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«Y el Ángel dijo: no tengáis miedo, sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No 
está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo 
que haría...»

Mateo 28, 5-6





Queridos padres y alumnos de nuestro Colegio:

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
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«Respeta, cuida y ama la casa común»
Papa Francisco LS. 5



“Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima 
la cruz para que la llevase tras Jesús.”

Que sufrimiento es aquel que no somos capaces de soportar  y tenemos que apoyarnos en 
otro para que se  nos haga más confortable. Qué dolor es aquel que no somos capaces 
de desligarnos de él y necesitamos del otro para que nos sirva de bálsamo. No es otro que 
el del Amor  a Dios. No me importa que Dios lleves por bandera, ni que Dios sea con el que 
hablas por la noche    o al que te aferras ante las dificultades, no importa que Dios sea, si 
sabes que él te ayuda con la cruz que tienes en el ama. Ayer, hoy o mañana  siempre estará 
a tu lado.

Mira como suenan las bisagras  de tus manos, la lanza clavada en el costado, mira como 
cruje el espino  en su frente  y como rezuma humano o divino por su piel, ¿no es un dolor 
inerrable  que un niño se quede sin su  padre?,  o ¿que un padre llore si queda sin su  hijo? 
Todos llevaremos en un momento de nuestras vidas esa cruz, todos caminaremos delcazos 
por un suelo de espino y de cristales, La cruz que nos ha tocado vivir no es otra que la de 
saber que nuestro padre dio su vida por nosotros, así que desde  ese inmenso dolor  hubiera 
dado todo mi aliento por haber sido ese hombre que te ayudo por primera vez a amortiguar 
esa desgarradora madera…

Que sufrimiento es aquel que no somos capaces de soportar  y tenemos que apoyarnos en 
otro para que se  nos haga más confortable. No es otro que el Amor  y la Fe de saber que 
el que sufre está rodeado de personas que le  sirven de ungüento para las heridas que no 
se ven. Aquellas que rodean el alma y retuercen  hasta las lagrimas, aquellas  que hacen que 
aprietes  los dientes hasta romperlos, aquellas  que aún apretando los puños con fuerza no 
sabes   cómo arrancártelas. 

Las  heridas que no se ven  son las que soportamos  con más paciencia   y con más ahínco, las 
que no queremos que nadie sepa, y al mismo tiempo, son las que mas necesitamos solucionar 
con  urgencia. El dolor ha entrado en una sala de hospital y no se quiere marchar de allí…
llagas, cortes o arañazos…Que sufrimiento es aquel que no somos capaces de soportar, que 
nos golpea, que nos da un zarpazo, un rasguño incurable…

Si en un momento yo pude ser vuestro ungüento, no dudéis en utilizarme, pues sanar almas  
no puede hacerlo nadie,  tan  solo Dios… seamos como Simón y acompañemos al divino 
dolor, al real y palpable sentimiento de ser un humano y sus conjugaciones con la tristeza 
y la alegría… y por un instante caminemos juntos sin agriar la caminata… coge mi mano y 
ven conmigo…

Mira como suenan las bisagras  de tus manos, la lanza clavada en el costado, mira como 
cruje el espino  en su frente  y como rezuma divino en su piel, no es un cuento o una fabula, 
es la vida que se abre paso y nos dice  con claridad; que estamos de paso. Ven… coge 
mi mano y ven conmigo, no sufras que yo trataré de amortiguar tus pasos.
«Si a cierto Simón de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la 
llevase tras Jesús; ¿quién soy para negarte mis brazos y poder cargar con tu cruz?»

Fragmento del libro “Las Migajas de mi voz” 2015
José Degrado
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Editorial

La Cruz en mi alma



Nuestros trabajos
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La Semana Santa en cómic

Andrea González Gil - 3A Lucía Bayo Lara - 3A

Do I get enough exercise?

Laura Martín Hernández - 5A

Javier Mascareña González - 5A

Belén Pérez Macías - 5A



En este corto pero intenso segundo trimestre, 
nuestros alumnos de educación infantil han 
disfrutado de numerosas actividades que 
se han desarrollado en este ciclo con mucha 
ilusión.

