L AS TO RR ES
Número 86. Junio de 2016

«Venid conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansad un poco»

Marcos 6, 31

«Los santos no son superhombres, ni nacieron
perfectos. Cuando conocieron el amor de Dios, le
siguieron, al servicio de los demás.»
Papa Francisco

Nuestro lema del curso 2015/2016

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

Estimadas familias,

Un año más, hemos llegado al final de un nuevo curso académico, casi sin darnos cuenta,
este hecho siempre es una celebración muy especial y lleno de alegría por el periodo
vacacional que se aproxima y tristezas por las despedidas, en el cual todos hacemos
balance de los logros obtenidos y de los que aún quedan por conseguir. Por este motivo
queremos aprovechar la ocasión para agradeceros vuestra dedicación, implicación,
comprensión y colaboración en esta difícil tarea de labrar una buena educación en
vuestros hijos e hijas y hacer de ellos, como decía uno de nuestros fundadores D. Manuel
Siurot, mujeres y hombres buenos.
Muchas gracias familias. Nos alegra muchísimo contar con vosotros como lo que realmente
sois: socios y colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar. Así que os
esperamos ver en esta casa, que es vuestra casa, el próximo curso.
¡FELIZ VERANO!
El Equipo Directivo
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La guerra de mi fusil
Suena desde la cavea el griterío del pueblo clamando sangre en la arena, retumba el olor a
muerte en los colmillos del tigre y se deshace la carne en las espadas afiladas de los gladiadores…
¿qué muerte es esa que la gente clama? ¿Qué lucha es esa en la que las espadas hablan en
lugar del corazón? ¿Qué raza es esa que se destruye a sí misma?... no me lo pregunto porque
realmente sé la respuesta: La raza humana.
La lucha, la guerra, la disputa o la contienda, da igual como queramos llamarla, se puede disfrazar
de veinte mil maneras, pero todas se resumen a una única premisa: la victoria o la derrota, no
existe un término medio.
Ha pasado una larga historia en este mundo desde la lucha en la arena y desde el miedo en los
fosos, los nervios, las miradas, los rezos o sencillamente las lágrimas de saber que podía ser tu
último aliento… No hay más guerra que la uno quiera librar, No hay vencedor ni vencido, sólo existe
el áspero sabor del remordimiento, sólo existe la incongruencia efímera de saberse victorioso y
al girar la mirada, darse cuenta de que estás solo, entonces ¿de qué ha servido la lucha? ¿ De
qué ha servido la rabia o la fuerza en tus desaforados golpes?. No me pregunto absolutamente
nada, porque sencillamente sé cual es la respuesta: No ha servido de nada.
Llega el gladiador a la arena y con la fuscina en la mano derecha y su casco bien colocado
lanza el grito a la grada y en ese preciso momento aúlla el pueblo con una sed de venganza
absurda. Comienza la batalla. Miradas de respeto y pavor al contrincante. Suenan las espadas
golpeándose y el escudo da un zarpazo en el antebrazo del gladiador y en ese instante se
pierde el miedo y solo se deja paso a la supervivencia, el más fuerte o el más ágil es quien sigue
latiendo. Cae el hombre al suelo y la sangre impregna poco a poco la fría arena, el bullicio
aplaude y se siente la respiración honda del vencedor, que mira estupefacto a su enemigo morir.
Exhala y los nervios que recorrían sus piernas se calman y le permiten regresar al foso, porque
lamentablemente la guerra no cesa. El gladiador se prepara para la próxima contienda.
¿Han cambiado tanto la manera de luchar, desde la espada de un Tracio hasta el fusil de un
soldado? ¿Se han trasformado tanto los corazones? Quizás la lucha de antes era mucho más
limpia y real, no como la de ahora, que está llena de tinieblas y de falsedades. Son guerras de
celos y de envidias, son contiendas de rencores y de sinsabores, son trozos de vidas que no se
aceptan y no dejan aceptar al otro.
La lucha de hoy día se hace desde los despachos, desde la silla, desde la lejanía…y son las
hordas de los más sencillos los que realmente padecen el dolor, mientras que el cobarde, sentado
en su trono, no es capaz de saltar a la arena para estar al lado de su ejército. ¿Dónde están esos
gladiadores que defendían su vida? ¿Dónde están esos caballeros que luchaban por defender
la honra? ¿Dónde están esos sentimientos capaces de anular cualquier crueldad? ¿Dónde?...
Desde la rutina de los que luchan día a día por subsistir -que no es poco- tratamos de entender
las guerras, las envidias y el malsonante insulto barato por defender una idea vacía, menos voces
y más razonamientos potentes, menos sarcasmos y más humor, menos vilipendiar y más abrazar,
menos restar y más sumar…
Suena desde la cavea el griterío de una muchedumbre con ansias de muerte, pero no se dan
cuenta que la muerte está tan cerca de sus vidas que prefieren satisfacer su hambre con la de los
demás y no perciben que la vida es mucha más corta de lo que se piensan. Cae el cuerpo del
gladiador en la fría arena y la sangre impregnada no deja fluir hasta su último aliento…. Vuelve
el vencedor vencido al foso y solo hay vacío y soledad… cae una lágrima por su rostro, acaba
de entender, qué es la barbarie humana.
PD: cualquier guerra no tiene justificación, cualquier contienda no tiene vencedor, sólo hay vidas en juego semejantes a
la nuestra… vivamos haciendo el bien y olvidémonos de la locura de herir al semejante por el mero hecho de ser distinto.

