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Queridos padres y alumnos:

Todos nos hemos sentido maravillados al contemplar en estos últimos días la 
escenificación de la Pasión del Señor por un amplio número de alumnos y alumnas 
de nuestro centro. De esta manera hemos mostrado un signo de la identidad 
de nuestro Colegio: Jesucristo, maestro y modelo de la nueva humanidad, 
reconciliada en el amor.

Ahora llega la Semana Santa: una ocasión propicia para reavivar todos, padres e 
hijos, nuestra vocación cristiana que nos impulsa a escuchar su Palabra, celebrar 
los sacramentos y dar testimonio de la caridad.

Así pues, toda la comunidad educativa crecerá en la tarea de ser una familia de 
discípulos, de hermanos y de testigos.

Con el deseo de una Feliz Pascua os saluda con afecto.

Daniel Valera
Director Titular

Nuestro lema del curso 2014/2015 

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

Rezuma a divino
“Los inciensos actúan en un sentido refinado y de una manera misteriosa, Influyen en  nuestras 
emociones y en la profundidad de nuestros sentimientos y pensamientos que provocan estados 
elevados de nuestra conciencia  a niveles más sutiles brindando equilibrio y armonía para enton-
ces obtener salud y bienestar.”

Ya llega la Semana Santa y con ella todos los tópicos que invaden nuestras calles, pero nuestras 
vidas en esta semana se deben alejar de los tópicos, pues la Semana Santa es muchos más que 
eso.

La túnica se hace presente y dentro de ella veinte mil penitencias por cumplir, mil desafíos de 
sentir como nuestro cuerpo sufre el dolor para saborear lo celestial que es llegar al final del 
camino, al templo, a la casa de nuestro Padre. Dentro de nuestra túnica, tras el antifaz,  mira
das profundas que rezuman a dulzura; no es otra cosa que la de saber que el Señor nos está 
acompañando en esa tarea de subir al calvario de las emociones  contenidas. El ruido de unas 
zapatillas deslizándose por los adoquines de nuestra ciudad… como retumban las pisadas  
milenarias de aquel que cargó con “nuestra” cruz…  

La madre que vigila las heridas, el cansancio  de su hijo, que no le falte nada en su trayecto, 
en su acto de penitencia; como la Madre que acompañó a nuestro Padre en su subida a los 
cielos…

Llega la Semana Santa y con ella los cristianos nos ponemos en la piel del que supo amarnos 
incondicionalmente. Llega con su aroma a incienso que envuelven las calles de un refinado 
elixir a Fe…fe que debe brotar desde el interior de los corazones  hacia el exterior en forma de 
palabras y gestos de complicidad. Fe que debe renacer con mayor fuerza al finalizar nuestra 
penitencia.  

Nuestra Semana Santa es mucho más que contemplar, es amar a los demás, es volverse a Dios 
y  mirar hacia Él y darle las gracias por todo lo que hizo y hace por nosotros. Es la búsqueda 
de  la “buena noticia”: 

“Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María 
fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el ángel del Señor 
bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de 
un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de 
espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes bus-
can a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a 
ver el lugar donde estaba, y vayan en seguida a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre 
los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles».

Evangelio Mateo

«La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas 
aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida»

San Juan Pablo II



Revista Escolar Las Torres 5

Editorial

José Degrado Retamero

Alejandro Ruiz Trujillo

Suena la  cadenciosa  música  en cada” levantá”, suena el  llamador  y el crujir de las trabaja de
ras,  el tirón  del costal sobre los hombros y se tambalean los candelabros de cola, la Madre se 
alza al cielo en busca de un abrazo para su Hijo... y los pasos se achican y el alma se engran
dece. ¡Qué hermosura es poder sentir el espíritu del Señor!

Llega la Semana Santa y se erizan  los claveles, enmudecen los cirios y florecen  en el camino 
el deseo de ver a nuestro Señor  a la diestra del Padre ¿qué sería de nuestra penitencia si no 
sintiéramos nada al  hacerla? ¿Qué sería un  cristiano sin su Fe? ¿Qué sería de mi sin Ti, mi Señor? 
¿Qué sería?

Ya llega la Semana Santa y con ella todos los tópicos que invaden nuestras calles, pero nuestras 
vidas en esta semana se deben alejar de los tópicos, pues la Semana Santa es muchos más 
que eso. Es el camino en busca de la buena noticia (el Kerigma): Dios Ha resucitado y con Él 
la esperanza de los cristianos  por haber sido el regazo , la canastilla, de los pies del Padre…

Suenan las bambalinas de la Madre al final del camino y se cierra el Templo a deshora, pues 
nuestro Padre ya está en casa, se echa el cerrojo, pero la fe está patente entre nosotros. Soy 
cristiano, soy hombre, soy hijo… Soy lo que en mi estación  de  penitencia  he querido ser: Un 
hombre que ha sufrido en sus carnes el Amor a Dios. 

Llega la Semana Santa y se erizan  los claveles, enmudecen los cirios y florecen  en el camino el 
deseo de ver a nuestro Señor a la diestra del Padre.



Siembra en el huerto escolar de 
nuestros alumnos de infantil.

La semilla del trabajo diario da sus frutos
Durante el segundo trimestre hemos tenido una actividad frenética con nuestros 
niños. Después de unas relajantes vacaciones de Navidad, nos reincorporamos al 
trabajo en la segunda semana de enero. Y desde entonces, ¡no hemos parado!

Crónica de Educación Infantil
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D
urante el segundo trimestre hemos tenido 

una actividad frenética con nuestros niños. 

