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«Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 
paz a los que gozan de su buena voluntad.»



El Adviento ha tenido siempre una connotación especial 

como ocasión de dedicarle una gran dosis de reflexión que 

ilumine nuestras vidas y sirva para encarar mejor la misma si 

es posible.

Aplicando la reflexión necesaria en nuestro trabajo, no 

podemos dejar de considerar la importancia y trascendencia 

que el resultado de un buen ejercicio reflexivo puede aportar 

a la transformación educativa que esperamos se produzca 

en nuestros alumnos.

Asistimos perplejos ante los cambios que se pretenden hacer, 

sometidos su implantación al desacuerdo constante de 

distintos sectores políticos de la sociedad. La ausencia de 

un pacto de Estado en esta materia es lo que acrecienta 

nuestra incertidumbre ante la sospecha de su viabilidad e 

incluso su temporalidad.

Los términos pedagógicos adquieren, ante los ojos atónitos 

de los que realmente sienten y aman la educación, tintes 

repetitivos o, en el peor de los casos, los significados de los 

términos lingüísticos adquieren sentidos contrarios o nuevos, 

circunstancia que, de seguir así, deberíamos considerar 

rectificar o ampliar el diccionario de la Real Academia 

Española.

El estudio por competencias, considerado como la novedad 

del primer intento de cambio, deja su afiliación a los objetivos, 

por decirlo de alguna manera, y se somete a la esfera de 

los contenidos, aparecen los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables, que a mi entender, vulneran en esto 

la libertad de cátedra que se pretendía y se trataba de 

volver a una clonación que satisfaga a todos sin tener en 

cuenta las individualidades de los alumnos.

Aparecen términos como las rúbricas, que no sé si perderán el 

significado que todos conocemos, como signo, señal o marca 

que nos identifiquen personalmente, ahora se convierte en 

una técnica al servicio de la evaluación, que desde mi punto 

de vista más que aclaratoria, pueden convertirse en confusa 

y poco operativa, pues el espectro educativo que más 

determina la unidad o núcleo de conocimientos necesitaría 

de muchas rúbricas para que no se nos escapara nada, 

por otra parte la reestructuración organizativa cambia los 

ciclos desaparecen en primaria, las pruebas externas fluyen 

como soporte del pensamiento estandarizado con qué se 

pretende convertir a la enseñanza etcétera.

Y muchos términos más que las mentes privilegiadas tienen a 

bien introducir, aunque sean ajenos a la realidad educativa 

con que nos encontramos diariamente en las clases.

Y ahora nos podríamos preguntar cuál sería nuestro papel 

ante semejantes novedades y hasta despropósitos diría yo.

Creo que la actitud que debemos observar no es otra que 

intentar trabajar honradamente, creyendo en lo que se hace 

y aportando más de lo que se tiene. Nuestro trabajo, nuestra 

vocación nos debe llevar a superar todas las incertidumbres 

mencionadas y dedicarnos de pleno a lo que sabemos 

hacer, compatibilizar lo nuevo con lo real. La formación 

es inherente a nuestra profesión, nadie puede relajarse, la 

información se multiplica a una velocidad imposible a veces 

de calibrar, las mentes de nuestros alumnos están sometidas 

a un intenso bombardeo de nuevas ideas, nuevas formas 

de entender la realidad, etcétera ante ello el auténtico 

docente tiene que complicarse la vida en estudiar las 

nuevas formas, formándose continuamente, (ello deberá ser 

una prioridad constante de nuestro proyecto educativo), 

aplicar la oportunidad que los nuevos medios audiovisuales 

nos ofrecen, situándolos adecuadamente en los espacios 

y en el tiempo escolar, incrementar nuestro trabajo en 

casa para poder ofrecerle lo mejor de nosotros a nuestros 

alumnos, evitar todo tipo de distracciones, acomodaciones 

personales y uso indebido de los nuevos medios en el aula.

El aula como espacio de convivencia escolar debe de 

respirar frescura, diálogos, estimulación, movimiento y ansias 

por aprender, huyamos de aulas amaestradas, cómodas, 

que los silencios sean los adecuados y no interminables 

propios de la inactividad. Que los ordenadores tengan la 

función adecuada como herramienta de trabajo puntual, 

que las televisiones se circunscriban a espacios ocasionales 

y colectivos, los discentes tienen que aprovechar al máximo 

los momentos, las actuaciones del docente como la esencia 

de saber que trataremos de impartir.

Esa comunión entre el discente y el docente y el resto de 

la comunidad educativa, teniendo especial relevancia la 

aportación de los padres es lo que nos debe distinguir y 

hará que este centro pueda contribuir de una manera real y 

efectiva a los retos que se nos avecinan.

Nuestra comunidad escolar, afortunadamente cuenta 

con un personal bastante aceptable y sería una pena 

que surgieran los versos sueltos o notas discordantes que 

echasen a perder el proyecto que todos tratamos de 

conformar, pues no hay peor solución que es desmarcarse 

de las directrices aceptadas por todos para la consecución 

de un determinado proyecto.