Fragmento del libro “Escapatoria al infinito” 2016
José Degrado
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Educación Infantil
En este corto pero intenso tercer trimestre, nuestros
alumnos de educación infantil han disfrutado de
numerosas actividades que se han desarrollado en
este ciclo con mucha ilusión. Todas las actividades
las han disfrutado en un ambiente festivo y pedpara solidarizarnos con el banco de alimentos. Fue
un acto sencillo y emotivo con todo el alumnado
del Centro. Otro acto dónde los alumnos se acercaron a nuestro Sagrado Corazón de Jesús, fue el
Besapiés, en el que se contó con la colaboración
del seminarista Andrés. Como cada curso escolar,
nuestros niños de cinco años

agógico, participando casi el 100% del alumnado
de Educación Infantil. En la Cruz de Mayo agradecemos a las familias su colaboración por la aportación de alimentos y bebidas para compartir entre

tuvieron su graduación. Y
para celebrarlo a lo grande ¡nos fuimos al Aquópolis! Y por último, agradeceros a nuestros alumnos y
padres por la paciencia en espera de poder disfrutar de nuestro nuevo patio, el cual ha sido pintado
por nuestro

todos los alumnos de Educación Infantil. Además
le damos las gracias a la monitora de baile, la seño
Bea, que nos trajo la actuación de los alumnos de
Infatil en baile flamenco. En cuanto a la Ofrenda
Floral, agradecemos a las familias la portación de
alimentos

Equipo de Profesores de Educación Infantil y Quintana. Todo un gran esfuerzo por y para
nuestros queridos alumnos de Infantil.
Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil - Crónica
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Durante este último trimestre, en las aulas
hemos seguido consolidando la puesta en
práctica de la nueva metodología: el Trabajo
Cooperativo. Es un nuevo reto el que nos
ofrece la sociedad y nuestros niños. Y nuestro
Colegio, y por supuesto nuestro Ciclo, hemos
recibido la formación necesaria para implantar
estos nuevos recursos metodológicos que nos
están ayudando a educar a nuestros niños.
Las nuevas tecnologías ya forman parte de
nuestro día a día en clase y las usamos este
trimestre para multitud de cosas que nos
hacen la enseñanza más visual e intuitiva (en
consonancia con esta nueva generación de
niños hijos de la informática): hemos rezado
usando la pizarra digital, cantado canciones,
ilustrado vídeos del tema que estuviéramos
tratando, la han usado los niños para jugar
en los momentos más relajados y hasta han
circulado los pendrives con sus exposiciones,
recetas y experimentos para mostrárselos a
sus compañeros usando dicha pizarra...
Ha sido un trimestre lleno de actividades
complementarias interesantes y motivantes
para los niños como la visita al Mc Donalds donde
han disfrutado de lo lindo visitando el interior
de un restaurante, su cocina y su despensa...
Para celebrar el Día del Libro hemos realizado
muchas actividades entre las que destacamos
la realización del Árbol de los libros con todas
las lecturas que han realizado durante estos
días, el foto-cold, el hermanamiento entre los
distintos niveles de Infantil y Primaria y el

mercadillo de libros usados cuya recaudación
se ha dedicado íntegramente a la Casa Oasis
que ayuda a mujeres solteras sin recursos.
También la celebración del Día de la Virgen
María ha llenado sus corazones de generosidad
al cantarle y poder ofrecerles tantos alimentos
que los padres han aportado y que, al hacerlo,
les han dado ejemplo de buenos cristianos.
Hemos visitado el Parque de Bomberos de la
ciudad y la Policía y allí, han soñado con ser
bomberos y policías cuando sean mayores.
El Primer Ciclo de Primaria ha finalizado este
Tercer Trimestre realizando una excursión al
Parador de Mazagón. Hemos movilizado a
ciento cincuenta familias que, como siempre,
han apoyado nuestra propuesta y han sabido
estar a la altura en su comportamiento en
el lugar de su realización. La mayoría de los
padres han optado por bajar a la playa y allí
hemos disfrutado de unas horas compartiendo
risas, baños y algunos bocadillos. ¡¡¡Los niños
no van a olvidar este día!!!
Los profesores y profesoras del Primer Ciclo
de Primaria queremos agradecer a nuestras
familias su colaboración durante todo el curso
y deseamos enviarles un abrazo muy cariñoso
a todos ellos y especialmente, a nuestros
queridos niños. Hemos trabajado mucho este
curso así que llega la hora de descansar.
¡FELICES VACACIONES!
Primer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Crónica Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Nos encontramos ya en la recta final del curso.
Sin darnos apenas cuenta ha llegado el mes
de junio con todo lo que ello conlleva. Nos
despedimos de nuestros alumnos con los que
hemos estado compartiendo experiencias
desde aquel lejano septiembre.

reinó un buen ambiente entre ellos.
También hemos asistido a la representación
teatral de “El Rey Vial” en la Casa Colón,
con motivo de la clausura de la Campaña de
Educación Vial.