Después de unas rela jantes vacaciones de 

Navidad, nos reincor poramos al trabajo en 

la segunda semana de enero. Después de 

una primera semana de vuelta a la normalidad hicimos un 

simulacro de emergencia en nuestras aulas, para que los 

pequeños sepan qué tenemos que hacer ante cualquier 

eventualidad que pudiera surgir.  

Nuestros compañeros mayores de primaria están 

trabajando durante todo el año en el huerto escolar, del 

que fuimos partícipes durante varios días, conociendo 

el trabajo que realizan, viendo la evolución de todo lo 

que han sembrado y poniendo nuestro granito de arena, 

sembrando y regando las plantaciones. 

Como todos los años, nos preparamos a conciencia para 

el día de la paz, donde todos unidos gritamos un rotundo 

«sí a la paz». Juntos disfrutamos de un maravilloso día, 

donde no faltó la música.

De cara a la preparación de la Semana Santa, iniciamos 

la Cuaresma el Miércoles de Ceniza con la imposición 

de la ceniza, un acto que compartimos con nuestros 

compañeros en la Capilla del Colegio.

A finales de febrero, nuestra actividad se multiplicó con 

distintos actos, enmarcados en la celebración del Día de 

Andalucía. Hicimos una gran fiesta en la que formamos 

la bandera autonómica en el patio con todos los niños. 

Igualmente hicimos unas competiciones deportivas 

entre nuestros pequeños. También hicimos un desayuno 

andaluz, donde tomamos pan con aceite y zumo natural 

de naranja. Y culminamos la gran fiesta con la Gala del 

Día de Andalucía, junto con los compañeros de primaria, 

donde disfrutamos de actuaciones inolvidables por 

parte de nuestros alumnos. Ya en marzo disfrutamos 

de una exposición de 

pasos de Semana Santa 

en miniatura, hechas por 

un abuelo de un alumno 

del centro. ¡Un trabajo 

espectacular!

Respecto a las actividades 

hechas fuera del colegio, 

des tacamos las salidas 

a una granja escuela, 

fomen tando, a través 

de la interacción con 

la na tu raleza, un mejor 

conocimiento de ella, 

respetándola y valorándola. Pudimos disfrutar del 

contacto con animales y plantas, apreciando en primera 

persona las distintas situaciones que se dan en una 

granja. También disfrutamos de un magnífico día en 

el Parque Moret. Con esta visita al pulmón de Huelva, 

hemos acercado a los alumnos a nuestro entorno más 

cercano, disfrutando de este maravilloso lugar de ocio, 

haciendo funcionar de manera conjunta el pilar educativo 

fundamental del niño cimentado en la relación familia-

escuela. Finalmente queremos recordar la visita que 

hicimos al monumento a la Fe Descubridora, al Puerto 

de Huelva, al parque de las palomas y a la plaza de 

abastos. Una de las novedades más emotivas ha sido 

la participación, por primera vez de nuestra etapa, en la 

procesión de Semana Santa por el barrio.

Actuación de Infantil en la Gala de Andalucía

Equipo de Educación Infantil
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Bandera de Andalucía formada por alumnos y maestros



Penitente en la procesión de Semana Santa

Sembrando alegría
Hemos tenido en todos los niveles de Educación Primaria una gran variedad 
de actividades, pero todas ellas han tenido un punto en común: la alegría. Una 
educación -que tenga como uno de sus pilares básicos la felidad- será una educación 
equilibrada. Todos los valores acercan al hombre a la felicidad y por eso, la 
educación ha de ser una educación en y para la alegría.

Crónica de Educación Primaria
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E
l balance general de este segundo 

trimestre no puede ser más que positivo. 

Hemos trabajado duramente, dando lo 

mejor de cada uno de nosotros. Nada 

más volver de vacaciones celebramos 

el «Día del Juguete de Reyes» con el objetivo, no solo 

de valorar el hecho de poder disfrutar de los regalos de 

Reyes, sino el hacer partícipes a los compañeros de los 

juguetes, compartiéndolos con ellos. También realizamos 

simulacros de emergencia para conocer dónde tenemos 

que ir si surge algún peligro.  

Una de nuestras actividades principales es, sin lugar a 

dudas, el huerto escolar, que se enclava en la asignatura 

de Conocimiento del medio, siendo un pilar funtamental en 

la educación ambiental. Se trata de un trabajo continuado 

en el tiempo, donde los alumnos pueden comprobar la 

evolución de los frutos que ellos mismos han sembrado, 

hasta el momento de su recolección. 
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Crónica de Educación Primaria

Hemos celebrado el Día de la Paz, donde leímos un 

manifiesto y lanzamos al aire «una paloma de la paz» 

realizada con nuestras propias manos, como símbolo 

visible de nuestra apuesta por un mundo solidario y 

pacífico. También compartimos juntos un desayuno 

solidario, consistente en pan con aceite y zumo. Y de 

cara a la preparación de la Semana Santa, iniciamos 

la Cuaresma el Miércoles de Ceniza con la imposición 

de la ceniza, un acto que compartimos con nuestros 

compañeros en la Capilla del Colegio.