Nadie en este centro es propietario de ninguna plaza, 

nuestro sistema de selección de profesorado no se realizó 

por los cauces de la enseñanza pública, es por lo que 

la efectividad de nuestra tarea suponen continuamente 

el acuerdo, la aportación, las buenas relaciones entre 

todos y por encima de todos la reflexión, el amor por los 

niños y la buena educación. Quien no lo vea así deberá 

aprovechar este tiempo de Adviento para que pueda 

reflexionar intensamente el papel que cada uno tiene que 

desarrollar para insertarse de la manera más positiva en el 

gran proyecto que constituye nuestro centro.

En la confianza de que por encima de todo, nuestra voluntad 

es favorable y está de acuerdo con hacer de este colegio 

un centro que irradia cultura y buenas maneras, os deseo 

que paséis una Feliz Navidad.

Rafael Repiso 
Director Ejecutivo del Centro



«Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador»

Queridos padres y alumnos de nuestro Colegio:

Ya se acerca la Navidad y, con mis mejores deseos de felicidad para vosotros y vuestros hijos, 
os animo a que os preparéis bien para vivir intensamente el gran acontecimiento que la Iglesia 
nos invita a contemplar con ojos de fe.
En el niño que nació en Belén - Dios hecho hombre- todos nos sentimos acogidos y amados. A 
quien abre su corazón a este «niño envuelto en pañales» y «acostado en un pesebre» -como 
lo presenta el Evangelio-, Él le brinda la posibilidad de hacer del amor un criterio de vida para 
felicidad nuestra y de los demás.
De la misma manera que el Hijo de Dios vino a nosotros en la fragilidad y ternura del Niño, 
así viene a nosotros todos los días en la fragilidad y sencillez del Pan de la Eucaristía para 
alimentarnos y fortalecernos en el camino de la vida.
¡Acogedlo como lo hizo la Virgen María y escuchemos sus palabras «Haced lo que Él os diga»! 
Sólo así seremos felices y haremos felices a los demás.
Así os lo desea vuestro servidor y amigo.

Daniel Valera - Director Titular
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Editorial

José Degrado Retamero

Por más que lo intentamos, no podemos dejar de escribir 

en una pizarra, sea esta negra o verde, no importa el color. 

Por más que lo intentamos no nos cansamos de escribir, de 

expresar con millones de palabras, aquello que aprendimos 

de alguien igual que nosotros. No existe maestro sin alumno, 

pero tampoco existe alumno sin maestro, somos como la tiza 

y la pizarra, somos lo que la comida a su aliño, lo que la 

música a su ritmo, y lo que la certeza a una respuesta.

La verdad es que a veces las tizas se desgastan y las 

pizarras se arañan con el paso de los años, así es la vida. 

Podemos correr el riesgo de ser devorados por un lobo 

hambriento, llamado rutina, podemos caer en el más absoluto 

abismo de la incomprensión, o podemos reventar en mil 

astillas nuestro corazón de “madera”…. 

No podemos más que reinventarnos a cada año, o 

provocarnos un delirio pasajero a base de cosquilleos de 

un principiante o a base de un amor inquebrantable a los 

demás… hojas de papel, pensamientos aburridos, cansancio 

o tizas desgastadas a nuestras espaldas.....y a veces, no 

sabemos qué debemos hacer.

Por más que lo intentemos, por más que nos esforcemos, a 

veces ocurre que al llegar a un aula te puedes dejar llevar 

por las tizas desgatadas del ayer…quizás y solo quizás 

podríamos romper una lanza a favor del maestro, de ése 

que es capaz de seducir a sus oyentes, ése que es capaz 

de conocer todas las realidades , ése que la sociedad 

puso en un lugar importante y que ahora lo han borrado 

del mapa…ése que sabe hablar con la raíz cuadrada 

del amor , con el relieve de la fantasía, y cómo no, con la 

anatomía de los sentimientos… ése que te educa para que 

seas un buen hombre de provecho… ése debería ser uno 

de tus referentes.

A veces me siento como una tiza desgastada, y otras, como 

la pizarra arañada. Ahora ya cansado de los dimes y diretes, 

de la imagen que se proporciona del maestro, ahora y solo 

ahora es el momento de reinventarnos, de crear un tablero 

donde poder jugar y construir unas nuevas reglas…ahora 

es el momento de darse cuenta que no podemos ser una 

pieza del juego, sino el que marca las reglas. 

Tizas desgastadas en los bolsillos, de colores o sencillamente 

blancas, eso da igual, no importa. Por más que lo intentamos, 

no podemos dejar de ser lo que somos: Maestros. Una 

profesión que si me cabe decir, no es exactamente eso, 

sino lo contrario, es una vocación. Vocación de servicio 

a los demás, vocación de amor, de solidaridad y respeto; 

respeto que se nos ha quitado a favor de otros privilegiados. 

Maestro… que difícil nos resulta llegar a los alumnos de hoy, 

y cómo no, llegar a uno mismo….