Comenzamos el trimestre trabajando con una 
metodología innovadora y nos adentramos 
en el mundo de los PROYECTOS: hemos 
descubierto la fantasía de los Castillos y 
Dragones, Elaboramos pan con la presencia 
del panadero en el colegio para trabajar la 
Cocina y los alimentos, y a través del tacto, los 

niños de 3 años han descubierto el mundo que 
les rodea con sus propias Manos.
El día 29 de enero celebramos en el patio 
de educación infantil el “Día escolar de la no 
violencia y la paz”. Nuestros alumnos disfrutaron 
de una pequeña dramatización llevada cabo 

por dos profesoras del cole con la tradicional 
suelta de una paloma como símbolo de la Paz. 
Fue un momento entrañable.
Destacamos en esta crónica las actividades 
y salidas que se realizaron en la semana 
cultural. Salimos al Parque Moret con los más 
pequeños, los cuales disfrutaron de un entorno 
natural que tenemos muy cerca del cole los 
alumno de cuatro años visitaron el mercado del 
Carmen donde degustaron frutas y verduras, 
los alumnos de cinco años fueron a conocer 

parte de la historia de nuestra provincia 
visitando el Muelle de las Carabelas. Todas 
estas actividades se realizaron con motivo del 
día de Andalucía el cual también celebramos 
en nuestro cole y disfrutando de nuestro típico 
desayuno andaluz pan, aceite y azúcar. Más 
y divertidas actividades no esperan para el 
próximo trimestre...

Educación Infantil

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria
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En este segundo trimestre, 
además de aprender alumnos y 
maestros, hemos hecho multitud de 
actividades: la jornada del juguete 
de reyes, donde compartimos con 
nuestros compañeros los presentes 
que recibimos días atrás, las 
jornadas deportivas con Don Pablo 
coordinando todas las actividades, 
las jornadas culturales, donde 
disfrutamos de lo lindo en la gala de 
Andalucía con las actuaciones de las 
extraescolares de las niñas de baile 
flamenco y canto que coordina Don 
Álvaro, la que trajo la Sta. Cande 
desde Gibraleón o entonando 
nuestro himno con los acordes de 
la guitarra de Don Alonso. Dentro 
de estas actividades culturales, 
tuvimos la suerte del buen tiempo 
que nos permitió salir a la Avenida 
Andalucía y divertirnos juntos en sus 
parques. No podéis perderos todas 
nuestras novedades y actividades 
publicadas en Facebook como el 
videoclip que elaboró nuestro amigo 
Carlos, tan emocionante y con tan 
buen criterio, como es de costumbre, 
o los debates, tablas de multiplicar, 
actividades musicales... Una de las 
actividades señeras de nuestro ciclo 
es el teatro de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo en la obra: “Y 
era el hijo de Dios” que realizamos 
con los más de 150 alumnas y 

alumnos de esta etapa, y en la que 
dejaron su impronta maestros como 
la Señorita Piedad, la seño Cande, 
Paco, Don Gregorio o la Seño Rosa, 

para ellos nuestro 
recuerdo. Pero si 
hay una actividad 
que aglutina a 
toda la Primaria 
e Infantil y ha ido 
creciendo como 
espuma llegando 
a cohesionar a 
tantas personas, 
esa es la procesión 
del Viernes de 
Dolores, que 