Enmarcada en la celebración del Día de Andalucía, 

realizamos las Jornadas Deportivas, a cuya clausura 

acudió el entrenador del Recreativo de Huelva Juan 

Manuel Pavón e hizo entrega de los diplomas a los 

ganadores. También visitamos el Estadio Iberoamericano 

de atletismo. Celebramos también una gran gala del Día 

de Andalucía al igual que el desayuno andaluz. Todas 

estas actividades nos ayudan a sentirnos andaluces, 

valorando nuestras costumbres y valores. Recibimos una 

charla sobre seguridad vial, ofreciéndos un conocimiento 

básico sobre las normas de tráfico, como peatones y 

como usuarios de otros modos de transporte. Como es 

ya tradición en nuestro Centro, los alumnos de segundo 

de primaria representaron la obra teatral «Y era el Hijo 

de Dios», con la apasionada implicación de tutores y 

alumnos. Como colofón del trimestre, hicimos la Procesión 

de Semana Santa, donde desde los últimos cursos 

de Infantil, pasando por todos los cursos de Primaria, 

participaron en esta actividad. Una de las peculiaridades 

de la Procesión es que todos sus elementos están hechos 

de material reciclado.

Aparte de todas estas actividades, hemos hecho algunas 

salidas: hemos visitado el parque de bomberos, viendo 

cómo funciona y los medios de los que se dispone, hemos 

ido a la Avenida de Andalucía, al Museo Pedagógico de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva, 

donde pudimos apreciar la evolución de las aulas desde 

el pasado y ver objetos de uso cotidiano en la escuela 

en distintas épocas. También hemos ido al centro de la 

ciudad, paseando por el mercado y Plaza de las Monjas.  

También hicimos una visita al paraje natural Marismas 

del Odiel, donde se nos dio a conocer, entre otras cosas, 

las aves autóctonas y migratorias, así como dichos 

movimientos. También pudimos disfrutar de la marisma, 

conociendo de primera mano las características y 

fragilidad, para su protección y conservación.

Equipo de Educación Primaria

Celebración del «Día del Juguete»

Homenaje a Manuel Siurot



Para conmemorar el Miércoles de Ceniza preparamos unas 
gotas de agua como símbolo de limpieza, de renovación y 
de buenas intenciones para poner en práctica durante  la 
Cuaresma. Los alumnos que llevaban esas gotas leyeron su 
contenido compartiendo éste con el resto de sus compañeros 
en la capilla del colegio.

El día 10 de marzo una representación de alumnos de 3º y 4º  de Primaria, junto con alumnos 
de 3º de ESO, participamos en la Marcha del Día Internacional de la Mujer organizada por 

el Distrito V. Estuvimos preparando una pancarta, eslóganes, 
octavillas, etc… y las compartimos con otros alumnos de otros 
colegios de la zona. Recorrimos varias calles de El Torrejón 
y de La Hispanidad y al final de la Marcha una maestra del 
Colegio La Hispanidad leyó un manifiesto poniendo de relieve 
la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. Cada 
alumno de 3º de ESO le iba dando la mano a cada uno 
de sus compañeros menores. Resultaba muy simpático verlos 
juntos de la mano.

Dentro de esta segunda evaluación, se han desarrollado una 
serie actividades que nos sirven para complementar la formación 
de nuestro alumnado, pero en este caso, la finalidad ha sido 
potenciar, hacerles ver y valorar  los aspectos saludables de unos 
ingredientes importantes dentro de nuestra dieta mediterránea, 
nos referimos al típico desayuno andaluz: pan con aceite y 
zumo natural de naranja, con la colaboración desinteresada de 
Oleodiel, McDonalds y Obrador Tody.

Mucho más que aprender: hacia una formación integral
Equipo de Educación Primaria
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Actividades Educación Primaria

Miércoles de Ceniza

Juan Manuel Garcia Martínez, alumno de 6°C, ha 

ganado un premio del concurso de dibujo organizado 

por Cepsa, después de invitarnos a la visita de los 

Humedales. ¡¡Enhorabuena!!

¡Sé solidario! Colabora adquiriendo o vendiendo entradas de la fila 0



Miércoles de Ceniza
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Actividades Educación Primaria

Entre los días 24-27 de febrero se celebraron  las Jornadas 

Deportivas en nuestro Centro. Los alumnos de 3º y 4º de E. 

Primaria realizaron diversas pruebas y competiciones de carácter 

lúdico y deportivo, como triangulares de fútbol sala y balón tiro 

en cuanto a deportes de equipo, y en el plano individual, dentro 

del atletismo, se celebraron competiciones de salto de longitud, 

resistencia y velocidad en ambas categorías. Para realizar dichas 

competiciones,  los alumnos visitaron el Estadio Iberoamericano 

de Atletismo donde conocieron y disfrutaron  de sus magníficas 

instalaciones. 

Durante estos días los profesores hemos podido inculcar valores 

como el compañerismo, el respeto y la competencia sana. 

Por último, destacar que para clausurar las Jornadas Deportivas, 

tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Juan Manuel 

Pavón (entrenador del primer equipo del Real C. Recreativo 

de Huelva) que les hizo entrega a los premiados de sus 

correspondientes diplomas y les respondió con gran amabilidad a 

todas las preguntas que le quisieron formular, disfrutando de una 

charla entretenida.

Jornadas Deportivas
Profesorado de 3º y 4º de E. Primaria

Nuevamente nuestro Colegio Diocesano “Sagrado Corazón de Jesús” y gracias a la Delegación de Seguridad y 

Tráfico del Ayuntamiento de Huelva, acoge una nueva edición de la Campaña de Educación Vial. Con la finalidad 

de dar a conocer a nuestro alumnado de los niveles 3º, 4º y 5º de Educación Primaria la seguridad ciudadana a 

la hora de conducir, el agente de la Policía Local  D. Carmelo les instruye sobre  las diferentes vías  públicas, las 

señales luminosas, verticales… y hasta las normas generales y fundamentales 

de cómo y por dónde se debe circular, las maniobras que se deben realizar e 

incluso las prohibiciones más básicas a tener en cuenta para evitar posibles 

accidentes. Como viene siendo habitual en cada edición de la Campaña de E. 