Maestro que deja de ser maestro, no sabe que se convertirá 

en discípulo de lo cotidiano, en un juglar de historias vacías, 

en un pastor de ovejas perdidas…A ti mi querido maestro, te 

pido que no te olvides de tu tiza desgastada y tu pizarra 

arañada, porque allí reside la esencia por donde navegan 

todas las palabras. Conviértete en mago, en agricultor o en 

piloto; dibuja un árbol donde los frutos sean las caricias, y 

las ramas tus consejos… conviértete en lo que sea necesario 

para tus alumnos, pero que sepas que al cerrar la puerta 

de tu aula, has dejado allí tantas historias como sueños por 

cumplir… has dejado parte de ti, ellos se merecen todo, 

más también tú MARESTRO, te mereces que te dedique 

estas palabras de gratitud, porque sin ti, quizás no hubiera 

construido el mundo que me he fabricado; quizás no hubiera 

sido lo que soy.

Gracias por las horas de aventuras, por los ríos cruzados 

y las canciones cantadas. Gracias por las miradas de 

preocupación y por los gesto de ánimo…gracias por no 

dejarte llevar por el hastío ni la desesperanza… Gracias 

maestro por cuidarme.

Tizas de colores, pizarras arañadas son sentimientos que 

pueden aparecer en nuestra trayectoria laboral, pero no 

podemos impedir que nos invada la tristeza ni muchos menos 

arrastrarnos a un abismo…

Sois la pieza fundamental para cualquier sociedad, sois la 

llave” maestra” que abrís todas las puertas, sois en definitiva 

la brújula que marca el camino, la flor de lys, los meridianos 

y paralelos en el corazón de muchos que fuimos niños, 

y que a día de hoy, después de muchos años seguimos 

recordándoos…gracias mis queridos maestros. Gracias 

por continuar escribiendo en esa vieja y cansada pizarra, 

gracias por seguir dibujando esas maravillosas sonrisas, por 

crear en los pasillos un túnel del tiempo por donde viajar y 

gracias en definitiva por formar parte de mi vida y haberme 

permitido entender tantas cosas…

Por más que lo intentemos o lo intenten jamás esas tizas 

dejaran su pizarra….Abrid las ventanas de par en par, 

porque sencillamente la vocación, no puede estar encerrada. 

Dedicado a los maestros de Infantil y Primaria. (Los motores 

de la educación) 

TIZAS DESGASTADAS
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En este primer trimestre tras superar el periodo de 

adaptación y algunos llantos de 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”.

El jueves día 29 de octubre los alumnos de Infantil y 

sus familias nos fuimos de convivencia a Ayamonte e 

Isla Cristina.  Nada más llegar, realizamos una visita 

al zoo de Ayamonte con la finalidad de acercar el 

mundo animal a nuestros alumnos. Seguidamente nos 

trasladamos al merendero “La casa azul” de Isla Cristina 

donde disfrutamos de un almuerzo compuesto por 

diferentes alimentos que aportaron nuestras familias. 

Los alumnos pudieron acercarse a la playa, jugar con la 

arena e incluso bañarse y además disfrutar con nuestros 

animadores. Fue una experiencia enriquecedora, que 

sirvió para conocernos mejor.

En el mes de Noviembre hemos celebrado nuestra 

tradicional Fiesta Otoñal, donde hemos podido degustar 

frutos típicos de esta estación del año como las nueces, 

mandarinas, castañas, manzanas... Los niños y niñas 

disfrutaron muchísimo y todo salió a pedir de boca. Fue 

un trabajo estupendo.

Gracias a las familias por la aportación de tartas, 

bizcochos, frutos secos y carnosos y por su colaboración 

en el montaje de la fiesta.

Gracias al Festival de Cine Iberoamericano nuestros 

alumnos de 5 años han podido ver la película “Upsss... 

¿Dónde está Noé?“ con la cual han disfrutado a tope.

Con la idea de educar a los niños para que se expresen 

correctamente hemos puesto en marcha este curso dos 

actividades de expresión oral.

“EL  CUENTACUENTOS” con el cual pretendemos 

buscar el interés y aprecio de nuestros alumnos por los 

cuentos, como medio de saber más y disfrutar, por lo 

que se intenta ofrecer una posibilidad de conocimiento y 

entretenimiento a la vez, aprendiendo su vocabulario y 

ampliando el significado de palabras nuevas mejorando 

así su expresión. 

“LA  MALETA  VIAJERA” la 

cual parte de la necesidad 

y de la importancia que 

vemos l@s tutor@s de 

que las familias colaboren 

con sus hijos en el 

desarrollo de la expresión 

y de la compresión oral, 

fomentando así el interés y 

la curiosidad por la lectura.

Educación Infantil

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria
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ES NAVIDAD... Y SE NOS TIENE QUE NOTAR...

Afrontamos el inicio de este curso con la ilusión 

renovada tras el descanso estival, con numerosos 

retos, el comienzo del proyecto bilingüe en primero, 

la reforma educativa y sus cambios, las innovaciones 

metodológicas y un largo etcétera que unido a nuestros 

niños y el entusiasmo de todos los que participamos 

en su formación harán de este curso académico algo 

irrepetible y entrañable, que perdurará en nuestra 

memoria para siempre.

Uno de esos recuerdos que entrará de lleno en la 

“maleta viajera” de sus vidas serán los acontecimientos 

que viviremos estas Navidades, una época por y para 

ellos, cargada de ilusión, esperanzas y buenos deseos, 

cargada de alegría, de música, de color...