El día del Sagrado Corazón, por la tarde,
Justo, el último día de clase, antes de las los alumnos de 4º que hicieron la Primera
vacaciones de Semana Santa, salimos todos Comunión este año, participaron en la procesión
en procesión con Nuestra Madre de la Alegría. que recorre muchas de las calles de nuestro
Fue una experiencia muy bonita en la que todo entorno. Todos estaban muy guapos.
el Colegio se echó a la calle. Hemos recibido
la visita de la Policía Local con motivo de la El 9 de junio, los alumnos de 4º que han hecho
Campaña Municipal de Educación Vial. Todos este año la Primera Comunión, han asistido a
nuestros alumnos aprendieron y disfrutaron de la Eucaristía celebrada en la capilla del Colegio.
las distintas exposiciones de la Policía.
Nos han acompañado los padres y madres y
los catequistas. Todos han participado de un
En este tercer trimestre han sido numerosas las modo u otro y ha resultado una ceremonia
actividades que hemos realizado con nuestros muy sencilla y muy emotiva. Después de la
alumnos. Con motivo de la celebración del Día ceremonia, todos, alumnos, padres y madres,
del Libro llevamos a cabo un hermanamiento catequistas y maestros, hemos compartido un
entre los distintos cursos de Infantil y Primaria. desayuno en el comedor del colegio, donde
A nosotros nos tocó con Infantil de 4 y 5 años hemos disfrutado de un ambiente distendido y
y representamos para ellos las fábulas de agradable.
“La liebre y la tortuga”, los alumnos de 4º y
“La cigarra y la hormiga”, los alumnos de 3º. También hemos tenido la suerte de acoger en
También hicimos trabajos alusivos a Miguel de nuestras aulas a los alumnos en prácticas. Han
Cervantes con motivo del cuarto centenario de participado en todas las actividades que hemos
su muerte, centrándonos especialmente en su llevado a cabo, integrándose perfectamente con
obra más universal, Don Quijote de la Mancha. los alumnos en el aula. Han tenido la iniciativa
En mes de mayo, cómo no podía ser de otra de preparar una actuación para la Verbena
manera, ha estado presente nuestra Madre, en la que nuestros niños han demostrado sus
la Virgen María. Hemos realizado una ofrenda dotes para el baile, resultando un espectáculo
en la que ha participado todo el alumnado con mucho movimiento y colorido.
del Centro. Nosotros hemos colaborado con ¡Y llegamos al final del curso! Les deseamos
alimentos destinados al Banco de Alimentos a todos nuestros alumnos que tengan unas
de Huelva. También le hemos regalado flores y, buenas vacaciones después del trabajo
en las peticiones, le hemos pedido a la Virgen realizado durante el curso y esperamos volver
por los refugiados. El Coro, dirigido por Don a encontrarnos después del verano.
Alonso, puso la nota musical al acto.
El 18 de mayo, por fin, pudimos ir a Doñadoñana. FELICES VACACIONES PARA TODOS. ¡OS
Pasamos un día espléndido. Los alumnos QUEREMOS!
disfrutaron con las actividades propuestas por
Segundo Ciclo de Educación Primaria
los monitores del Parque y, en todo momento,

Educación Primaria - Crónica Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Desde que volvimos de las vacaciones de Semana Santa, han sido muchas las actividades

que hemos realizado en el Tercer Ciclo de Primaria.
Para empezar, tuvimos el taller de Educación
Vial para los alumnos de 5º y, como en años
anteriores, vinieron del Aula de Mayores a dar
una charla a los alumnos de 6º.
Esta actividad es especialmente
emotiva, puesto que les enseñan
a nuestro alumnos cómo jugaban y
con qué, sus vivencias o la Huelva
antigua.
Así mismo hemos participado en
los Hermanamientos que tuvieron
lugar con ocasión del Día del Libro.
Nuestros niños le leyeron cuentos
a sus “hermanos” de 1º y 2º de Primaria, y a su vez tuvo lugar un intercambio de regalos relacionados con
el tema: unos simpáticos marcapáginas hechos por ellos mismos.
En el mes de Mayo, aprovechando la
Ofrenda Floral que se realiza todos
los años, hemos participado en una recogida de alimentos a favor del Banco
de Alimentos de Huelva. La verdad es
que nuestras familias han sido ejemplo
de solidaridad con los más necesitados.

siones debido a la lluvia, por fin se han celebrado las Jornadas Deportivas Intercentro, en la
que los alumnos de 6º han pasado unas horas
muy agradables junto con compañeros de otros
colegios de la zona.
Como premio al trabajo y a la constancia, la
mayoría de los alumnos de 5º han pasado un
inolvidable día en Sevilla. Hemos visitado La
Catedral, La Giralda, El Parque de Mª Luisa y
la visita estrella ha sido, sin duda, El Acuario.
Con las explicaciones de un guía, aprendimos muchísimo sobre las criaturas marinas de
nuestros mares y ríos.
Y, para terminar, deciros que, en unos días,
nuestros alumnos de 6º van a vivir la tan esperada Excursión de Torremolinos como fin de
una etapa.
El broche de
oro será la
Graduación,
que tendrá
lugar el 21
de Junio en
el Salón de
Actos.
Así que,
sin más,
os
deseamos
unas felices vacaciones y
un merecido
descanso. Nos
vemos
el curso que viene.
Tercer Ciclo de Educación Primaria

A pesar de haberse anulado en un par de oca-

Educación Primaria - Crónica Tercer Ciclo
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ENTREVISTA A DON ANDRES SECRETARIO DEL COLEGIO
¿En qué consiste tu trabajo?
Es profesor y secretario del Colegio y su tarea fundamental es gestionar todas las cuestiones
administrativas del centro: certificados, actas, archivos, matriculas etc.
¿Cambiarias tu profesión por alguna otra? ¿Por qué?
No. Porque le encanta su profesión porque trabajar con niños y formarlos es muy bonito y una
responsabilidad muy importante ya que estamos formando los hombres del futuro que van a
dirigir y participar en la sociedad del mañana.
¿Te caen bien tus compañeros de trabajo? ¿Por qué?
Si por que en general tenemos una relación fluida y amistosa aunque es verdad que con algunos
eres mas afín que otros
¿Estás contento con el trabajo que realizas?
Sí, muy contento, porque hago lo que siempre he soñado: ayudar a otras personas a crecer tanto
humanamente como académicamente.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Enseñar inglés a mis alumnos y organizar el archivo histórico de todos alumnos que pasan por
el colegio
¿Decidiste elegir otra profesión antes de esta?
No, esta la elegí mas bien por vocación que por la profesión en sí.
ENTREVISTA REALIZADA POR LOS ALUMNOS DE 6B:
Manuel Castilla
Jose Luis Garcia
Nerea Mantero
M.Jesus Castilla Arana
Daniela Lepe