desde hace cuatro cursos venimos 
desarrollando, muchos sin ser 
cofrades, otros sin interesarnos las 
manualidades, llevando mucho o 
poco tiempo en nuestro colegio, 
pero con un sentir común que se 
contagia: ver disfrutar a vuestros 
hijos y salir a la calle a compartirlo 
con todos.
Una muestra de ello son las seños 
Laura y Anabel, recién incorporadas 
al claustro y tan involucradas en la 
actividad, la seño Piedad, que para 
esta salida ha elaborado un precioso 
libro de reglas pintado a mano, o las 
seños Amalia y Carolina junto con 
el maestro Miguel Ángel con sus 
monaguillos de infantil que desean 
que llegue el día, el paso de cruz de 
mayo que Don Juan Ignacio Salas 
ha jubilado para una vez adaptado 
y reformado por Don Manuel y 
Don Juan procesione con nuestro 
Cristo, los trabajos de costura 
de la Seño María e Inmaculada 
Domínguez, la labor inefable de 
nuestros prácticos Miriam, Encarni 
y Andrea, merecedoras de todo 
un 10 en esfuerzo y dedicación, 
la colaboración en todo de las 
Seños Esther y Luisa, el incienso 
del seminario que aporta nuestro 
seminarista Andrés, los niños de la 
hermandad del Sagrado corazón, 

la planificación y 
organización de 
Don Francisco 
y Don Javier 
Saavedra, los 
capirotes y los 
cirios de Don 
Alejandro y la 
Sta. Inmaculada 
R o d r í g u e z , 
las flores del 
paso del Cristo, 
realizadas por 
las compañeras 

de Infantil, a la Seño Alicia que ha 
alentado toda esta labor, la Sta. 
Susana y sus artículos al periódico, 
la colaboración de la Señorita Tere, 

don Francisco José y Don Pablo 
García y de sus alumnos en ayudar 
a guardar el orden a los más peques, 
los alumnos que integran la banda de 
cornetas y tambores de secundaria y 
por supuesto nuestras compañeras 
del PAS Isabel y Mica, que día tras 
día limpian todas las cositas que 
generan esta actividad, a Mari, 
Jesús, Dani, Mariola y María José, 
madres, padres y abuelos, por todo 
lo que han elaborado para este día y 
por su implicación por todo lo que se 
les pide, otro 10. Ese día, el próximo 
18 de Marzo, viernes de dolores, 
si la lluvia y el viento lo permiten, 
cuando Don Gregorio como ya es 
tradición haga una oración para 

pedir a Dios que todo salga bien y 
los casi 570 alumnos que participan 
pasen un día estupendo, lleno de 
ilusión, ese día veremos cumplido 
un sueño como dice el spot, pero el 
verdadero sueño siempre será el de 
colaborar en la felicidad de vuestros 
hijos y veros disfrutando con ellos, 
con su ilusión , que es la nuestra por 
bandera, así merece la pena todo.
Gracias a todos, todos, todos, 
hacéis fácil lo difícil y es todo un 
orgullo trabajar con gente que te 
recibe con una sonrisa y con ganas 
de hacer cosas por los demás, me 
quito el sombrero.

Educación Primaria

Primer Ciclo de Educación Primaria



Educación Primaria
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Casi sin darnos cuenta hemos pasado de la 
Navidad a la Semana Santa. La verdad que ha 
sido un trimestre corto a la par que intenso. Hemos 
podido disfrutar de nuestros niños y niñas cada 
día, viendo cómo van creciendo y aprendiendo. 
Han participado muy activamente y con mucha 
generosidad en todas las actividades que les 
hemos propuesto. Todos disfrutaron en el Día del 
Juguete, compartiendo y valorando los regalos 
que les trajeron los Reyes Magos. Han asumido el 
significado del Desayuno Solidario y la mayoría ha 
disfrutado de su pan con aceite y azúcar. También 
estuvimos en la Capilla en la celebración del 
Miércoles de Ceniza, antesala de la Cuaresma. 
Todos hicieron buenos propósitos y quisieron dejar 
atrás lo que no habían hecho bien echando al fuego 
aquellas cosas de las que estaban arrepentidos. 