Y lo veremos, lo sentiremos, en los rostros de aquellos 

que por una jornada serán Belén Viviente o coro de 

campanilleros, en la visita al Belén de Santa Teresa o en 

la que nos realizarán Sus Majestades los Reyes Magos 

de Oriente.

Porque es época de ser solidarios, de amistad y abrazos 

en cantidades Industriales y se nos tiene que notar...el 

Equipo Docente de Primer Ciclo de Primaria os desea... 

¡FELIZ NAVIDAD! Y que el Niño Jesús os colme de su 

gracia.

Profesorado de 1º y 2º de primaria.

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 maestros. 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 3º y 4º Primaria.

Educación Primaria



Educación Primaria
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RETAHILA  DEL  ABC - Alumnos de 6A
A.- La araña arañea por la chimenea.

B.- Burro Burrito me como un burrito.

C.- Hola, me llamo Micaela y soy una gota de color canela.

CH.- El churro de la churrería está chocolateado.

D.- Dedo dedorín tienes un calcetín.

E.- El elefante emocionante.

F.- Fantasma fantástico.

G.- Graciela la gamba dice caramba.

H.- Hechizo, hechicito yo te hago pequeñito.

I.- Iván, Iván se come un mazapán.

J.- Jaimito rompió el jarroncito.

K.- Soy kikiriki, el gallo, hago kárate y también canto.

L.- Limo, Limo ayer hablé con tu primo

M.- de mariposa, que quedó atrapada en la miel de una osa.

N.- Narciso en su piso se come un gran guiso.

Ñ.- ¿Qué piña?. La que cogió la niña.

O.- Oso, osito, te gusta mucho el jamoncito.

P.- El pan de esta panadería  me lo como todos los días.

Q.- El Quijote se quejaba de su cogote

R.- Roquefort, el ratón, roe el queso antes de su regreso.

S.- Santiago Santiaguín, ¿por qué eres tan chiquitín?

T.- El teatro del astro, la tiza de la pizza

U.- Una uva que toca la tuba.

V.- Vientos de poniente recoge los bueyes y vente.

W.- Al waterpolo juega Apolo

X.-  Soy Xixi, el ave Fénix, cojo un taxi con Félix.

Y.- Yayo, yayito, juega al yoyito.

Z.- Zorro, zorrito, no te comas el corderito.

 

El rincón del AMPA
Queridos padres y madres:
Como sabéis este año, gracias a la dirección del centro, hemos estrenado nueva sede y nuevos retos. En este 
primer trimestre se ha llevado a cabo la campaña de mantecados 15/16 pro-viaje fin de curso de los alumnos 
de sexto de primaria, cuarto de educación secundaria y segundo de bachillerato. De la misma manera, estamos 
trabajando y colaborando en las actividades extraescolares del centro.
En estas fechas navideñas, tan señaladas y felices para nuestros pequeños, participamos en el Belén Viviente. Y 
como no, en la tan ansiada visita de sus Majestades los Reyes Magos, que nos deleitarán con sus regalos e ilusión 
como todos los años, tanto a pequeños como a mayores.
Por último os queremos desear lo mejor para todos vosotros, padres y madre del centro, en este año nuevo lleno 
de retos e ilusiones para nuestros hijos, no exento de dificultades que de debemos afrontar día a día.
Os animamos a participar de manera activa en el AMPA, manisfestando cuando lo necesitéis vuestras opiniones e 
inquietudes. ¡Estamos a vuestra disposición!

Recibid un cordial saludo,
Guadalupe Rodelas Carballo

Presidenta
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Las actividades extraescolares son un valor 

importante dentro del desarrollo del niño. Favorecen 

la interacción con otros compañeros, así como la 

propia personalidad, el carácter y la autosuperación, 

sin olvidarnos de lo importante que es para ellos el 

trabajar en equipo asumiendo las directrices de 

trabajo. Por ello, siendo conscientes de la importancia, 

este año hemos aumentado la oferta de actividades, 

siendo finalmente 15.

La acogida de las actividades ha sido muy buena, ya 

que hemos aumentado el número totales de inscritos 

a más de 300 alumnos, lo que hace sentirnos muy 

agradecidos por el esfuerzo que hacen las familias.

Las actividades deportivas (Futbol Sala, Baloncesto, Bádminton, Gimnasia Rítmica, y Judo) tienen grandes 

beneficios psicomotrices, además del esfuerzo y disciplina que éstas conllevan. Este año y como novedad 

se ha introducido la actividad de Zumba, dirigida a 

alumnos/as de ESO / BACH, y Padres.

Las actividades de Baile Latino, Baile Flamenco, 

Guitarra, Cante y Zumba son las que ponen la nota 

musical en las tardes del Colegio diocesano, siendo 

estas dos últimas novedades para este año, teniendo, 

además, una gran afluencia de padres y madres. Todas 

ellas favorecerán la expresión y comunicación musical 

de los alumnos y padres, así como su estado físico.

Con el Taller de Dibujo y Pintura los alumnos podrán 

desarrollar toda su imaginación. Así mismo, las 

actividades que afectan directamente con la formación 

académica son el Refuerzo educativo y el Taller de Inglés. En ambas, los niños podrán resolver todas sus 

dudas e ir mejor preparados de cara a los exámenes.

