto grupal de la excursion r ealizada
a Villalba del Alcor.

Revista Escolar

El día 30 de octubre la Conviv encia
e scolar se celebró en Villalba del
Alcor. La partic ip ación de los alum
nos fue mayoritaria y muy positiva.
Se trabajó la Confianza m ediante
actividades muy lúdicas en donde
se demostró la importancia de la
misma en las relaciones sociales
como 
e lemento favorecedor del
aprendizaje grupal. Se llevó a cabo
un concurso gastronóm ico de pla
tos relacionados con la estación
del otoño y la festividad de Todos
los Santos. La implicación de los
alumnos en la preparación y la
decoración de los mismos fue muy
a preciada por el jurado.
En el mes de noviembre a sistieron
a las charlas organi
z adas por el
Centro 
s obre segu
r idad
en las
r edes s ociale s . En esta c harla par
ticiparon con múltiples pre
g untas

Las Torres

sobre los peligros que pueden tener
si no utilizan bien dichos m edios. Así
m ismo colaboraron en el desayuno

que se celebro el dia 27 de noviem
bre para la P roasociacion hermandad
“Sagrado corazón de Jesus”.
En estos días están colaborando en la
recogida de a
 limentos de conservas y
comida para niños y bebés contribu
yendo a la campaña de Navidad que
organiza el Centro.
Y durante el mes de diciembre, se
centraron en los exámenes de evalu
ación con lo que se cerró el trimestre
para e llos.

Tutores de Bachillerato

En la ermita de Santa Águeda, patrona de Villalba del Alcor

Crónica de Bachillerato
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Jornadas de Discapacidad
Como en los últimos cursos también en éste hemos asistido al curso
de discapacidad celebrado en la
gota de leche y organizado por el
Ayuntamiento de Huelva en colabo
ración con las distintas asociaciones
de discapacitados. Así, hemos recibido
información de cuándo se considera
discapacitado a alguien y hemos conocido la realidad de los enfermos de
Alzheimer (Asociación de 
familiares

de enfermos de Alzheimer), de los
paralíticos cerebrales (Aspacehu), de
los enfermos con esclerosis múltiple
(Ademu), de personas sordociegas
(Asoica Andalucía), de aquellos que
padecen ceguera y discapacidad visual (ONCE), nos han hablado de las
personas con discapacidad intelectual (Aspapronia) y con Sindrome de
Down (Aones). 
Asimismo, fue muy
interesante saber cómo hoy pueden

integrarse socialmente los enfermos mentales (FAISEM) y acabamos
aprendiendo la realidad del autismo
(Ansares). Todo ello ha redundado
muy positivamente en nuestro ciclo
porque hemos podido navegar por
mundos que desconocíamos y que posiblemente sean para nosotros realidad en poco tiempo.

Tutores de Ciclos Formativos

Reunión de Ciclos Formativos
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Visita a la residencia de mayores de la Orden

El día 27 de Noviembre fuimos a visitar la Residencia de Mayores de la
Orden, el objetivo era conocer las
características de un geriátrico así
como los recursos existentes en ella
para atender a este tipo de personas.

Pienso que faltan recursos y que el trabajo de ellos podía ser un poco más activo con los residentes que diera más
“vidilla” y que esas salas se llenaran .

Sin embargo no ha sido lo que yo esperaba, ya que en esta Residencia no atienden solo ancianos dependientes sino
también a personas de exclusión social.

En el recorrido que hicimos por las distintas dependencias vimos el gimnasio,
la planta de los ancianos dependientes
….Aquí pudimos ver una grúa para poner el pañal y otra para desplazar al anciano desde la cama a la silla de ruedas.

Por otro lado yo esperaba que las salas de terapia estuvieran llenas y los
talleres ocupacionales y las salitas
comunes con monitores para dinamizarlos y que su estancia en la residencia fuera y abarcara todos los ámbitos posibles (asistencial, social….).

También pudimos visitar un apartamento de un residente válido, nos
quedamos
muy
impresionados/as
porque tenía todo lo que una persona
pude necesitar para llevar con normalidad su vida, sin el desapego que conlleva estar fuera de su hogar.

Alumnas de Enfermería A

Crónica de Ciclos Formativos
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VI Gala Solidaria

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús va a celebrar la VI Gala “Talentos con
corazón”. Esta iniciativa comenzó hace 5 años en el centro con la realización
de una Gala entre los alumnos voluntarios que querían actuar con el fin de
recaudar fondos para la excursión de fin de curso.