Las Jornadas Deportivas y Culturales han estado 
marcadas por las inclemencias meteorológicas 
aunque ello no haya sido un impedimento para 
que las actividades programadas y realizadas se 
llevaran a cabo con mucha ilusión e interés.
El jueves, 25 de febrero, organizamos en el patio 
del recreo nuestro desayuno andaluz. Algunos 
descubrieron la exquisitez de nuestro aceite y 
repitieron. Los que ya conocían lo bueno que 
estaba el pan con aceite y azúcar, también.
El viernes, 26, el mal tiempo no nos dejó salir del 
colegio y no pudimos dar un paseo por el centro de 
la ciudad. Asistimos al acto del Día de Andalucía, 
organizado por los compañeros de 1º y 2º, en el 
Salón de Actos donde tuvimos la oportunidad de 

admirar las actuaciones de nuestros compañeros 
más pequeños y cantar todos juntos nuestro himno 
de Andalucía.

De entre las actividades programadas que ayudan 
a complementar aún más la formación de nuestro 
alumnado, debemos resaltar la salida realizada 
el 24 de febrero, al Estadio Iberoamericano de 
Atletismo, enmarcada dentro de las Jornadas 
Deportivas del Centro.

El objetivo fundamental que nos propusimos y que 
pudimos conseguir con esta actividad, no fue otro 
que disfrutar de una jornada deportiva y lúdica en un 
escenario motivante, pero también, y en este caso, 
hay que felicitar a las familias por su implicación, ya 
que entre todos reinó un ambiente cordial, donde 
apreciamos valores en los niños como el respeto, 

la solidaridad o la igualdad, lo cual nos viene a 
decir que la formación académica es obviamente 
importante, pero también la formación integral y el 
crecimiento personal en valores y actitudes.

Para finalizar, agradecer la inestimable ayuda de 
la Diputación de Huelva y a su Área de Deportes, 
que con la prestación de sus materiales, y con la 
cesión de sus instalaciones, nos permiten año tras 
año de forma gratuita la práctica de las diferentes 
modalidades de atletismo en un marco atractivo 
para nuestro alumnado.

Educación Primaria

Segundo Ciclo de Educación Primaria



Actividades Extraescolares
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Tras las vacaciones de Navidad, las actividades extraescolares se volvieron a poner en marcha de forma 

exitosa. Desde que comenzó el curso, se han adentrado completamente dentro de la vida del colegio, estando 

presentes en los diferentes actos de Navidad, jornadas culturales, Día de Andalucía... Esperamos seguir con 

esta buena línea, y que más alumnos del centro se animen a participar en dichas actividades. Os mostramos 

en algunas imágenes, el desarrollo de los diferentes talleres.

Actividades Extraescolares
Álvaro Márquez



Educación Secundaria
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El 26 febrero celebramos el Día de Andalucía. En 
nuestros cursos de 4º ESO nos hemos centrado en tres 
provincias: Granada, Córdoba y Cádiz.
 
En primer lugar, tuvimos una puesta en común con 
nuestros alumnos y alumnas sobre lo que más les 
interesaría tratar en relación con las tres provincias 
que nos habían correspondido. Muchos de ellos se 
decantaron porque tratáramos el aspecto lúdico y 
festivo de Cádiz, el gastronómico y cultural de Córdoba 
y el histórico y arábigo de Granada. 

El grupo al que le correspondió tratar sobre Cádiz 
se centró en el tema de los carnavales, que en esos 
días estaban en pleno auge por su proximidad con la 
Cuaresma. Se disfrazaron de mimos, simbolizando la 
crítica a nuestra sociedad, gritando por la paz desde el 
mutismo. 

El curso que tenía como tema la ciudad de Córdoba 
preparó con gran habilidad la gastronomía cordobesa, 
especializándose en el salmorejo. Nos sorprendieron 
con sus propios trabajos culinarios (suponemos que 
ayudados por las familias) que degustamos con 
mucho placer. También representaron, con materiales 
reciclados, un típico patio cordobés, y quedó un aula 
preciosamente decorada.

El grupo que debía “trabajar sobre Granada”, tal vez 
influido por las recientes series televisivas sobre la Reina 
Isabel y su nieto Carlos, se decidió por señalar el aspecto 
histórico de la ciudad. Hablaron sobre la Alhambra, 
el Generalife, el palacio de Carlos V, el Sacromonte, 
el Albaycín, el Zacatín y se presentaron bastantes 
disfrazados de árabes y bailarinas. Improvisaron una 
especie de cueva flamenca y bailaron y disfrutaron 
como si fueran auténticos gitanos del Sacromonte.