Vial se va a realizar el concurso sobre dibujos con motivos alusivos al Tráfico.

Para finalizar, pretendemos una alta participación por parte de nuestros 

alumnos  y desde estas páginas les deseamos a todos mucha suerte.

XXXI CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL
Profesores de E. Primaria

¡Sé solidario! Colabora adquiriendo o vendiendo entradas de la fila 0



Trabajo en equipo en las 
Jornadas Deportivas

En el ecuador del curso
Durante este segundo trimestre la tónica general ha sido de trabajo constante. En 
cada momento nos hemos centrado con atención en las tareas que hemos tenido 
entre manos. 

Crónica de Educación Secundaria
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A
parte de la formación en el aula, hemos 

realizado otra serie de actividades, no 

menos importantes, de las que queremos 

destacar algunas. Hemos visitado el paraje 

de Marismas del Odiel que nos ha ayudado, 

entre otras cosas, a tomar conciencia de la importancia 

ecológica de esta Reserva de la Biosfera. Se ha celebrado 

la Olimpiada Matemática «Thales», donde un nutrido 

grupo de compañeros nos ha representado, dejando el 

listón muy alto. Se realiza esta competición para mejorar 

el razonamiento matemático, de forma distinta a la 

acostumbrada, a través de juegos matemáticos y retos 

de cálculo. Durante la celebreación del «Día de la Mujer» 

se celebró un concurso literario, ocasión que sirve para 

desarollar y manifestar la capacidad creativa y artística 

de los alumnos, así como fomentar el placer estético por 

un trabajo de calidad.

Una vez más se han llevado a cabo las Jornadas 

Deportivas durante la semana cultural del centro donde 

hemos podido competir entre nosotros en distintas 

modalidades deportivas, desde el trabajo en equipo y 

respeto por el adversario. Igualmente participamos en las 

Jornadas Intercolegiales de Atletismo con otros centros, 

donde el resultado que obtuvimos fue muy positivo, 

con la consecución de 42 medallas de 72 en todos los 

niveles, un 59% del total.  Con la celebración de la fiesta 

autonómica hicimos un trabajo del día de Andalucía, con 

el objetivo de favorecer el conocimiento de las raíces de 

nuestra identidad social y cultural, así como una mayor 

sensibilización por la cultura andaluza.

También se llevó a cabo un videoforum sobre Manuel 

Siurot: mediante el visionado de un documental sobre 

el pedagogo palmerino profundizamos más sobre su 

figura, dialogando de manera crítica y reflexiva sobre el 

hecho educativo y la influencia que éste tiene en nuestro 

desarrollo integral.

Ante el gravísimo hecho de que nuestros alumnos 

comienzan a probar el tabaco y alcohol cada vez con 

menos edad, se hace necesario concienciarnos sobre las 

consecuencias del uso y abuso de estas drogas blandas, 

de manera que se pueda prevenir, con una reflexión crítica 

y dialogada respecto a dicha problemática. Ante esta 

situación tuvimos algunas charlas sobre el cuidado de la 

salud. También asistimos a una charla impartida por los 

bomberos donde nos enseñaron, por un lado, qué hacen 

los bomberos y, por otro, qué hacer ante una emergencia.  

También hemos tenido otra charlas, como la que tuvimos 

sobre el Ejército,o las organizadas por el Ayuntamiento, 

sobre temas de vital importancia como son usos y abusos 

de la NN.TT., violencia de género y autoestima.

Como no podía ser de otra manera, hemos trabajado 

fuera del aula. Los alumnos de primero han visitado 

Doñana y su entorno. Segundo visitó «El Corchito» 

en Bonares. Tercero hizo una ruta cultural al conjunto 

histórico de Niebla, donde se fomentó de la convivencia 

entre tutores y alumnos en el área recreativa «La Jareta». 

Y por último, cuarto acudión al Museo provincial donde 

pudo disfrutar de nuestro legado cultural, único en 

España. No podemos olvidar también la visita al Teatro, 

donde hemos podido visitar las entrañas de este edificio 

cultural tan importante en nuestra ciudad. Por último, se 

hizo la excursión fin de etapa a Asturias. Se ha visitado: 

Cáceres, Salamanca,  Santiago de Compostela, Cangas 

de Onís, Fuente Dé, Potes, Santillana del Mar, Arriondas 

y Picos de Europa. Un viaje que sirve para despedirse de 

la Educación Secundaria Obligatoria y dar la bienvenida 

al Bachillerato.
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Crónica de Educación Secundaria

Equipo de Educación Secundaria

Alumnos de cuarto en Santiago de Compostela



Segundo de Bachillerato en el Coliseo

Toda una vida en nuestro centro
En la mayoría de los casos, los alumnos de Bachillerato han pasado por todas las 
etapas de nuestro colegio. Son muchos los momentos, los recuerdos y las vivencias. 
Vuestro paso por el Sagrado Corazón ha sido importante para nosotros. Y deseamos 
que esta etapa os marque de manera positiva en vuestro devenir futuro.

Crónica de Bachillerato
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Crónica de Bachillerato

En este segundo trimestre primero de Bachillerato ha 

visitado Sevilla. Es una antelación el próximo curso 

donde verán las raíces históricas de Andalucía. En 

este sentido visitamos una de nuestras joyas de 

nuestro patrimonio cultural: el Alcázar. También 

vamos al acuario donde disfrutamos de nuestro 

patrimonio natural y oceánico.