Como último, destacar la introducción del Ajedrez como actividad extraescolar, haciendo que los niños 

descubran en él una apasionante batalla en la que 

los monitores enseñarán las mejores jugadas y 

estrategias para ganar. 

Para los más rezagados, hemos habilitado en la 

web del colegio un apartado en el que podréis 

descargaros el documento para poder inscribiros a 

cualquier actividad, haciendo que el objetivo que nos 

proponemos cada año sea cubrir las necesidades que 

se demanden por parte del alumnado. 

Animándoos a seguir participando para un mayor 

beneficio de toda la comunidad educativa, les 

deseamos Felices Fiestas.

Actividades Extraescolares
Álvaro Márquez



Actualidad del Colegio
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Semilla de Campeones
Nuestra alumna Candela Borrallo Sarraga de 3C de primaria, perteneciente al Club Gimnasia 
Rítmica de Huelva, representará a Andalucía en el Campeonato de España de conjuntos en 
Valladolid, en la categoría benjamín absoluto. Igualmente se han clasificado en el Campeonato de 
Andalucia, durante el pasado mes de Noviembre, como uno de los mejores conjuntos de Andalucia. 
Desde tu colegio queremos desearte ¡¡mucha suerte!!

 

Te tenía al lado y no lo sabía...
 

Sabéis... me he pasado la mayor parte de mi vida buscando el amor, el verdadero, y creo que somos muchas 
personas así. Pero hasta hoy no supe que tiene tiempo a mi lado, y que yo, al buscar algo tan perfecto, no sabía 
que esto es el verdadero amor. No ese que soñamos como una novela rosa, no, este amor es el que día a día 
está a tu lado, aquel que ha olvidado con el tiempo decirte palabras hermosas, pero aún sin decírtelas amanece 
a tu lado, te mira con cariño, estés como estés y eso vale más que mil palabras.
Sus ojos tienen la misma ternura para ti que en los primeros años, este.
El verdadero es fuerte, ha superado batallas a tu lado, este mismo amor hace que a pesar de las arrugas el siga 
diciendo que soy hermosa, ese amor que busca no destruirse con la rutina, el verdadero, el más callado, el más 
sacrificado, el que no necesita más que una mirada, una sonrisa para saber que está contigo, ese amor que día 
a día llega cansado y aún así sonríe al verme.
Ese que se enfada y discute contigo, ese que tal vez no acepta sus errores, ese el verdadero, el real, ese que te 
ha cuidado cuando estabas mala, el que bromea contigo, ese, el que a pesar de que no le gustan muchas cosas 
que una hace... aún así te ama y te respeta; ese, el real es muy difícil conservarlo.
Siempre pensé que tenía que ser perfecto, hasta que pasaron los años y me di cuenta que así no es el amor, 
ni siquiera nosotros somos perfectos, ¿cómo lo va ser el amor?, yo... descubrí el amor en sus ojos color miel. 
Cuando él me mira, destellan ternura, dulzura, y eso es lo que yo mas amo de él. Con él, hasta las cosas más 
sencillas del día a día, como ir de compras, se convierten en recuerdos que quiero revivir una y otra vez junto a 
él, pequeñeces que te hacen sentir enorme:
Reír, solo como él sabe hacerte...
Abrazarle, como solo le abrazas a él...
Fantasear por un futuro juntos, como solo piensas con él...
Amarle, solo como él consigue que lo hagas...
Pienso que tal vez muchas personas están igual que yo y no sepan que la persona a su lado es su verdadero 
amor; valoremos lo que tenemos antes de que sea tarde, y no dejemos que la rutina rompa el amor.
El verdadero es muy difícil de hallar e imagínate lo difícil que es conservarlo...
Ámate y ámalo... no hay otro igual.

Nieves Rabadán Barranca 4A-ESO
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Educación Secundaria

Piensa en el planeta, piensa en verde

El pasado 29 octubre los alumnos de 4º ESO tuvimos 

la convivencia de inicio de curso en Punta Umbría. En 

esta ocasión quisimos disfrutar de las preciosas playas 

y senderos que ofrece este cercano pueblo. Siguiendo 

el lema de este curso Respeta, cuida y ama la casa 

común, comenzamos el día escuchando las conocidas 

palabras del Génesis sobre la creación del mundo y del 

ser humano, vimos un interesante documental sobre el 

sexto continente y comenzamos nuestro día pensando 

en VERDE, reflexionando acerca de las acciones 

que las personas hacen y perjudican el planeta, de 

la importancia de tener una actitud de respeto a la 

Naturaleza y a nuestro entorno, de lo esencial de una 

educación en valores medioambientales. 

Nuestro día nos llevó a dar un paseo por la playa de 

Punta fijándonos en los residuos inorgánicos que las 

personas olvidamos. Quienes quisimos, colaboramos 

y recogimos, y nos sorprendimos de la cantidad 

extraordinaria de basura que logramos reunir en una 

hora. 

Tras descansar y refrescarnos, continuamos nuestro día 

paseando por Punta Umbría hasta un parque, donde 

almorzamos, jugamos y hablamos. Pasamos un buen 

día de convivencia, dando ejemplo de lo que es un día 

en VERDE, con una actitud y un comportamiento de 

respeto al medio ambiente y al ser humano.