Creemos, por tanto, que fue una actividad cultural 
interesante y práctica que no olvidaremos.

Educación Secundaria

CUARTO DE ESO
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Educación Secundaria

Mitología y leyenda en el escudo de Andalucía

Cuentan los viejos mitos y las leyendas de la Antigüedad clásica que 
Hércules, fue hijo del dios Zeus y de Alcmena, una princesa de Tebas. 
La esposa de Zeus, Hera, muy enfadada con su marido, pretendió 
deshacerse del niño cuando, siendo éste un bebé y estando en la cuna, 
intentó matarlo introduciendo en la misma dos enormes serpientes. El 
pequeño Hércules las estranguló con sus manos, dando muestras de 
la enorme fuerza que había heredado de su padre, Zeus. 
Más tarde, el héroe fue obligado a sufrir, realizando doce trabajos 
tremendamente duros (los doce trabajos de Hércules).
El primer trabajo que tuvo que superar Hércules fue dar muerte al 
terrible león de Nemea, una temible fiera que devoraba por las noches a 
todo ser viviente que se cruzara por su paso y que era poco menos que 
imposible de matar porque tenía la piel tan dura que nada la atravesaba, 
pero Hércules lo atrapó por las patas traseras y le dio golpes hasta que 
le hizo perder el conocimiento y pudo estrangularlo y, una vez muerto, 
lo despellejó y se colocó su piel encima de los hombros. 
Así continuó la vida de Hércules realizando sus duros, obligados y 
peligrosísimos trabajos, hasta que, después de completar diez de ellos, 
el siguiente, y penúltimo de los mismos, fue robar las manzanas del 
Jardín de las Hespérides, que estaba situado cerca del Estrecho de 
Gibraltar y que era propiedad de la diosa Hera y que se consideraba 
muy famoso porque contaba con un árbol que daba manzanas de oro que proporcionaban la inmortalidad. 
Para ello se valió del gigante Atlas. 
Por eso, si nos fijamos en el escudo de Andalucía, observaremos que en él se representan las Columnas 
de Hércules y, en su parte central, aparece entre las dos columnas la figura de un varón que se apoya 
en dos grandes leones, es figura de Hércules. Hércules representa la gran fuerza física y de espíritu, 
simbolizada por su dominio sobre los dos fieros leones a los que el joven domina totalmente, como había 
demostrado en su primer trabajo venciendo al terrible y despiadado león que andaba por la antigua 
ciudad griega de Nemea. Es la fuerza capaz de vencer los mayores obstáculos que en la vida puedan 
presentarse. 

Educación Secundaria

CUARTO DE ESO A



Actualidad del Centro
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Cada vez son más los casos que nos llegan al 
Departamento de Orientación y cada vez son más 
los padres, que nos comentan aquella frase de “no 
puedo con mi hijo” y esta frase no tiene edad, pues 
la encontramos tanto en la etapa de Educación 
Infantil, donde es muy frecuente que la paternidad 
y la maternidad se experimenten en edades muy 
tempranas como en familias con varios hijos 
adolescentes que argumentan no “ser capaces de 
controlar”.
Desde el departamento de Orientación del Colegio 
Diocesano, queremos hacer una mención especial 
al núcleo familiar como el primer grupo social donde 
aprende y se enriquece el niño/a, en el que aprende 
a convivir a partir de los modelos que ofrecemos los 
padres. 
El papel de la familia, no es solamente darle al 
niño/a cariño y protección, sino también establecer y 
aplicar unas normas claras, pertinentes y razonables. 
Cuando nuestros hijos/as son pequeños, las normas 
se aplican de una forma totalmente directiva. No 
hace falta ofrecer explicación alguna de por qué está 
establecida, ya que sólo necesita saber, qué está 
bien o qué está mal y cuáles son las consecuencias 
que tendrán sus conductas si no se ajustan a lo 
establecido. Después, cuando vayan comportándose 
de manera responsable habrá situaciones que lleven 
a un acuerdo o a una negociación de una manera 
compartida, y por supuesto, nunca podremos transigir 
ante una imposición por su parte.
El abanico de posibilidades, a la hora de inculcar esas 
normas, abarca desde la más absoluta permisividad 
hasta un control absoluto. Reseñaremos aquí algunas 
pequeñas directrices.
Cuando toleramos y transigimos su comportamiento, 
cuando permitimos que sus intereses y deseos primen 
por encima de los nuestros, alimentamos sin quererlo 
una falta de autocontrol, una mayor impulsividad y 
una menor persistencia y constancia en la realización 