Educación Primaria - Entrevistas
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ENTREVISTA A DON CARLOS INFORMÁTICO DEL COLEGIO
¿En qué consiste su trabajo?
Soy el encargado de mantenimiento de los equipos informáticos del Colegio, también hago tareas de
portería, diseño gráfico y me encargo de las redes sociales.
¿Cuántos años lleva en tu trabajo?
Este es mi 4º curso escolar, pero llevo 3 años.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta mucho el diseño gráfico y la reparación de equipos.
¿Tenías claro que este sería tu trabajo?
No, yo trabajaba en una tienda de Informática y me surgió este trabajo.
¿Antes de ser informático tenías otras ideas de trabajo?
Antes trabajé en una televisión local y en una imprenta de diseñador, después empecé con la informática.
¿Tu trabajo es complicado?
A unque la mayoría de las veces son “pequeños” problemas hay veces que se complica un poco.
¿Cómo fue tu primera impresión al llegar a este colegio?
Al principio me encontraba un poco perdido, porque este es un Colegio muy grande y no sabía muy bien
si podría realizar bien mi trabajo, pero me encontraba muy a gusto porque la acogida de mis compañeros
fue muy buena.
Esta orgulloso de tu trabajo
A día de hoy puedo decir que es un orgullo trabajar en este Centro, me siento feliz con lo que hago y con
la gente que trabajo.
ENTREVISTA REALIZADA POR LOS ALUMNOS DE 6B:
Ainhoa Marcos
Javier Carrasco
Sarahy Palos

Educación Primaria - Entrevistas
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ENTREVISTA A DON LORENZO DIRECTOR DE ESO Y BACHILLERATO
¿A usted le gusta estar en este centro?
me gusta mucho, además llevo aquí desde los cuatro años
¿Qué trabajo realiza en este centro?
Soy el director de secundaria y bachillerato
¿Cuántos años lleva trabajando en este centro?
Llevo doce años trabajando aquí
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Y Menos?
Lo que más me gusta es alabar a mis alumnos cuando hacen las cosas bien. Y lo que menos me
gusta, es reñirles o castigarlos
¿Qué nivel crees usted que tiene este centro, respecto a los otros?
Que es uno de los mejores centros de Huelva
¿Usted le da alguna asignatura a otras clases?
Si, le doy matemáticas a los alumnos de 2º de bachillerato
ENTREVISTA REALIZADA POR LOS ALUMNOS DE 6B:
Alejandro Martín Rodriguez
Manuel Lozano Márquez
Jesús Anaya Gata
Gabriel Vela Dominguez
Alicia Gómez Garrido Sonia

Educación Primaria - Entrevistas
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Actividades Extraescolares - Álvaro Márquez
Y llegaron las vacaciones... y así lo celebramos también en el Acto de Clausura de las
Actividades Extraescolares. Allí se hizo entrega de diplomas a todos los alumnos participantes
en las diferentes actividades. Ha sido un año intenso en el que es que agradecer, en primer
lugar, la alta implicación y colaboración por parte del alumnado y padres, así como las ganas
y el entusiasmo que le han puesto los monitores durante todo el curso. Espero que se hayan
cubierto todas las expectativas, ya que desde el Centro así hemos procurado hacerlo. Decir
también, que se han analizado todas las Encuestas de Satisfacción de las Actividades
Extraescolares, como también hemos valorado todas las sugerencias, que las tendremos en
cuenta para el próximo curso escolar. Muchas gracias y ¡feliz verano!

Actividades Extraescolares
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Educación Secundaria - Primero
UN CURSO ANIMADO E ILUSIONANTE
Al finalizar el pasado curso académico, y llegado el
momento de hacer un primer balance del mismo,
tuve la ocasión de manifestar públicamente mi
alegría al comprobar que una nueva manera de
trabajar, impulsada por el nuevo equipo directivo
de nuestro centro y basada en el interés por mejorar
la calidad docente del profesorado y las relaciones
interpersonales entre todos los miembros de la
comunidad educativa, había conseguido dar un
nuevo aire a nuestros quehaceres docentes y
educadores, de tal manera que todos pudimos
trabajar en un clima más relajado y estimulante y,
de esta manera, entre todos pudimos conseguir
los propósitos de cambio que con tanta ilusión
nos habíamos propuesto al inicio del curso.
Cuando llegamos al final de este nuevo curso
académico, creo que todos hemos podido
fácilmente constatar que, lejos ya de cualquier
tentación de desánimo más propia de etapas
anteriores, nuestro trabajo ha sido duro sin duda,
pero un trabajo que desde el principio hemos
afrontado con verdadero ánimo de superar
cualquier obstáculo y que en todo momento hemos
llevado a cabo con la noble ilusión de mejorar
cada día nuestra función docente y la calidad
educativa de nuestro centro. Ha sido realmente
un curso verdaderamente animado e ilusionante,
en el que se han tenido que ir superando no pocas
dificultades y afrontando importantes retos, pero
en el que hemos sido capaces de responder con
ánimo creciente y con renovada ilusión hasta
conseguir de forma satisfactoria los grandes
objetivos que nos sirvieron de punto de partida al
afrontar el curso que ahora termina.
Es así como hemos ido haciendo todo lo
posible por mejorar nuestra función docente y
el rendimiento académico de nuestro alumnado
en cada una de las áreas de conocimiento en las
que nos ha tocado trabajar. Y es también de esta
manera cómo entre todos hemos conseguido
transmitir y vivir juntos valores tan importantes
como los referidos a nuestra actitud y nuestro
compromiso con la naturaleza, haciéndonos
partícipes de la invitación del Papa Francisco que
responde al lema Respeta, ama y cuida la casa