Segundo de Bachillerato hizo el viaje fin de etapa a 

Roma. En algunos casos significa mucho más que 

un mero viaje, pues es la despedida de toda una 

vida académica dentro del centro. Tiene además un 

carácter complementario a la formación académica 

del alumnado, pretendiendo que sirva para el 

enriquecimiento cultural, la mejora de la convivencia 

y la integración de todos los participantes. De 

una manera lúdica complementamos la formación 

conociendo otros lugares y culturas distintos a los 

Visita de 1º Bachillerato al Campus de La Rábida

Tutores de Bachillerato

de nuestro entorno habitual. Pasamos uno días 

inolvidables de disfrute común del grupo desde el 

respeto y la alegría.

Visita al Museo. De esta manera los alumnos 

conocen, respetan y aprecian el patrimonio 

histórico artístico. Así descubrimos y valoramos 

la riqueza arqueológica de la provincia de 

Huelva, favoreceremos la concienciación hacia 

la conservación del patrimonio cultural, nos 

familiarizamos con el proceso prehistórico de los 

habitantes de la provincia de Huelva y analizamos 

los elementos de identidad de nuestro pasado 

histórico.

Celebramos, durante los días previos al día 

de Andalucía, las Jornadas deportivas en 

Semana Cultural. También concursamos con los 

compañeros de ESO en la prueba de las provincias, 

donde lo pasamos muy bien conociendo a fondo 

características de todas las provincias andaluzas.

Primero de bachillerato visitó el  campus de 

la Rábida de la Universidad de Huelva, donde 

conocienron de primera mano lo que la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería les puede ofrecer 

en un futuro inmediato al concluir la etapa en 

nuestro centro.

También se impartieron algunas charlas, como 

por ejemplo, sobre Hábitos saludables donde se 

incidió en la necesidad de llevar una vida sana y 

equilibrada para el desarrollo integral.

Alumnos de segundo de Bachillerato en las calles de Roma durante el viaje fin de curso
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Primero de Comercio

Visita al Centro Comercial Holea

El pasado día 6 de Marzo realizamos una visita 

formativa al Centro Comercial Holea de Huelva al 

objeto de realizar un trabajo de campo a través 

del cual encontrar la aplicación práctica de los 

contenidos teóricos aprendidos en el aula. La 

jornada transcurrió perfectamente, cumpliéndose 

los objetivos y además, lo pasamos bastante bien, 

potenciándose las relaciones entre compañeros 

y el trabajo en equipo. Los alumnos pusieron en 

práctica habilidades sociales que conectan con su 

primera experiencia profesional. Posteriormente 

han realizado y entregado trabajos en grupo que 

ponen de manifiesto lo aprendido.

Charla “Técnicas de Comunicación Oral”.

La charla fue impartida para 1º de Comercio y 

de Gestión Administrativa por Ismael Sánchez 

Cañavate, Master en “Comunicación y liderazgo”, 

y que actualmente está finalizando sus estudios 

de Derecho y Ciencias políticas. Estando muy 

preparado en la materia, presentó su charla con 

un montaje en Power Point para ilustrar la parte 

teórica y con dinámicas participativas en la parte 

práctica. Los alumnos quedaron encantados con el 

modo de transmitir del ponente, teniendo en cuenta 

la cercanía en edad del mismo con aquellos. Todo 

un éxito. Te esperamos pronto!

Charla “Mobbing Laboral”

El día 18 de Noviembre tuvo lugar una charla sobre 

Mobbing Laboral impartida por Ana Mª Pérez para 

el alumnado de 2º de los Ciclos Formativos de 

Grado Medio de Enfermería, Laboratorio, Gestión 

Administrativa y Comercio. 

Al alumnado de nuestro Centro los tenemos que 

preparar para las distintas realidades que se 

pueden encontrar en su futuro puesto de trabajo, 

tienen que conocer estrategias que les ayuden a 

identificar una situación de Mobbing laboral. 

Las relaciones interpersonales negativas dentro de 

una empresa pueden influir negativamente en los 

trabajadores y en los objetivos que se pretenden 

alcanzar en la actividad empresarial. Es importante 

concienciar y dotar a los futuros trabajadores de 

herramientas útiles para favorecer la mejora de las 

relaciones interpersonales y la prevención de este 

tipo de situaciones porque dentro de una empresa 

el capital humano es fundamental y el clima de 

trabajo tiene que ser óptimo. El desarrollo de la 

actividad fue enfocado desde una perspectiva 

eminentemente práctica y el alumnado en todo 

momento se mostró atento, participativo y muy 

interesado en la temática.

Charla: “Formación Integral del Trabajador, 

Orientación Laboral y Emprendimiento”.

El alumnado de 2º de los Ciclos Formativos 

de Grado Medio de Laboratorio, Enfermería 

y Comercio asistieron a una charla en la que 

intervinieron Raúl Vega Mateo, Héctor Manuel 

Sánchez Durán y Bartolomé Évora Segura donde 

se abordaron temas como la Formación Integral del 

trabajador, Orientación Laboral, emprendimiento y 

enriquecieron al alumnado con sus experiencias 

personales en los distintos ambitos laborales 

donde desempeñan su actividad laboral.

Charlas

Charla de Técnicas de Comunicación Oral

Crónica de Ciclos Formativos
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Tutores de Ciclos Formativos

Visita al Laboratorio de Salud Pública

El pasado 18 de diciembre se realizó una visita al 

Laboratorio de Salud Pública de Huelva por parte 

de los alumnos del curso de Técnico de Laboratorio 

de Grado Medio, organizado por el departamento 

de laboratorio y acompañando a los alumnos Charo 

Ponce profesora del colegio Sagrado Corazón 

en las asignaturas de ensayo físico químico y 

seguridad en el laboratorio. El grupo partió en 

autobús sobre las nueve de la mañana desde el 

colegio y llegoóa las instalaciones del laboratorio 

unos veinte minutos más tarde. El día era frio y 

brumoso pero el edificio estaba debidamente 

acondicionado y la visita se llevó a cabo con total 

comodidad.