de sus tareas. Por el contrario, la utilización excesiva 
de prohibiciones y la imposición de normas a ciertas 
edades nos conducen a aumentar las distancias con 
ellos/as. Los continuos reproches y castigos influyen 
negativamente en su autoestima, en su capacidad 
de autocontrol, dificultan su creatividad, autonomía y 
habilidad para las relaciones sociales.
Ejercer con nuestros hijos una autoridad firma y 
razonable supone, básicamente, establecer normas 
con las siguientes características:
- Normas realistas: ajustadas a la edad y a la 
personalidad de los hijos y que tengan posibilidades 
reales de cumplimiento. Por ejemplo, no podemos 
pedirle a un niño inquieto que estudie durante 4 horas 
seguidas.
- Pocas normas pero claras y bien fundamentadas: 
uno no puede cumplir indicaciones que no comprende, 
ni puede cumplir normas cuya importancia no se ha 
parado a valorar. Normas comprensibles y claras 
ayudarán a que sepan exactamente qué se espera 
de ellos.
- Normas consistentes: independientemente de 
nuestro estado de ánimo, de la presencia de otras 
personas, de nuestras ocupaciones en ese momento 
etc. No podemos imponer una larga lista de normas 
familiares y despreocuparnos después de su 
cumplimiento.
Somos conscientes de que elegir la mejor opción, y 
después aplicarla, plantea con frecuencia muchas 
dudas... por ello las familias cuentan fundamentalmente 
con un claustro de profesores/as- tutores/as que 
desempeñan su labor diaria en nuestras aulas. Ellos 
conocen a su alumnado en el día a día y han educados 
a muchos otros antes que a vuestros hijos/as. Son 
pues, sin duda, el mejor referente para orientarte 
sobre pautas a la hora de establecer criterios en el 
hogar que potencien el desarrollo de unos menores 
responsables, autónomos y con buena autoestima.

Departamento de Orientación

Bachillerato

Los alumnos de 2º de bachillerato de CCNN organizan y 
celebrarán la I Feria de las Ciencias de nuestro colegio. 

Con el Lema “porque la ciencia también es divertida” pretenden 
mostrar la parte más asombrosa y mágica de todas las Ciencias.

El día 29 de abril  tendrá lugar la celebración, que estará destinada 
a los alumnos de los tres cursos de 1º de ESO. 

Esperamos que sea una actividad divertida e instructiva para 
todos ellos  que se convierta en una tradición para nuestro colegio.