común... y es también así como se ha procurado
inculcar en nuestro alumnado la importancia
de vivir los valores de el amor, el respeto y la
responsabilidad, siendo fieles a nuestro ideario
y a la tradición pedagógica de nuestro centro,
que, desde su fundación por D. Manuel Siurot,
siempre tuvo presente aquellas palabras de A.
Manjón referidas a una de las grandes finalidades
de la educación: “Formar hombres y mujeres tal
conforme Dios los quiere y la familia y la sociedad
los necesitan”.
Estoy convencida de que la consecución de
estos importantes objetivos no hubiera sido
posible si el profesorado no se hubiese sentido
plenamente satisfecho de ejercer su profesión en
un centro en el que continuamente se encuentra
apoyado por su equipo de gobierno y en el que,
además, reina un clima de mutua colaboración y
buen entendimiento entre los distintos miembros
de la comunidad educativa que está siendo
continuamente propiciado y favorecido por este
equipo. Por lo que creo de verdadera justicia
reconocer tanto a la entidad titular como al equipo
de gobierno el gran esfuerzo realizado en este
sentido.
En síntesis, creo que hoy todos nos debemos
sentir satisfechos, porque tanto la entidad
titular del colegio como su equipo de gobierno,
el profesorado, el personal de administración
y servicios y el alumnado y sus familias, todos
hemos puesto todo nuestro interés y hemos
realizado, cada uno desde el puesto que nos
corresponde, un trabajo que ahora nos permite
sentir la satisfacción del deber cumplido y
alegrarnos de las metas conseguidas. Sin
embargo, esta satisfacción y esta alegría no nos
impiden reconocer y asumir los fallos y los errores
que hemos cometidos sino que, muy al contrario,
estas deficiencias nos animan a trabajar con más
ahínco, si cabe, en cursos venideros, porque
estamos convencidos de que, como comentara
Martín Descalzo: “No es grande el que triunfa,
sino el que jamás se desalienta”. Y si seguimos
trabajando así.

M. Rosario Romero Mariscal
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Educación Secundaria - Cuarto
“Auld Land Syne”, despidiendo una etapa
¿No vamos a ser bilingües? Pues de esta manera
empieza este artículo que sirve para despedir a
nuestr@s alumn@s de cuarto de ESO. Y es que Auld
Land Syne, es una canción-poema escocesa que sirve
para amenizar ceremonias con alguna connotación de
despedida. Así que como título para este artículo viene
perfecto. Pero como esto también lo leerán nuestros
profes de Francés Tere Fdez. y Pepe Degrado, pues
será mejor que lo traduzcamos. Y para ello, utilizaremos
una traducción no literal de la canción, y no es otra
que la que es utilizada por los grupos de Scouts en
España. Seguro que habéis escuchado alguna vez
esa versión que dice, “Llegado ya el momento de la
separación, formemos compañeros una cadena de
amor...”, De esta forma recordamos también el paso
por vuestras vidas, alumnos y alumnas de cuarto,
de muchos de vuestros maestros y profes que llevan
dentro un alma Scout, como Tere Aragón, Pepe Juan,
Andrés Degrado, Esther de la Torre, Miriam Camacho,
Inma Domínguez, Anabel, Joaquín Sierra... Y sí, en
este momento nos encontramos ya. Tenéis alrededor
de 16 años, y llega el fin de una etapa. Es entonces,
cuando muchos de vuestros maestros y profesores,
vemos pasar también parte de nuestras vidas en esta
vuestra despedida. Y es que seguro que las seños
Mari Carmen, Amalia, Pepa, Encarna y todo el equipo
de infantil ven pasar esos años de entre vuestros 3 y los
ahora 16, algunos casi recién cumplidos. Si vuestras
vidas se han llenado de vivencias con vuestros tutores
y tutoras de toda esta etapa de educación obligatoria,
ni que decir tiene, que las nuestras se han colmado
de amor y cariño de unos niños que han sido más
que alumnos para nosotros. Y si no que se lo digan
a los maestros que os acompañaron a Torremolinos
en sexto de primaria, Tere Aragón, D. Leonardo, D.
Ignacio Salas y D. Ignacio Durón. Seguro que además
de maestros, para vosotros hemos sido en algunos
momentos de vuestro paso por el colegio, casi padres
y madres. Porque no sólo era que estudiaseis y os
formaseis en mates, cono, reli, etc, seguro que D.
Javier, las seños Inmas, Esther Reyes, las seños de
Orientación, y en general todo el equipo de primaria,
han velado dentro de sus posibilidades para que os
desarrollarais además como personas. Como buenas
personas, que es realmente lo que con seguridad os
lleváis de este centro. Y es que vuestros maestros
y profesores han tenido con vuestras familias una
relación especial. Si faltaba para comer, ahí estaban.
Si faltaba para vestir, pues una ayuda. Si hubo un