Fuimos recibidos por el director del laboratorio  que 

nos atendió en su despacho donde nos ofreció una 

charla de bienvenida y nos explicó someramente 

las generalidades de la actividad diaria en el centro 

de trabajo. Tras este primer contacto procedimos a 

iniciar la visita en sí, la cual consistió en  un paseo 

guiado por algunas de las distintas secciones 

como microbiología, físico-química, equipos de 

análisis, etc. En cada una de ellas se nos explicó 

su funcionamiento, instrumental y algunas rutinas 

diarias, algunos de los estudiantes en prácticas 

tenían preparado un pequeño experimento 

y ayudaron en las explicaciones de algunos 

instrumentos.

La visita, de aproximadamente una hora y media, 

mereció la pena. Los alumnos pudimos disfrutar 

de una jornada lectiva diferente y provechosa, 

y tuvimos la oportunidad de mantener un primer 

contacto con el mundo laboral del que dentro de 

poco esperamos formar parte.

El jueves 26 de marzo, los alumnos de 1º curso 

de Ciclos Formativos, en su asignatura de FOL, 

realizan un curso de formación en Prevención de 

Riesgos Laborares, que constará de dos partes, 

una general y otra específica de su ciclo formativo 

y rama de actividad. El objetivo es aplicar los 

protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene 

y calidad durante todo el proceso productivo, para 

evitar daños en las personas y en el ambiente. 

La empresa de Prevención MPE entregará a los 

alumnos un Certif icado de Asistencia, en el que 

constará la formación en prevención adecuada a 

su puesto de trabajo, imprescindible para estos 

alumnos que se van a ver inmersos próximamente 

en el mundo laboral.

Curso de prevención

Esta actividad pretende dotar al alumnado de “algo 

más” que una formación técnica, asumir que todos 

somos personas con una dimensión trascendente, 

ayudar al alumnado a reconocer que además de 

un perfil profesional competente necesitamos 

tener otras capacidades que no se adquieren en 

los libros: entrega, humildad, ponerse en lugar del 

otro, etc., fomentar el ser emprendedor, mostrar 

nuevas líneas de mercado que complementen su 

futuro profesional y dar a conocer los distintos 

medios y recursos TIC que están a nuestro alcance 

para potenciar y fomentar la inserción en el mundo 

laboral. 

Escaparate de Comercio

Charla sobre el Ejército



Harina de otro costal



Francisco Escobar Ventura
Profesor y Pedagogo del centro

En este trimestre hemos visto, en todos los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, el video 
que elaboró nuestro centro con referencia al primer centenario de la fundación del mismo. Se pudo 
percibir la ilusión y la fuerza de espíritu que tenían nuestro cofundadores ante la desidia y la falta de 
valores humanos y cristianos tan importante.

El lema de nuestro centro en este 2014/2015 es: «CON CRISTO NACE Y RENACE LA ALEGRÍA». Los 
valores que se derivan del lema son la confianza, la ayuda y la esperanza. La ayuda que experimentamos 
toda la comunidad educativa proviene de esa confianza humana y personal como hijos de Dios y la 
aplicamos con el sentido común para hacer nuestra tarea más agradable e ilusionante.

Nos dice nuestro Maestro que 
hay que iluminar la escuela 
poniendo un poco de sentido 
común, trabajo, esfuerzo, ilusión 
por cambiar nuestra forma de 
hacer escuela, despertad la 
curiosidad y la admiración para 
descubrir el conocimiento sin 
olvidarnos que debemos llenar 
el espíritu que está en el corazón 
de todo ser humano, para 
favorecer las virtudes cristianas 
que también son humanas.

Él nos dice: “La herramienta 
creadora, conservadora, mul-
tiplicadora de la riqueza, es el 
entendimiento. La herramienta 
creadora, conservadora, multi-

plicadora del bien, es el corazón.” (Discurso pronunciado en los juegos florales de Sevilla, el 19 de 
mayo de 1917, Florales y Teresianos 1919, pp. 22-23)

Queremos afirmar la importancia de la formación académica, intelectual y profesional que deben 
poseer nuestros alumnos para afrontar la vida que tienen por delante, que cambia con rapidez y deben 
estar preparados para esos cambios que, en algunos casos, son casi imprevisibles.

Con esta actitud debemos cultivar en nuestro alumnos los aspectos educativos: modo de estar, forma 
de hablar, modales con los mayores y con los iguales, y esta es una tarea que le incumbe a toda la 
comunidad educativa. Sin embargo, sería un despilfarro de esfuerzo y dinero de todos, que nuestros 
alumnos se fueran sin tener la cultura de su tiempo, con tantos medios como cuentan para alcanzarla.

Manuel Siurot
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Recuerdo a nuestro cofundador

Placa conmemorativa a D. Manuel Siurot en el 75 aniversario de su muerte



Javier Saavedra Pedrero
Maestro especialista en E. Física

La obesidad infantil
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La salud infantil y juvenil

Recientes estudios detectan el aumento 
creciente de la obesidad entre la población 
infantil. España alcanza uno de los índices 
europeos más elevados: más del 26% de la 
población entre 2 y 24 años tiene sobrepeso y un 
14% obesidad. Los dos factores determinantes 
son los malos hábitos alimentarios y el 
aumento del sedentarismo.