Ciclos Formativos
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Ciclos Formativos
Los alumnos de ciclos formativos en este trimestre, corto 
pero intenso, han participado en algunas charlas sobre:
1. Emprendimiento laboral, con ella se pretende dotar 
al alumnado de todas las cualidades personales y 
destrezas que complementen su formación profesional. 
Las nuevas Tecnologías y Recursos Tic están inmersos 
en nuestra sociedad y en todos los ámbitos. Utilizamos 
las nuevas tecnologías en nuestros trabajos, en 
comunicarnos. Actualmente también se utilizan estos 
recursos para atender y cubrir nuestras necesidades 
personales. Es por ello que en el ámbito empresarial 
ha llegado a ser un punto indispensable en este camino 
debido a que la oferta y la demanda es mucho más rápida 
y fácil de satisfacer a partir de estos procedimientos. 
Queremos por esto que nuestro alumnado esté en 
primera línea y conozcan todos los cauces o vías online 
como otra vía de salida profesional. Buscaban:
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.
2. Técnicas para comunicarse y hablar en público y 
perder el miedo escénico.
El equipo de profesores, apreciando las dificultades y 
carencias que los alumnos presentan en el ámbito de 
las habilidades en comunicación verbal, y teniendo en 
cuenta que su trabajo implicará la puesta práctica de 
técnicas de comunicación tanto escritas como orales, 
determina la necesidad de profundizar en este aspecto 
formativo, con la intervención de una persona que se 
ha especializado en la adquisición de estas destrezas. 
Para ello queremos conseguir:
• Transmitir al alumno la importancia que tiene la 
correcta comunicación oral en el ámbito de la empresa.
• Enseñar al alumno a que ponga en práctica 
determinadas destrezas en cuanto al vocabulario, tono, 
timbre, gestos, pausas etc., de la comunicación oral.
• Intentar que pierdan el miedo a expresarse fluidamente 
a la hora de exponer sus conocimientos y/o opiniones
3. En las Jornadas Culturales han participado con la 
donación de sangre voluntaria, después de asistir a una 
charla de concienciación sobre la misma. Así mismo, a 
charlas y coloquios en clase sobre la labor de Manuel 
Siurot , visualización de videos y visita guiada por sus 
tutores a la exposición de fotos del centenario de la 
fundación de nuestro colegio.

Equipo Educativo de Ciclos Formativos

Qué gratificante resulta, teniendo en cuenta los tiempos que corren, encontrarse con un grupo de 
jóvenes con ilusión y motivación por formarse y por adquirir capacidades que les hagan competentes 
para el mundo laboral, que se les dibuja tan complejo y difícil. Después de muchos años de trabajo con 
jóvenes que cursan estudios de Actividades Comerciales, este año me estoy asombrando de cómo 
el uso de las nuevas tecnologías le ha dado un giro absoluto al modo de entender la docencia, y de 
cómo los alumnos se adaptan a los cambios de modo tan natural. También me llena de satisfacción 
el hecho de que, cuando algo les gusta, los jóvenes se entusiasman y sacan de sí todo lo mejor que 
tienen y ponen en marcha sus plenas capacidades. ¡Qué trabajos y qué escaparates están haciendo! 
Preciosos y dignos de que los vieran todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. Aquí tenéis 
la muestra.

Mª Teresa Rodríguez Cerezo

Jefa de Departamento de Actividades Comerciales



Departamento de Idiomas
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Enseñar una lengua extranjera resulta más 
atrayente si el docente no solo se centra en la 
parte académica sino que además de enseñar 
los conceptos les aporta a los alumnos una 
dimensión mucho más extensa de la materia. 
Además de aprender la lengua en sí, deberían 
entender la cultura, la historia y las tradiciones del 
país: por ello, vengo desde hace ya unos cuantos 
años tratando de dar una visión bien distinta de 
la lengua francesa, haciéndoles entender a los 
alumnos que también se aprende un idioma 
jugando, cocinando y cantando. En este sentido, 
y como profesor de francés, he abordado cada 
una de estas vertientes, y en lo que respecta a 
la 2ª evaluación hemos celebrado la fiesta de 
la Candelaria (La Chalendeur), fiesta típica de 
Francia que se celebra el día 2 de febrero, si bien 
en el país vecino se conoce popularmente como 
el Día de la crêpe o fiesta de las velas (Fête des 
Channdelles).
Es tradición que familias y grupos de amigos 
se reúnan ese día en sus casas para cocinar 
crêpes. También es muy habitual que los 
escolares hagan lo mismo en los colegios. Y para 
que los comensales tengan suerte todo el año, 
la tradición también manda que se cocinen las 
crepes sujetando en una mano una moneda de 