momento de dolor por cualquier motivo en casa,
seguro que tu seño, tu profe, tu maestro, ahí estuvo.
Acompañándote en ese momento tan difícil de
entender para un niño, para un adolescente. Y ni que
decir tiene, lo mal que lo pasamos también, aunque
no lo creáis, en esos momentos vuestros de rebeldía.
Esas malas notas, esos momentos de tirar la toalla,
en ese parte, esa expulsión. Pero también hemos
compartido con vosotros y vuestras familias vuestros
primeros mejores momentos de estas 16 primaveras.
Vuestros besos en cada septiembre, vuestra emoción
en cada teatro, en cada disfraz, en cada ceremonia. Y
ni que decir tiene, vuestras mariposas en el estómago,
en esos primeros amores. Para nosotros es un placer
haber compartido esos ratitos con vosotros. Así que
aunque no lo creáis, también vuestros profes de
secundaria, se emocionan en cada despedida de sus
alumnos de cuarto de ESO. Y así, Tere Escamillla,
Adolia, Socorro, Manolo Glez., Gema Charo y todo el
equipo de secundaria, con vuestra partida, también
sienten que un trocito de sus vidas se va. Sí, algunos
de vosotros os vais. Otros continuareis por aquí, en un
bachillerato, en un ciclo formativo, en la hermandad
del Sagrado Corazón, pero de algún modo, os vais.
Sí, porque termina una etapa. Y el fin de una etapa,
siempre conlleva el inicio de otra. Otra en la que
empezareis vuestro camino ya hacia la madurez. No
sabremos que nos deparará el futuro. Pero lo que os
podemos asegurar, que hemos intentado sembrar
en vosotros la semilla del esfuerzo, del trabajo, de la
constancia, de la honradez, del respeto. Pero sobre
todo la del AMOR. Es en este punto donde las tutoras
de cuarto, Charo, Anabel, Laura y Esmeralda, os
enviamos este mensaje de despedida, y “llegado ya
el momento de la separación...” como decía la canción
que da título a este artículo, queremos desearos a
todos y a todas, alumnos de cuarto de ESO, muchísima
suerte. Que vuestras vidas estén colmadas de amor
y felicidad. Que sepáis que siempre nos tendréis
aquí. Hoy somos vuestras profes, vuestras tutoras,
mañana, podemos ser amigas y compañeras de
viaje. A vosotros y a vuestras familias, deciros que
el colegio siempre estará abierto a vuestras vidas.
Desde Manolo o Carlos en portería, pasando por
Ali y Rosalía en administración, Cinta y Lourdes en
cafetería y los diferentes equipos del cole: dirección,
infantil, primaria, secundaria, pastoral y orientación,
deseamos que vuestro paso por el colegio sea una
seña de identidad diocesana en vuestras vidas. Un
abrazo enorme. Vuestras tutoras.