VI Gala «Talentos con Corazón»

Revista Escolar
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¿En qué consiste la gala?

Última Gala
La V Gala tuvo lugar hace dos años en la
Casa Colón de Huelva, para la que hicimos un
casting de casi 40 actuaciones entre alumnos/
as de nuestro centro, tuvo una gran acogida,
con un gran éxito de público y se consiguieron
aproximadamente 4.000€ para Cáritas. El año
pasado, cargados de ilusión, decidimos hacer
un proyecto para organizar y realizar esta Gala

a nivel de toda Huelva y provincia, es decir, abrir
la participación a todos los niños/as de entre 12
y 21 años de edad, que estén empadronados
en Huelva o algún municipio y estén cursando
algún tipo de estudios (entre otras bases de
participación) porque es un Proyecto con una
vocación claramente educativa y solidaria.

Patrocinio
Este Proyecto ha sido patrocinado por la Fun
dación Atlantic Copper. Además hay otras
empresas importantes de Huelva que también
van a colaborar de manera desinteresada. Será
difundida a través de los medios locales de co
municación, por las redes sociales y emitida por
Huelva TV.

Entidades benéficas

mover la participación social y la dinamización
de la juventud onubense a través del talento
de nuestros jóvenes. Estamos plenamente
convencidos de que este tipo de actividades
complementan la formación de nuestros hijos
y contribuyen a su educación integral algo tan
necesario en una sociedad actual tan mermada
de valores.

Premios

Toda la información de la Gala viene en la pági
na web que hemos creado:

w w w.colegiodiocesano.net /gala
Todos los ganadores entregarán la cuantía total
de los premios a las entidades benéficas que
ellos elijan
En definitiva, es una iniciativa original y pionera
en nuestra tierra que esperamos ayude a difun
dir nuestro patrimonio artístico y cultural y pro

Esperamos que con esta actividad te sientas
orgulloso de tu Colegio, seguir fomentando el
espíritu Diocesano y necesitamos que apoyes
esta buena causa difundiendo la Gala y yendo
a la Casa Colón.
Buscamos...

¡¡¡TALENTOS CON COR A ZÓN!!!

Ángel Luis Carrizo, «Carry»
Profesor de E.F. en ESO y Bachillerato y miembro del equipo organizador de la Gala

VI Gala «Talentos con Corazón»
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Harina de otro costal

R

ecorrer diferentes cami
nos en solitario se ha
convertido en una tarea
normalizada, ya 
nadie
quiere que le acompañen, que le
enseñen o que le descubran la
hermosura del saber y lo tierno que
es pedir ayuda. Vamos 
pasando
los días en este mundo de mane
ra individual y convertimos a una
sociedad humanizada en todo lo

contrario: lo humano, lo sentido, lo
latente lo que nos diferencia de otra
especie, parece que hoy en día que
no existe. Hoy en día hasta un árbol
se está olvidando de sus hojas, hoy
en día hasta una gaviota se está
olvidando de su playa… y todo eso,
porque hoy en día, prima la indi
vidualidad por encima de cualquier
cosa.
Por favor, no os olvides que para
conseguir nuestras metas debemos
aprender de alguien, y ese alguien
aprendió de otro…hasta al hombre
más sabio de la tierra alguien le
enseñó.
Los profesores y profesoras vivimos
hoy una gran pérdida de autoestima,
de valores y de c
 onfianza en uno
mismo, y todo porque cuando gira
mos la cabeza vemos el egoísmo
de los que tenemos sentado en una
silla. No saben apreciar la impor
tancia de “saber escuchar y no de
oír…” hoy pasan los días, sin mirar
a sus compañeros y compañeras,
y darles la gracias por sonreírnos
o sencillamente por estar ahí. Yo
que soy profesor por vocación me
siento en las aulas como en un
erial baldío los alumnos llegan cada
día a nuestras aulas con menos
valores y ya no digamos con prin
cipios, lo tienen todo a la mano,
le damos 
todos a nuestros hijos
-como 
buenos padres- pero nos