oro. Mientras tanto, con la otra mano se maneja 
la sartén y se voltea la crepe en el aire, intentando 
claro está que vuelva a caer entera en la paella. 
La tradición francesa de comer crepes el Día de 
la Candelaria, festividad religiosa, se remonta 
varios siglos atrás, cuando los campesinos 
pensaban que de esa manera se aseguraban 
una buena cosecha de trigo para el año siguiente.
Y para muestra que nuestros alumnos se 
esfuerzan no solo en aprender sino en conocer 
la cultura francesa, a lo largo de este año están 
realizando muchos trabajos (microtareas) de 
investigación, desde conocer bien la geografía 
francesa que va mas allá del país vecino y que 
extiende sus ramas hasta Latinoamérica, y con 
la elaboración de productos típicos franceses 
(croissants, éclairs, coulants, crêpes etc.) y con 
el respectivo visionado en el aula, hasta llegar a 
conocer los cantantes , inventores pintores más 
relevantes de dicha cultura. 
Sin más y agradeciéndoles todo el cariño puesto 
en sus trabajos, yo y la nueva profesora de 
francés que se ha incorporado a nuestro colegio 
queremos que sigáis así, y que descubráis que 
existe otra manera de ver un idioma. 

¡Gracias a todos!

LA CHALENDEUR-LE PETIT DÉJEUNER
José Degrado & Teresa Fernández

4º A 4º B 4º C



¡Todos somos necesarios!
En los últimos días hemos tenido jornadas de puertas abiertas para hacer visible nuestro centro al 
exterior de Huelva: desde la etapa de infantil hasta los ciclos formativos, con todo ello queríamos 
transmitir a los centros y personas interesadas , que queremos ser el modelo vivo de la institución de 
Manuel Siurot. 

Nos centramos en las palabras de nuestro cofundador: “Maestro alegre, enseñanza alegre y luz, aire 
y alegría en la escuela, producen la alegría en el niño”

Con esto queremos difundir la importancia que tiene en nuestro proyecto los maestros, sin olvidar que 
los primeros educadores de nuestros alumnos/as son los padres y madres de los mismos.

En la última auditoría del sistema de calidad del centro, con evaluadores externos al mismo : uno de 
los puntos fuertes en el que sobresalimos era el del profesorado y su relación con los padres en todos 
los niveles, especialmente en el de los pequeños de Infantil y Primaria, esto nos sirve de satisfacción 
y estímulo para seguir trabajando sobre la motivación de los alumnos.

Seguimos necesitando la ayuda imprescindible de los padres para cumplir con nuestra labor y 
poder continuar con el proyecto educativo y cristiano que nos encomendaron nuestros fundadores 
para mejorar la sociedad de este siglo XXI.

Todos ayudamos a preparar a nuestros chicos/as a ser agradecidos, los maestros ponemos mucha 
voluntad, pero necesitamos a ayuda inestimable de toda la comunidad educativa para trabajar en 
la misma dirección y conseguir de nuestros alumnos/as personas de bien y bien preparados para la 
vida que les ha tocado vivir.

La mirilla de Siurot
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Francisco Escobar Ventura 
Jefe de Estudios CC.FF.



La Despedida

¡Costalero!, la tarde se va despacio y sientes pena,
porque la noche es larga y prende a tu hombro;

escucha esa voz “saetera” que canta con asombro,
a tu sufrido y lacerado Cristo de las penas.

¡Costalero!, que tantos años cargaste, su cruz con fervor,
lloras ahora, porque la flor se marchita,

y tu dolorida espalda, ya vencida, no te necesita.
Se acerca la hora  de oír tu último sonido lisonjero.

¡Costalero!, valiente y vigoroso, ¡arriba!, con la última ascensión
Ánimo amigo, alza presto el vuelo y grita con pasión,
porque ahí va, pura y celestial, tu Virgen del Amor.

No solloces, sé que te llueven los ojos, por esta triste despedida.
Mas, ¿no comprendes que tu fe jamás será perdida?,

si desde esta noche, llevas en tu alma, eterno, a tu Cristo de las Tres Caídas.

Andrés Degrado
Secretario del Centro