Charo, Laura, Anabel y Esmeralda.
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Me presento, me llamo Sergio y a continuación voy a dar mi punto de vista de la asignatura de
Proyecto y su trayectoria durante todo este curso de 4º de ESO, para esto voy a comenzar desde
el principio.
Todo comenzó con la primera clase de Proyecto que tuvimos, nuestra idea, la de los alumnos,
era la de realizar trabajos respecto a los géneros musicales y presentarlos en clase explicando
sus características, pero nuestra tutora, tenía otra idea en mente puesto que somos de Letras
y damos la asignatura de Latín su idea era la de relatar mitos en clase y trabajar y exponer
sobre ellos ya sea buscando valores éticos o morales representados en ellos, realizando
dibujos, reflexionando o incluso realizando cuestionarios sobre el propio mito. Aún quejándonos,
aceptamos a regañadientes y aunque al principio la idea no nos gustaba, paulatinamente nos fue
gustando más hasta el punto de querer terminar el mito lo antes posible para poder hacer otro.
La calidad de los trabajos iba por el mismo camino, cuantos más hacíamos, más divertidos e
interesantes iban siendo hasta el punto de que todo parecía una competición por quién tenía el
mejor trabajo. Leímos sobre todo tipo de mitos desde “La Caja de Pandora” hasta “Belerofonte y
Pegaso” pasando por mitos como “El toque de oro”.
Ahora, pasando a un punto de vista más personal, mi mito favorito y el que yo creo que fue al
que más esfuerzo le puse fue al de “Perseo y Medusa” en el cual, resumiendo, se contaba cómo
Perseo, engañado por su rey, fue enviado en una misión suicida a luchar contra la Gorgona
Medusa y cortarle la cabeza. En dicho mito se podían apreciar valores como el de la perseverancia
y esfuerzo.
La asignatura no solo nos sirvió para saber más sobre la asignatura de Latín sino también para
usar esos valores retratados en los mitos y aplicarlos en nuestras vidas y estudios, los cuales nos
han ayudado a lo largo del curso.
Todo esto no habría sido posible por supuesto sin nuestra tutora y gracias al esfuerzo y empeño
puesto por todos en todas y cada una de las clases dadas a lo largo del curso.
Sergio Portillo Domínguez
De todos los mitos que leímos este año, yo me quedé con el de “EL REY MIDAS: EL TOQUE DE
ORO” ya que su historia se puede ver en la actualidad, este artículo habla sobre su significado.
SIGNIFICADO DE LA HISTORIA
La vieja historia del rey Midas nos invita a pensar, reflexionar y darnos cuenta de las consecuencias
que podemos atraernos siendo esclavos de nuestros propios deseos. En tiempos actuales, ese
oro de la leyenda, se haya sustituido por el afán desmedido de poseer dinero, excesos de bienes,
riquezas, comodidades, lujos, apariencias, poder, etc. En definitiva: MATERIALISMO. Cuando
concentramos nuestra vida exclusivamente en lo material, comienza la intranquilidad, que incita
al consumo, al deseo de acaparar más y más, egoístamente todo para sí. Un individuo en estas
condiciones puede llegar al extremo de cometer graves injusticias, mentir, robar, matar, delinquir,
someter a su familia y toda una sociedad a las nefastas consecuencias que el mundo ya ha
experimentado en su larga historia. Se trata del deseo que nunca se calma: más se tiene, más
se quiere. Comienza, una perturbación que aleja al individuo del verdadero sentido y propósito
de la Vida.
Natalia Gómez Garrido
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En el curso 2015/16 hemos estudiado en la asignatura de Proyecto Integrado mitología y sus
enseñanzas, la cual ha resultado ser muy interesante ya que mediante la historia y algo de ficción
ha logrado enseñarme cosas de la vida actual.
Entre los mitos estudiados, destacaría por su gran valor La caja de Pandora y El mito del Rey
Midas.
Me gustaría señalar este último en el que se nos cuenta la historia de un Rey llamado Midas,
que poseía grandes lujos y disfrutaba del oro. Posteriormente Midas se encontró con el Rey
Dionisio, el cual agradecido por la amabilidad del Rey al dejarle en sus aposentos, le concede
el deseo de que todo lo que toca se convierta en oro. El Rey Midas, al principio fascinado, se
arrepiente de este poder ya que no podía desarrollar una vida normal, tanto fue así que su hija
acabó convertida en oro. Finalmente el Rey Dionisio deshizo el deseo, provocando que el rey
abandonara los lujos.
Personalmente, he considerado este mito más importante que los demás por su valiosa lección.
Este mito nos invita a pensar, reflexionar y a darnos cuenta de las consecuencias que puede
tener ser esclavos de nuestros propios deseos. También nos sirve para darnos cuenta de que
los bienes materiales no son lo más importante de nuestra vida, sino la familia y el amor a ella.
María de la Cinta Vázquez García
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MIENTRAS ESTA PUERTA SE CIERRA OTRAS SE ABREN
¡Buenas tardes a tod@s!
La verdad que para mí es un placer dar este discurso en nombre de tod@s mis compañer@s
y amig@s graduad@s hoy aquí. Por fin, hemos alcanzado un objetivo más en nuestras vidas.
Hemos superado la SECUNDARIA y hemos sido capaces de dejar otra etapa atrás. La mayoría
de nosotr@s llevamos bastantes años en este colegio, como uno 13, y la verdad es que no me
puede sentir más orgullosa de formar parte de esta gran familia.
Empezamos aquí en infantil, casi sin saber hablar, abrazándonos a nuestros padres porque no
queríamos separarnos de ellos, y ahora, mirad, casi sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de
ojos, ya estamos aquí, completando la tercera etapa de nuestra formación académica.
Me gustaría darle las gracias, por supuesto, a todos los familiares aquí presentes, padres,
abuel@s, herman@s, por su cariño, apoyo, comprensión, riñas y charlas a cada un@ de
nosotr@s. Sabemos que no ha sido tarea fácil. También agradecer a l@s profesor@s que nos
han acompañado durante algún año de toda esta etapa, por su paciencia, por intentar llevarnos
siempre por el mejor camino, por enseñarnos tanto y formarnos como personas. Creo que sus
exigencias nos han beneficiado a tod@s.
Y aquí estamos, por fin hemos llegado al final del camino, ¡Cuántas veces hemos deseados
esto! Y ahora nos vemos agarrad@s al recuerdo. Al recuerdo de esos amig@s que se marchan
a estudiar a otro centro, y que aquí se acaba nuestro camino junt@s, pero estoy convencida de
que aunque cada un@ siga su camino, éstos se volverán a unir en otro momento y volveremos a
coincidir. Este colegio siempre será vuestra segunda casa.
En este discurso no salen todos los recuerdos, ya que hemos superado más metas junt@s de
las que podríamos imaginar. Ahora nos queda el consuelo de que mientras esta puerta se cierra
otras se abren. Y esto no es más que un nuevo comienzo. Para la mayoría de nosotr@s, empieza
lo más duro, BACHILLERATO. Estoy segura de que también lo superaremos junt@s, igual que lo
hemos hecho durante todos estos años.
Aquello que tanto esperábamos, ahora mismo lo estoy odiando. Odio estar diciendo este “adiós”
a algunos compañer@s y amig@s, con un nudo en la garganta, pero ¡nos volveremos a ver
chic@s! Gracias a Andrea, a Tania, a Blanca, a Pablo, a Alejandro, a Gloria, a Diego, a Teresa,...
en definitiva, gracias a todos mis compañer@s y amig@s por compartir conmigo una de las
etapas más bonitas y divertidas de mi vida.
¡Sois increíbles!, seguro que llegaréis donde queráis porque tenéis algo dentro. Todos vosotr@s
habéis sido mis alas, mi apoyo cuando lo he necesitado y mi sonrisa cuando hemos conseguido
algo junt@s. Os querré por siempre. Sin vosotr@s nada habría sido igual.
Esto se va acabando ya y no me puedo ir sin dar otra vez las gracias a l@s profesor@s, a todos
los miembros de este colegio, a todos los padres, en especial a los míos, y a mis compañer@s, a
ell@s se lo debo todo, les debo mi sonrisa y mi futuro. Gracias a cada un@. Formáis parte de mí.
María Mora Villegas
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MI VIAJE DEFINITIVO: GRACIAS
Reza un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y hoy, tras años de sacrificio, entrega,
dedicación, estudio y constancia llega el momento de decir adiós y de dar las gracias a todos los que
habéis animado a que siguiésemos adelante sin rendirnos en los momentos en los que parecía que
todo acababa.
No sé cómo agradecerlo, porque es más que un GRACIAS. Y vosotros lo sabéis. Nombrar a todos
los que conformáis esta gran familia es imposible, pero estáis leyendo vuestro nombre entre líneas.
Llega la hora de decir adiós sin una vuelta en septiembre. Llega la hora de decir adiós, sin el apoyo
incesante de muchas personas en las mañanas frías de diciembre. En plena época de exámenes.
Pero me queda el consuelo de que al comenzar una nueva etapa que nos acercará cada día un poco
más a nuestro sueño, el lugar de donde procedemos y los ideales que nos han enseñado serán
nuestro fuerte. Y me impresiona ver en otros compañeros y amigos cómo se vuelve después de años
a reponer ánimos y fuerzas a esta casa que nos ha visto crecer, a algunos más años que otros, pero
que nos ha alentado desde el primer día que vimos a “Las Torres” custodiar nuestro colegio.
Por todo esto me siento orgullosa, así como de la forma en la que me han formado y educado
profesores impresionantes, incluso en aquellas asignaturas que suponían un esfuerzo incesante y
horas y horas de estudio. Hoy, en proceso de ser universitaria y como despedida, no puedo estar más
feliz por todo lo vivido. Valores que se han cimentado en el aula, agobios antes de muchos exámenes
por todos los rincones del colegio. Amistades creadas aquí, sorpresas y reencuentros. Miradas por
los pasillos que dejaré guardadas en mi alma, así como poemas y escritos de personas que me
mantuvieron en calma. Cuántos momentos que culminan, pero cuánta felicidad vertida, derramada y
regalada. En muchos aspectos y detalles. Una buena nota de un examen, un abrazo con una amiga,
un beso que transmite energía positiva para encarar ese examen de la mejor forma posible, un
“¿¡cómo te va Blanquita?!, ¡¡que ya eres preuniversitaria!!”, un tu puedes, un no te rindas, un correo de
una asignatura que en el encabezado ponga que ya se acabó... perfección o revolución transmitiendo
los conocimientos de la lengua... todo ha sumado en estos años.
Como Juan Ramón Jiménez, hoy al leer sus versos veo a mi colegio, y el paso del tiempo por él y por
mí, y se siento así, con sus palabras eternas.
“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando,
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.”
Infinitas gracias a todos vosotros. Profesores, compañeros, familia y amigos, hemos compartido tanto
aquí que es inolvidable. Tenemos un tesoro en este colegio. Cuídenlo por los que nos marchamos,
por los que lo tenéis y por los que vendrán, pero dejaremos el corazón por sus pasillos y clases para
cuando nos volvamos a reencontrar. Siempre seréis parte de mí. Os quiero y os deseo un feliz verano
a todos. Gracias de nuevo.