olvidamos de enseñarles el valor
del esfuerzo, del trabajo y por qué
no: el valor de la amistad, el valor
de la empatía , de ponernos en el
lugar de otro e imaginarnos que es
lo que siente…
Los profesores tenemos la ardua
tarea de engendrarnos a cada hora,
en cada clase y a cada día… es un
reto, porque cada vez que abrimos
un libro es como una cuchilla de
afeitar que arrasa con todo y si no
prestas atención a las explicaciones
del que sabe después es muy difícil
remontar, y el corte o la herida ya
empiezan a sangrar… pero claro,
todo esto es harina de otro costal.
No recorráis el camino solo, buscad
compañeros donde reconfortaros,
buscad amigos de verdad y buscad
en definitiva a alguien que os aporte
la dosis de realismo, que en multi
tud de ocasiones perdemos pero
claro eso es harina de otro costal…
Dicen que Todo tiempo pasado fue
mejor, y en cierta medida puede ser
hasta verdad, porque si nos remon
tamos en el tiempo nos encontra
remos con cosas sin sentido, con
situaciones que hoy serian impen
sables, pero también es cierto que
existían muchos más valores que
en la actualidad como: el honor, el
respeto, la sinceridad y el amor. Per
mitidme expresaros que ese amor
de antaño podía tener grises, pero
no era carente de entrega, era una
entrega limpia y sin doblece pero a
día de hoy es complicado echar la
vista atrás y pararse a mirar o bus
car un referente, vamos tan aprisa
que nos resultan difícil entender
hasta estos sencillos conceptos.
No soy perfecto ni jamás lo preten
dería ser, pues en la imperfección
es donde se halla lo diferente. No
pretendo dar sermones ni conta

Harina de otro costal

giaros mi locura, pero al menos sí
haceros ver el mundo de mane
ra diferente, con esa locura que
agrada, con esa dosis exacta de

reflexión, con ese punto en el que
al menos una vez en vuestras vidas
hagáis una pausa y os digáis . ¿Qué
está diciendo este hombre?... Si al
menos una vez en vuestras vidas
os habéis parado, con eso me doy
por satisfecho, eso quiere decir que
aún podéis rebozaros de vida, de
sinceridad, de verdad...
Yo no soy vuestro referente, yo no
soy vuestro icono sino más bien
alguien que ha pasado por vosotros
tratando de haceros reflexionar,
sencillamente eso. Educar es muy
difícil y más aún cuando a quien te
diriges no lleva tu sangre, si ya lo
es así, imaginaros como es lo que
hacemos. Educar no es moldear,
pues no existe un molde “madre”
igual para todos, lo que le va bien
a uno, no le va a otro y así constan
temente… educar es una tarea de
forja, hay que sudar desde todos los
puntos de vista, hay que implicarse
desde cada golpe de voz, desde
cada línea de tiza en la pizarra.
Educar es ser padre cuando no lo
eres, es saber decir No y saber titu
bear a veces cada clase es un mun
do y un mundo es cada clase. Hacer
de un “mundo” algo agradable solo
depende de vosotros y de vuestro
deseo por aprender.
No soy perfecto ni jamás p
 retendería
serlo, no soy vuestro referente
ni jamás lo pretendería ser, pero
espero que halláis entendido los

versos que hoy os escribo y desde
aquí os digo que educar es harina
de otro costal.

José Degrado Retamero
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Re cuer do a M a nuel Siu r ot

Manuel Siurot Rodríguez nace en La Palma
del Condado el día 1 de diciembre de 1872, hijo
de José Siurot Ruiz y de Lutgarda Rodríguez
Caro. En 1881, cuando contaba 9 años de
edad, se traslada con su familia a Gibraleón
(Huelva), donde vivió más de 5 años. A
pricipios de 1887 se traslada a la ciudad de
Huelva, que en aquella época no alcanzaba
los 20.000 habitantes. En esta ciudad cursó
los estudios de bachillerato que culminó a
los 19 años con la máxima calificación. En
1901 contrajo matrimonio con Manuela Mora
Claros, con quien tuvo a su única hija Antonia.
A principios de 1908, decidió cambiar su
profesión de abogado por la de maestro de
niños pobres, colaborando plenamente en
las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús
fundadas por D. Manuel González García.