Datos a tener en cuenta

Entre la población infantil y juvenil los cambios 
en el estilo de vida han sido más bruscos que 
en el resto de la población. Los niños que 
hasta hace poco jugaban y corrían, pasan 
horas sentados frente al televisor, ordenador o 
videoconsola. Al mismo tiempo la dieta se ha 
hecho más rica en grasas saturadas y calorías 
y más pobre en fibra. La dieta mediterránea 
brilla por su ausencia y las preferencias de los 
niños se decantan por la “comida basura”.

El exceso de colesterol malo ya no es un 
problema exclusivo de los adultos. Las 
dietas poco equilibradas, la obesidad y el 
sedentarismo están afectando de pleno a la 
población infantil. Según los especialistas, un 
22% de los niños españoles tiene el colesterol 
alto.

Esta población es la candidata en un 
futuro a sufrir diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. Desde el Ministerio de 
Sanidad nos informan de la toma de conciencia 
del problema y lanzan una Campaña para 
rebajar la obesidad y el sobrepeso en niños 
y adolescentes, creando la Estrategia para la 
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad (NAOS), cuya intención es mejorar 
los hábitos saludables e impulsar la práctica 
regular de la actividad física.

Recomendaciones

Algunos cambios en el estilo de vida, como 
seguir una dieta sana y ser físicamente activo, 
resultan eficaces. Se ha comprobado que 
los niños de hoy están menos en forma que 
los de generaciones debido a la inactividad 
física. Los niños no comen más sino que se 
mueven menos.

Por estos motivos los padres tienen que 
cuidar que la alimentación sea equilibrada 
y que ayude a reducir los altos niveles de 
colesterol y motivar a sus hijos para que 
hagan ejercicio físico de manera continuada, 
ya que la práctica diaria de deporte, entre 
otros beneficios, eleva la presencia del 
colesterol bueno y favorece un crecimiento 
psíquico-físico armónico y equilibrado.

Todos los deportes son válidos; algunos 
fomentan más la socialización, otros sirven 
para ponerse a prueba, logrando un mejor 
conocimiento de sí mismo y de su entorno, 
etc. Entre tantas posibilidades…¡ Seguro que 
no es difícil encontrar nuevas aficiones y 
amigos en el mundo del deporte y la actividad 
física!

La obesidad infantil

¡Nuestros maestros se apuntan al deporte!



Jornadas deportivas
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Jornadas deportivas en Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de Febrero, y dentro de la 
semana cultural del Colegio, se celebraron las jornadas 
deportivas del centro en el que participaron las etapas 
de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos.

Los deportes que se realizaron fueron: Fútbol sala 
(femenino), Fútbol 7 (masculino), Voleibol (mixto) y 
Balón tiro (mixto). 

Algunos de los objetivos que se intentan conseguir con 
las jornadas deportivas son:

1. Posibilitar a todos los alumnos/as la práctica deportiva 
como utilización del tiempo libre, sano esparcimiento y 
desarrollo de las facultades físicas.

2. Despertar en el alumno los valores educativos que se 
descubren a través
de la práctica deportiva: espíritu de superación, 
disciplina, respeto al contrario, saber ganar y perder, 
responsabilidad, compromiso, orden...

3. Utilizar la competición como un medio para desarrollar 
sus aprendizajes
(deportivos, humanos, sociales...) y no como un fin en sí 
mismo.

4. Conseguir mediante el deporte mayor integración 
entre los alumnos del colegio, como factor positivo en el 
rendimiento escolar.

5. Combatir el egoísmo e individualismo, desarrollando 
el espíritu de equipo que favorece la convivencia, el 
compañerismo y la amistad.

Los partidos tuvieron una duración aproximada de 45’ y 
fueron arbitrados por los propios alumnos del centro los 
cuales aplicaron el reglamento y la normativa vigente de 
cada deporte.

Hay que destacar la alta participación del alumnado 
y el gran ambiente que se vivió en las instalaciones 
deportivas del centro ya que llegaron a estar hasta 
600 alumnos simultáneamente conviviendo en estas 
jornadas.

Los ganadores en los distintos deportes fueron:

Primer ciclo de la ESO

Fútbol siete: 2ºB
Fútbol sala: 2ºC

Voleibol: 2ºA
Balón tiro: 1ºB

Segundo ciclo de la ESO

Fútbol siete: 4ºC
Fútbol sala: 4ºB

Voleibol: 4ºC
Balón tiro: 4ºC

Bachillerato

Fútbol siete: 1ºBCS
Fútbol sala: 1ºBCS

Voleibol: 2ºBCS

Ciclos formativos

Fútbol siete: Gestión
Voleibol: Gestión

Queremos felicitar la excelente actitud de todo el 
alumnado y dar la enhorabuena a todos los participantes 
porque en estas competiciones ¡somos todos ganadores!