Educación Secundaria
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El abrazo perdido
Mientras miraba a mi hija el otro día y tras abrazarla, he 

pensado cuánto debe durar esa conexión, cuándo llegará 

el momento en el que esos abrazos tiernos y espontáneos 

desaparezcan. Estoy segura de que esta unión ha de 

aparecer a lo largo de nuestra vida, sin parones, sin 

periodos de sequía. Si miráramos hacia atrás en nuestras 

vidas, si miramos nuestra historia de vida en abrazos... 

¿Quiénes nos lo dan?, ¿quiénes reciben nuestros abrazos?, 

¿en qué momento de nuestra vida?, ¿qué sentimos al 

darlos/recibirlos? Como decía el doctor Harlow, todos 

necesitamos sentirnos seguros y amparados por encima 

de todo. Esa seguridad que da el abrazo en el miedo, ante 

lo desconocido, ante la desesperanza, en la tristeza, con la 

añoranza, frente a la muerte..

Volviendo a la historia de nuestros abrazos, hay muchos 

momentos en nuestra vida, principalmente en nuestra 

época de la niñez en las que son importantísimos estos 

abrazos... Pero... si nos damos cuenta, es cuando “ya 

somos mayorcitos”, cuando comenzamos a volar solos, 

cuando ese afecto, ese abrazo tiende a desaparecer... se 

pierde. Es, por tanto, en nuestra adolescencia cuando los 

miedos a los cambios que sufre nuestro cuerpo, nuestra 

vida, el mundo que nos rodea, es en ese momento cuando 

el abrazo comienza a perderse o a perder intensidad, o a 

cambiar su sentido hacia otros sentidos más superficiales. 

Miles de años de evolución nos aseguran que necesitamos 

ver, tocar y escuchar, en ese orden. Son las acciones que 

hemos de realizar en nuestra historia de abrazos. 

¿Pero, cómo ver, tocar y escuchar en un mundo 2.0?

Tenemos que conocer y reconocer aquellas cosas que 

nos hacen perder esa conexión. En estos momentos son 

fundamentalmente las redes sociales. Estas NO SIRVEN 

para conectarnos, es muy difícil conectar sin mirarse. Estas 

relaciones no sirven para satisfacer nuestra necesidad de 

seguridad.

Es la falta de atención la que nos impide conectar... el móvil, 

el WhatsApp, Facebook, Instagram, los realities, centran 

nuestra atención en la vida de otros, no en la nuestra.

Para poder vivir nuestra vida hemos de conectar, ¡hemos 

de tener tiempo!

Es muy importante sentirnos, reconocernos a nosotros 

mismos y reconocer a los demás. Para esto, y sobre 

todo en nuestra adolescencia, en la adolescencia de las 

personas que más queremos, es cuando hemos de prestar 

atención, de prestarnos atención a lo que somos, a cómo 

somos en realidad. Reconocer nuestras emociones es una 

pieza fundamental en el crecimiento de los seres humanos, 

en nuestro crecimiento, en mi crecimiento.

Para dar oportunidad a vivir nuestra propia vida y 

emocionarnos hemos de dejar tiempo para vivirla.

Os propongo para ello un ejercicio: “el abrazo”. Para que 

un abrazo sea efectivo ha de contar con los tres sentidos 

propuestos anteriormente. Con ellos guiaremos nuestros 

tres pasos:

1º. Mirar(nos). El sentido que más utilizamos de forma 

generalizada en nuestra vida cotidiana es la vista. Mucho 

deberíamos de aprender de las personas que carecen de 

ella.  En el proceso de comunicación hemos de establecer 

conexión asegurándonos del mensaje que queremos dar. 

Para ello, en el abrazo es importante visualizar, contactar 

con esa persona.

2º. Tocar, abrazar. Para que éste sea efectivo según Elsa 

Punset «Un buen abrazo tiene que durar 6 segundos», dice 

la autora en el libro “Una mochila para el Universo”. «Así 

se da un tiempo a que se genere la química del bienestar. 

Para algunas personas puede ser un poco más. Para otras, 

un poco menos»      

3º. Hablar. Hemos conectado con la mirada, nos 

hemos abrazado... y hemos de reforzar todo esto con 

la verbalización de nuestras emociones... Uno de los 

elementos fundamentales de la comunicación, además del 

emisor y el receptor es el mensaje. Este es “nada más y 

nada menos” que la información, deseo, señales... que el 

emisor trasmite al receptor.

Parémonos aquí, ¿cuántas veces ese mensaje no 

corresponde a la información que el emisor quiere dar? 

¿Cuántas veces hemos querido pedir perdón, o buscar 

acercarnos a alguien y hemos expresado en nuestro 

mensaje verbal y/o corporal todo lo contrario?

Volvamos pues al aquí y al ahora, comencemos a expresar 

nuestros pensamientos, nuestras emociones, limemos las 

distancias que nos separan, no perdamos la conexión.

Ayudemos a nuestros hijos a continuar conectados.
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Comentario Charla: Mobbing Laboral y 

Emprendimiento Laboral

El día 12 de Noviembre tuvo lugar una charla sobre 

Mobbing Laboral impartida por Isabel Monterde 

Pérez (Psicóloga Clínica de reconocido prestigio a 

nivel andaluz), para el alumnado de 2º de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio de Enfermería, Laboratorio, 

Gestión Administrativa y Comercio. 