Las Torres

Francisco Escobar Ventura
Profesor y Pedagogo del centro

Vamos a reiniciar una nueva
andadura en nuestra revista,
después de un periodo de desierto siurotiano, leyendo algunos
comentarios de nuestro cofundador. En estos últimos años no
hemos oído hablar mucho de él,
tan solo en los ambientes docentes y pedagógicos de nuestro
centro.
Siguiendo nuestro lema de este
año «CON CRISTO SIEMPRE
NACE Y RENACE LA ALEGRÍA»,
podemos ver como en esta frase
ya se vislumbra un fundamento
de la pedagogía de nuestro humilde maestro, Manuel Siurot.
Desde el equipo directivo y la titularidad nos han repetido, en todos las asambleas de padres, la
importancia del sentido común
y la confianza que subrayaremos
en este curso 2014/15, como
muestra de la fe, esperanza y
caridad que nos debe identificar
como comunidad educativa en
todos los ámbitos.
Podemos empezar por el pensa
miento que tenía Manuel Siurot

sobre los mejores amigos
de sus alumnos/as y de él
mismo, que pueden ser y
son también de los nuestros
para alcanzar el éxito.
«Me he servido de Doña
Constancia y de Doña Esperanza, hermanas de Don
Sentido Común con las que
he conseguido lo poco o lo
mucho...». (Cada maestrito...
1912, pp. 33-34).
Desde que comenzaron los
cambios en el sistema educativo actual y los que están
por venir, se nos repiten que
debemos conocer los cambios metodológicos con una
nueva forma de enseñar y
aprender, pero al final siempre se concluía diciendo
que no es más que aplicar el
SENTIDO COMÚN. Esto nos
lleva a reconocer a Manuel
Siurot como un pedagogo
con miras de futuro para el
siglo XXI.

Manuel Siurot
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SALIDA AL BARRIO
Como viene siendo habitual en las fechas comprendidas entre noviembre y diciembre, realizamos la
salida programada a nuestro barrio y su entorno.
Estas actividades, salidas y/o excursiones resultan
muy motivadoras y gratificantes tanto para los
alumnos como para los profesores, ya que rompen
la dinámica diaria de las clases permitiendo un
acercamiento más próximo e intenso entre los
alumnos, y entre éstos y nosotros los profesores.
Las salidas que se realizan a lo largo del curso
escolar nos ayudan a complementar la formación
de nuestros alumnos, pero además de ser una actividad académica muy positiva, el cambiar el
escenario la hace muy atractiva y estimulante.

En nuestra primera excursión global, entre los niveles 3º y 4º de E. Primaria visitamos el Santuario de la Cinta, para acercarnos a nuestra Patrona y de esta manera
fomentar la fe de nuestros alumnos. También tuvieron la oportunidad de jugar en
la zona de ocio infantil del Parque Moret,
donde los alumnos se lo pasaron genial.
Para finalizar, resaltar que fue un día muy
agradable y caluroso, nuestros alumnos gozaron de una jornada religiosa y lúdica repleta de momentos maravillosos, llenos de
energía y vitalidad donde la cooperación, la
solidaridad y el respeto estuvieron presente
en todos y cada uno de ellos.

Profesorado de 3 y 4 de Primaria

Nuestra visita al Barrio de la Orden y su entorno.
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La responsabilidad de la familia ante la educación de los hijos/as
La familia es la primera educadora de sus hijos/as. Lo
que los hijos/as no aprendan en casa, en ningún lugar
lo harán o lo harán con muchas dificultades.
La familia "Educa" y los profesores, cooperan en esta
educación y "Enseñan". Y No es lo mismo, hasta el
punto de que si el alumnado llega de casa “sin educar" luego resulta muy difícil enseñarles en el colegio
las cosas que necesitan y este es uno de los principales
frenos actuales en la labor formadora de los docentes.
Recuerden la metáfora del Árbol que crece torcido desde el principio. Lo malo de esta metáfora es que c
 uanto
más tiempo pasa mas difícil es enderezar el árbol y
lo bueno es que el árbol que crece derecho o que se
tuerce al principio se endereza con facilidad. AHORA
ES EL MOMENTO DE ACTUAR. "Los niños/as no solo
se educan en la Escuela se educan fundamentalmente
en casa. A la escuela tienen que llegar educados si no
luego se complica todo".
Si la educación no se da en casa, difícilmente se logrará
en otro lugar. Si en casa los niños/as no aprenden a
vivir con responsabilidad, ¿Acaso lo aprenderán en
la escuela? Si los niños/as en la familia no aprenden
a respetar a los demás, a compartir lo que tienen, a
colaborar con las necesidades de los demás miembros
de la familia, ¿Acaso lo aprenderán en la calle, en la
misma escuela o en la TV? Lo que no se enseñe a los
niños en casa, en ningún lugar se les enseñará.
Unos padres/madres responsables se esforzarán por
que sus hijos adquieran hábitos positivos de conducta.
Es muy triste encontrar familias donde la palabra
favorita de papá o de mamá es "NO". "¡No hables! ¡No
corras! ¡No toques el florero!,…No, no, no,…Así los
hijos no aprenderán jamás lo que sí pueden hacer.