Ángel Luis Carrizo, «Carry»
Profesor de E.F. en ESO y Bachillerato



Una jornada - Texto ganador del Certamen del Día de la Mujer
María Repiso Núñez, Primero Bachillerato Ciencias Sociales
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Ganadoras Certamen Día de la Mujer

El despertador vuelve a marcar las seis en 
punto y emite una melodía incesante, de 
alguna forma, tediosa.
Julia estira el brazo aún con los ojos 
cerrados para alcanzar a presionar el 
botón. No lo hace a la primera, ni tampoco 
a la segunda. Conociéndose bien, había 
colocado el despertador en el tocador más 
alejado de la cama. No tiene otra opción 
que levantarse completamente mientras 
un bulto masculla algo a su derecha. Hace 
tanto frío que el contacto del mármol con 
sus pies descalzos no hace más que 
acelerar su trayectoria.
Abre las amplias cortinas de la ventana y le 
da los buenos días al mundo con un café en 
mano y el periódico de ayer, ese que no tuvo 
tiempo de leer completamente, abierto por 
la sección de sociedad y cultura. Algunos 
artículos le hacen pensar en cambiar este 
mundo tan feo, puro veneno que haga de 
este lugar uno más ameno. 
Decide vestirse, arreglada, informal y 
casual. Todo a la vez. Un poco más de 
color por ahí, unas sombras por aquí, y 
luego, componer la primera sonrisa del día 
mientras se contempla en el espejo. Es la 
más grande y la más radiante, y va dirigida 
a ella misma. Porque se lo merece. 
Es entonces cuando comienza su trabajo. 
Es jefa de tratos, cuidados y manejos de la 
empresa. Es un trabajo bastante duro, y no 
muy bien remunerado, desgraciadamente. 
De alguna forma, es la persona 
indispensable para el buen funcionamiento 
de la empresa. En realidad, no podríamos 
siquiera clasificar su grado de importancia, 
pues superaría cualquier escala. Por lo 
tanto, decimos que Julia es vital. En total 
son ocho mil  setecientas sesenta horas de 
trabajo al año. Exactamente tres millones 
ciento cincuenta y tres mil segundos. Debe 
atender personalmente a cada uno de los 
socios de la empresa, cuidar sus relaciones 
futuras, su salud, su higiene ¡e incluso su 
dieta! Los socios son muy exigentes.
Acaba extasiada, y para colmo, debe asistir 

a su segundo trabajo a las nueve en punto 
de la mañana. Tras verificar la seguridad y 
que todo está en su sitio, sale por la puerta, 
y se dirige calle arriba para coger su coche 
-demasiado antiguo. Demasiado usado. 
Demasiado a su gusto- que parece padecer 
el mismo frío que ella, pues no arranca 
hasta la tercera vez que gira la llave. Huele 
a naranja. Huele a su esencia preferida. 
Huele a Julia. 
Los semáforos parecen estar enamorados 
de ella, pues cada vez que viaja de repente 
todos se sonrojan y le cortan el paso. 
Incluso le da tiempo a reírse de los malos 
chistes matutinos de su emisora favorita. 
Luego cambia al jazz y al sonido del 
saxofón, que hacen más ameno su camino 
plagado de conductores primerizos ¡y de 
los más veteranos! Piensa en las horas que 
le quedan en su calvario personal y menea 
la cabeza de un lado a otro, suspirando.
Aparca lo más rápido posible y saluda al 
guardia antes de entrar en las blancas y 
monótonas oficinas de la fábrica. Agacha 
la cabeza y sus tacones resuenan mientras 
se dirige a su escritorio. Todo se puede 
resumir en pedidos de nuevos productos, 
traducciones y papeleo, papeleo y algo 
más de papeleo. Apenas tiene tiempo para 
almorzar en el comedor exterior cuando 
comienza a llover y maldice al meteorólogo 
de ayer, aquél que predijo sol. 
En silencio, piensa en los socios de su 
empresa y la duda de si habrán cogido o 
no un paraguas, carcome su cabeza. Reza 
para que amaine pronto. Incluso se le pasa 
el apetito.
Es a las seis y media cuando recibe la 
llamada telefónica de su mano derecha, 
Ángel, quien llama para avisarle del 
repentino malestar de uno de sus socios. 
Julia no tarda más de tres segundos en 
apagarlo todo y salir pitando de las oficinas. 
Mañana tendría que quedarse hasta tarde 
para poder acabar todo lo acumulado de 
hoy, pero no tenía otro remedio. Ángel se 
encargaría de los otros afiliados. Lo más 
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Ganadoras Certamen Día de la Mujer

probable es que esta noche tuviera que quedarse a dormir con su compañero.
Arranca el coche y no se molesta en prender la radio. Llega en menos de diez minutos al 
colegio de educación primaria donde se halla el susodicho. El portero la saluda con una 
amable sonrisa y un ligero cabeceo y señala el pasillo a la derecha.
-¡Mamá!- Las mejillas de su hijo menor están surcadas de lágrimas que vuelven a caer con 
histéricos sollozos cuando Julia lo coge en brazos. Está ardiendo. Lo mejor será volver
El resto del personal tarda al menos cinco horas más en aparecer. Llena de besos a su hijo 
Carlos y a su hija Inés mientras que su marido va a vigilar al pequeño. Juntos ponen la mesa 
y cenan mientras Julia trata de que la conversación transcurra en un tono no demasiado alto.
Un berrinche, una reconciliación, cinco lavados de dientes, tres cuentos y cuatro apagados de 
luz después, Julia, por fin termina su jornada. 
Suspira mientras se acomoda en la pequeña cama de su hijo intentando por todos los medios 
no caerse por ningún lado.
Y compone la última sonrisa del día, esta vez dirigida al mundo. 
La cruda realidad, los engaños, las mentiras, la escasez, la infelicidad, todo aquello que forma 
parte de la actualidad, dando gracias a Dios, no les afecta a ellos.
Su empresa es más fuerte que la crisis.

Cartel ganador del Certamen del Día de la Mujer
Jenifer Mora Gómez, Primero de Comercio - Ciclos Formativos



“Señor, te estoy llamando, ven de prisa, 
escucha mi voz cuando te llamo.

Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde...”

SALMO 140