Con esta charla, pretendemos que el alumnado de 

nuestro Centro conozca una de tantas realidades que se 

pueden encontrar en su futuro puesto de trabajo, tienen 

que reconocer estrategias que les ayuden a identificar 

una situación de Mobbing laboral. 

Las relaciones interpersonales pesimistas 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.

Con esta formación se pretende dotar a los alumnos de 

mecanismos que le ayuden a hacer frente a situaciones 

de acoso que puedan sufrir en las empresas en las que 

se van a desarrollar su vida profesional. A continuación 

se muestran los principales objetivos de la actividad 

realizada:

* Identificar las señales de acoso laboral.

* Conocer las situaciones de acoso que se pueden dar 

en el mundo laboral.

* Saber las respuestas que se pueden dar si se 

presentan esas situaciones.

También se va a hacer una segunda actividad 

complementaria para el alumnado del 2º curso de ciclo 

formativo el 17 de Diciembre de 2015 a las 10 h en 

nuestro Colegio.” Con los objetivos de:

• Dotar al alumno de “algo más” que una formación 

técnica.

• Asumir que todos somos personas con una dimensión 

trascendente.

• Ayudar al alumno 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.

• Dar a conocer los distintos medios y recursos Tic que 

están a nuestro alcance para potenciar y fomentar la 

inserción en el mundo laboral.

Tutores de 2º curso CFGM

Ciclos Formativos
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Aquí y ahora y siempre... el paso de nuestras 
vidas por lugares que no han cambiado nos 
demuestra que los que hemos cambiado hemos 
sido nosotros. Las personas necesitamos de otras 
para ser felices en nuestra completa totalidad. Y 
cómo el echar de menos es tan difícil pero a la 
vez es lo que te impulsa a hacer las cosas bien 
para cuando vuelvas a ver a esa persona contarle 
tus logros y metas alcanzadas.

Los años pasan, los lugares cambian, las 
personas marchan y cuando te vuelves a 
cruzar con ellas, vuelven los reencuentros, los 
recuerdos, las antiguas alegrías... qué bonito 
saber que la amistad que perdura en el tiempo 
es la que se ha formado en los largos ratos de 
aulas y de recreos, de pasillos, de intercambios, 
de miradas en las que se podía descansar, de 
experiencias... y sin olvidar todo el empeño que 
tantos profesores han puesto en educar desde 
el corazón, o con cierta dosis de locura, como 
se escribió alguna vez. Los años pasan y se va 
aprendiendo de los demás gracias a muchas 
personas que día a día pasan por nuestra vida 
y nos dejan huella con cada palabra que nos 
regalan. Hay muchos compañeros que nos 
aportan cosas nuevas, profesores que con tan 
solo una sonrisa un lunes nos motivan para todo 
el día y clases que sobrepasan las enseñanzas 
académicas y se convierten en enseñanzas para 
la vida.

Todos los minutos cuentan en el colegio, que es 
nuestra segunda familia, y hay que mantener 
las buenas costumbres para que perduren en 
el tiempo, y para que no se olvide nos debemos 
fijar en el lema del curso, “respeta, cuida y ama 
la casa común”. Respetar, cuidar y amar. Tres 
actitudes que nos llevan a respetar a todas 
las personas con las que convivimos día a 
día, a cuidarlas porque nos ayudan en nuestra 
formación y nos dan esperanzas y ánimos para 
sacar lo mejor de nosotros mismos. Y la más 
importante, amar. Amar el trabajo que hacemos, 
amar para comprender al compañero, al profesor, 

al que nos dedica su tiempo, amar para que todo 
sea mejor, para que todo se convierta en ayuda 
mutua, en comprensión. 

La constancia es un valor que nos enseñan 
los profesores cada día, y que no podemos 
abandonarla porque nos lleva al éxito. Nos lo 
dicen y repiten aunque no lo creamos, porque 
ellos, que saben cómo somos nos educan lo 
mejor que pueden, porque queramos o no, nos 
aprecian, aprendemos de ellos y ellos aprenden 
de nosotros... ahí está el enriquecimiento de la 
enseñanza, y aún así no los entendemos en 
muchas ocasiones. 

Alguien que quiere lo mejor para nosotros no 
quiere que seamos infelices, al revés, quiere que 
saquemos lo importante de todo y un aprendizaje 
de todas las circunstancias que nos ocurren. 
Y es verdad que cuando estás en lo más bajo 
y no entiendes nada, ahí están ellos con sus 
mejores palabras y apoyos. Ahí están también 
enseñándonos que la vida no es todo alegrías 
y logros...que también son problemas y batallas 
que hay que ganar y luchar, que si no podemos 
solos, ahí están ellos para indicarnos el camino 
a seguir. Día a día, seis horas diarias cinco días 
a la semana. Y que nos conocen. Por eso son 
modelos a seguir, y en la mayoría de ellos nos han 
dejado marcado algo en nuestra persona. Han 
alentado nuestra vida para que nos involucremos 
en mejorarla, en enfrentarnos a ella con ánimo.
El poeta Jorge Luis Borges tiene una frase que 
dice así: “Cada persona que pasa por nuestra 
vida es única, siempre deja un poco de sí y se 
lleva un poco de nosotros. Habrá de los que nos 
dejarán mucho, pero no habrá de los que no nos 
dejarán nada. Esta es la prueba evidente por la 
que dos almas no se encuentran por casualidad.” 
Y que en este colegio lleva nombres con todas 
las letras que día a día, están a nuestro lado, o 
que han pasado por ella alguna vez.Queridos 
profesores, compañeros, amigos... siempre 
seréis una parte de mí. Gracias por cada día y 
por cada enseñanza. ¡Feliz Navidad!