LA CLAVE ESTA EN QUE HAY ENSEÑAR HABITOS
CONCRETOS.
Y estos hábitos no se pueden enseñar si primero los
hijos no los ven en los padres. Es decir, para enseñar la
responsabilidad a un hijo en algún aspecto de la vida,
los padres tienen que ser, primero, responsables en

sus propias vidas. ES DECIR, LA ENSEÑANZA DE LA
RESPONSABILIDAD EXIGE COHERENCIA.
Si los padres/madres no son personas respetuosas,
 rdenadas y responsables., ¿cómo aprenderán los hijos
o
a respetar, a ser ordenados y a ser responsables? ¿qué
van a Aprender? Seguramente lo que “ven” que hacen o
no hacen sus padres. POR TANTO, LA FAMILIA HA DE
SER ESA ESCUELA DONDE LOS HIJOS APRENDAN A
COMPORTARSE EN LA VIDA.
¿Qué se requiere de la familia para educar a sus hijos
de forma responsable?
Primero, Tiempo... porque sin dedicación continua los
hijos no adquieren los hábitos necesarios para garantizar su desarrollo en la vida. Tengo Tiempo?
Segundo, Paciencia... Ten mucha paciencia. Si quieres
realmente educar a tus hijos y cumplir con tu responsabilidad, sé paciente con cada uno de tus hijos/as y
contigo mismo. La educación dura toda la vida. Ten
calma. ¿Tengo Calma?
Tercero, Esfuerzo... porque los padres/madres son
“eternos alumnos” en la escuela de la vida, o sea, se
necesita “conocer” lo que los hijos requieren para ser
educados, cómo hacerlo y quien puede ayudar. ¿Estoy
dispuesto a aprender lo que necesito?
Cuarto, Hábitos de Responsabilidad... es decir, “hacer
las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas”
con el objetivo de educar a los hijos.
Desde el colegio Diocesano queremos colaborar con la
educación de vuestros hijos mediante las “ESCUELAS
DE PADRES Y MADRES” que organizan los profe
sionales del Departamento de Orientación junto con
los tutores/as, donde a través de profesionales expertos
nos apoyaran a manejar las herramientas n
 ecesarias
para mejorar el desarrollo de nuestros hijos/as y
nuestras familias.

Equipo de Orientación

El papel de la familia en la Educación
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Las Torres

Revista Escolar

Gracias Padre
“Al Jesuita que late muy dentro de mi”
Escribir esta carta no me resulta nada fácil,
pero al mismo tiempo entiendo que debo
honrar la memoria de quien fue un Padre
para mí y para muchos de los jóvenes de
mi edad. No sé si tuvieron el honor de
conocer al Rvdo. Padre D. Antonio Vivas
Garrido SJ, Jesuita , Scout y Hombre Irre
petible. Hoy he recibido la triste noticia de
su fallecimiento, nos dejó y fue a encon
trarse a quien Él esperaba y amaba, nos
dejó huérfanos a muchos que lo sentíamos
como un Padre.
Quizás despedirse de un hombre santo
puedan pensar que es más fácil, pero
lamentablemente no es así, ya que este
hombre de Fe nos ha colmado de sabi
duría a muchos, nos ha construido como
personas y nos ha transmitido la palabra
de Dios a través de su propia vivencia,
en contacto directo con los jóvenes nos
ha hecho crecer como humanos y nos ha
dado esa necesidad de saber dar amor, sin
esperar nada a cambio. Nunca la palabra
Padre ha tenido la extensión que con Don
Antonio tuvo y tendrá, porque va ser muy
difícil no recordarte a cada minuto, mi viejo
amigo.
Yo he tenido la suerte de conocerlo des
de mi mas pronta infancia y ha formado
parte de toda mi vida, ha estado en todos
los momentos en los que tenía que estar,
ha sido el timón, la brújula y en muchas
ocasiones mi Norte, la Flor de Lys del

mapa de mi vida y del cuaderno de bitáco
ras de mi familia.

Gracias Padre

El Padre Vivas -así lo cocíamos- fue un
hombre que llego a Huelva como una
ola fresca, como un viento del norte que
inundo a esta tierra y a sus jóvenes, con
sus queridos Scouts, pero era mucho más
que el fundador de los scouts en Huelva.
Sentía diferente, hablaba diferente y era
peculiar en todos sus gestos y su forma
de tratar al mundo. Hombre sabio, hombre
lleno de verdades y sin fisuras sobre el
Amor a Dios. Pasó como un Ángel de la
guarda para muchos.
Se podría decir muchas cosas y habrán
quedado multitud de ellas sin poder escri
birlas, porque sería imposible contar toda
su vida en estas líneas , pero quizás todo
se pueda expresar en una única palabra,
que en mi corazón retumba: GRACIAS.
Gracias por construirme como persona.
GRACIAS por fortalecer mis debilidades.
Gracias por darme los valores necesarios.
Gracias por reprenderme cuando hice mal.
Gracias por tu amor a mi familia.
GRACIAS por enseñarme a ser un buen
hijo, un buen hermano, y en los últimos
años un buen marido y un buen padre. En
definitiva, GRACIAS PADRE por haberme
querido y haberte cruzado en mi vida. Se
guirás latiendo muy dentro de mí.
PD: Sin duda Tú eres y serás irrepetible.
Y estoy seguro que el día que Él me llame
estarás a su lado para recibirme.

José Degrado Retamero

Revista Escolar

Los tres Reyes Magos junto
con sus pajes reales

Las Torres

El Rey Herodes junto con los
guardias romanos

Nuestro belén viviente
Son muchos los esfuerzos y dificultades que supone poner en
funcionamiento este proyecto , pero al final del camino nos damos
por satisfechos, no sólo por la belleza natural que sirve de disfrute
para todos los que lo contemplan
La Navidad es una época, un estado o una forma
de hacernos pensar que Jesús vino al mundo para
que seamos mejores. Para que tengamos presente
que no sólo debemos comportarnos así durante
esta época del año, sino que siempre deberíamos
tener ese espíritu navideño que nos hace mejores
personas...como si en el mundo todo fuera más
suave, hermoso y tierno.
Con este planteamiento ciertos profesores-as
de este colegio han querido hacer
presente el nacimiento de Jesús a
través de un medio artístico-plásti
co.
Ya en años anteriores realizamos
esta experiencia en los jardines de
nuestro centro y todo fueron felici
taciones y aplausos verbales. Este
año y por tercera vez “El Colegio
Diocesano” abre sus puertas para
recibir a todos aquellos que con
tanto entusiasmo vienen a visitar
“nuestro belén viviente”.
Son muchos los esfuerzos y dificultades que su
pone poner en funcionamiento este proyecto , pero
al final del camino nos damos por satisfechos, no
sólo por la belleza natural que sirve de disfrute para
todos los que lo contemplan , sino porque nuestros
niños podrán remontarse en el tiempo y vivir es
cena por escena el Nacimiento del Hijo de Dios.
En este belén viviente participan setenta y siete
alumnos-as de Segundo Nivel de Educación Pri

maria, todos ellos con muchísima ilusión, disfrutan
do cada uno del personaje que representan, bien
de pastor, de Virgen María, de señora de la posada,
de ángel...
Los padres además de confeccionar la ropa
de sus hijos no han dudado en colaborar con
el profesorado en la fabricación de las casitas,
decorados, construcción de puentes, molinos,
pozos y animales.
Todos los profesores-as de los
niveles primero y segundo han
trabajado en equipo como siem
pre para que padres, profesores
y sobre todo alumnos, el día
dieciséis de Diciembre puedan
disfrutar de este belén que con
tanta ilusión han preparado.
Nuestra AMPA que siempre está
dispuesta a colaborar en todo
aquello que se le pide, a pesar
de las dificultades , estará pendi
ente de que todos los niños que
participen en el belén se tomen su “colacao
calentito” y su trocito de bizcocho, para que de
esta manera “el cuerpo le entre en caja”, como
dicen en el pueblo de una servidora.
Pretendemos que el “belén viviente” sea una
auténtica catequesis, que cuando te acerques a
visitarlo y veas al niño Jesús en el portal, permi
tas que tu corazón se abra y le hagas el hueco
que necesita para nacer dentro de ti.

¡Feliz Navidad!
Cande Arazo Gómez

Belén Viviente
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El Colegio Diocesano os desea

¡¡Feliz Navidad!!