Una victoria: la amistad
Blanca Aguilar Garrido 2º BCN



La mirilla de Siurot
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Francisco Escobar Ventura 
 Pedagogo y Profesor del Centro

¡Todos enseñamos!
Iniciamos estas palabras para la revista de nuestro centro, acordándonos de nuestro cofundador Manuel 
Siurot. Partimos de las palabras inscritas en nuestra fachada respecto a la educación: Crear hombres buenos“. 
 
Vamos a conectarlas con el presente lema del centro: ,”Respeta, Cuida y Ama la casa común”, en su visión de 
respeto hacia el ambiente y la casa común que utilizamos todos para nuestro beneficio y que tenemos gracias 
a la labor de muchos otros antes que nosotros.

Todos somos conscientes de la labor callada y escondida que se está haciendo para el mantenimiento del 
colegio en muchos aspectos: recursos, pizarras, mesas y sillas para los alumnos, pizarras digitales, renovación 
de los jardines, abrir espacios libres para la comunidad educativa, etc. Nada de esto sería importante si no 
se cumple con nuestro más sagrado deber “Hacer ciudadanos dignos y fuertes”.

Nuestro concepto de educación debe ser acorde con el de nuestro cofundador:“ La Educación consiste en 
hacer triunfar la bondad en el alma del Hombre”, por tanto nuestros alumnos deben ser ciudadanos dignos 
y fuertes ante los nuevos retos de esta sociedad del siglo XXI, para que sepan moverse entre imágenes 
engañosas y nuevas realidades, nuevas formas de estudiar y de aprender, en una palabra implementar 
sus capacidades y habilidades en esta sociedad cambiante y cargada de trivialidades, para que sepan 
distinguir lo principal de lo superfluo.

Todo nuestro trabajo de educadores y formadores, el de profesores y padres, debe procurar que además de 
formar y enseñar es preciso educar con una actitud de respeto al otro y a los que nos rodea ( padres, amigos, 
compañeros profesores, vecinos, personal de servicios, etc), esto no es fácil pero nos exige constancia, firmeza, 
fortaleza, sabiduría, estar siempre en alerta y también alertad a nuestros hijos y alumnos de los peligros que 
existen en la tarea diaria, porque todo no vale para vivir.

 

Visita a «El Corte Inglés» - José Tejada Álvarez - Alumno del C.F.G.M Actividades Comerciales.

El pasado Jueves 12 de Noviembre, la clase del C.F.G.M de Actividades Comerciales de primer año, realizó 

una visita al centro comercial Costa Luz, previamente concertada por la profesora Teresa Rodríguez y con la 

posterior colaboración en el desarrollo de la actividad del tutor Mario Gallego.

Esta visita, con fin educativo, consistió en el conocimiento en más profundidad del proceso interno relacionado 

con las materias de Procesos de Venta (PRV), Dinamización del Punto de Venta (DPV) y Marketing (MK), 

realizando la visita al establecimiento, concretamente al departamento de Promoción del Punto de Venta, 

con la charla incluida del jefe de este departamento, Pedro Quesada. Este nos habló sobre el proceso de 

elaboración que se sigue en este gran establecimiento en tema de promoción y publicidad. También nos habló 

de su experiencia profesional y sobre lo sacrificado e importante de su cargo, ya que ha de idear las distintas 

campañas publicitarias y promocionales que se realizan festividad tras festividad en esta importante marca, 

dentro del Centro Comercial.

La visita resultó muy productiva y enriquecedora por parte de los alumnos, ya que nos mostró el proceso 

promocional desde dentro, explicado paso a paso. Algunos alumnos se mostraron especialmente interesados 

en realizar sus futuras prácticas en dicho establecimiento.



El Colegio Diocesano os desea

¡¡Feliz Navidad!!

Mi verdadera Navidad

Mi portal de Belén está en la puerta de tu dulce hogar,
mi estrella resplandeciente está en la luz de tus radiantes ojos y
lo que cuelga de mi árbol no son presentes sino tu bonita amistad.
Mi verdadera navidad es el amor que brotó en un pesebre.

Mis Reyes Magos reales son tus consejos transformadores;
mi oro, que pienses en mí; el incienso, tu olor aromático y
mi mejor bálsamo, tus lágrimas de mirra pura.
Mi verdadera Navidad es la verdad del Niño Dios.

El espíritu verdadero de la Navidad es desearte lo mejor y
obligarme a quererte  más y que tu corazón no deje de amar.
Te deseo toda la salud en este recorrido que es la vida porque
mi verdadera Navidad es soñar con un mundo sin heridas…

Feliz Navidad y próspero año 2016

Andrés Degrado