Blanca Aguilar - Segundo de Bachillerato CN
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CARTA DE UNA MADRE
Este año, mi hijo ha concluido una de las etapas de su trayectoria educativa. Ha llegado a 2º
de Bachillerato. Estas palabras van dirigidas a él para resaltar el esfuerzo y el trabajo que ha
realizado.
No podrá compartir con sus compañeros los nervios y la experiencia que supone afrontar una
prueba de Selectividad con todo lo que ello conlleva. Tendrá que esperar.
Hace tiempo llegó a mis manos un escrito en el que se ponía de manifiesto que nuestros hijos
no son notas, que el valor de un hijo radica en comprometerse con los demás, compartir penas y
alegrías con los demás y, ante las dificultades, ser capaz de vencerlas y salir fortalecido de ellas.
En ese sentido, tengo un hijo de 10 y le doy gracias a Dios por haberme hecho este regalo.

María Piedad Núñez Romero
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Autonomía = Felicidad “Respeta, cuida y ama la casa común”... y a todas las personas que están dentro de ella.
Al nacer nuestros hijos nuestra vida cambia, ellos se convierten en el centro de la familia. Lo(s) queremos muchísimo
y por eso creemos que es lo mejor. Pero ¡cuidado!, son muy importantes y les daremos lo mejor, pero no dejan de
ser un miembro más de nuestra familia.
Para que nuestros hijos sean sanos y felices hemos de trabajar la independencia, la creatividad y la imaginación.
Hemos de enseñarles a asumir su propia responsabilidad, ajustada a su edad. Hemos de enseñar al niño todo esto
desde que tiene dos años, obviamente poniendo un límite. El mejor legado que pueden dejar unos padres a unos
hijos no es el dinero ni las propiedades... sino la autoconfianza de saber que en su cabeza están todos los recursos
para buscar o conseguir lo que necesita. El niño tiene que saber que podrá reinventarse pase lo que pase en su
vida, porque sabe mirar desde distintos puntos de vista.
¿Cómo podemos hacerlo?
Para respetar, cuidar y amar hemos de conocer a nuestros pequeños y darles lo que necesitan. Algo que hemos
de tener claro desde el primer momento es que nuestros hijos poseen cualidades y potencialidades que debemos
hacer florecer, pero no a la fuerza. Recuerdo cuando mi hija comenzaba a andar y a querer ponerse en pie, una
frase que me dijo su pediatra “Lo que ella por sí misma pueda, así se sentirá más segura y no tendrá miedo”.
Fomentar la creatividad, la experimentación, el riesgo calculado. Si te dice con cuatro años que quiere saltar, le
tienes que contestar que pruebe. Tienes que dejarle calcular su propia fortaleza. Lo más seguro es que si no le
miras cuando se caiga ni siquiera llore. Un niño se tiene que ensuciar para aprender a integrarse, se tiene que
hacer daño para aprender a cuidar de sí mismo, y tiene que aprender a arriesgarse, a levantarse, a sacudirse el
polvo y recomponerse cuando se pierden todas las canicas o las chapas, de nada sirve sobreprotegerlos.
Que se sientan queridos
Un factor clave y fundamental para el crecimiento, «es que se sientan queridos, no rodeados de cosas». En muchas
ocasiones los adolescentes y los adultos, acaban recurriendo a la violencia contra otros y contra sí mismos por
haber sentido una ausencia de cariño (o sea, tiempo, atención) durante la infancia ya sea por falta de afecto, un
mínimo de contacto, de comprensión, de calidez... Y ojo, que la “ausencia estando presente” del padre/madre, o
tutor adulto es tan dañina como una agresión para el futuro del adolescente. Y esto no hay Play Station o cantidad
de ropa que lo subsane.
Nuestros pequeños necesitan tiempo, nuestro tiempo. Entre otras cosas, para ayudar a convertirles en lo que son
y no en lo que nosotros creemos que deben ser. Hemos de proporcionarles esos recursos para que expriman esos
talentos.
Nuestros adolescentes también requieren de nuestra atención y amor, no se trata de darle todo lo material, ¡sino
de estar!. Un adolescente sin normas está perdido. En la mayoría de los casos si la norma que le rodea es débil o
inexistente pensará que está sólo, que nadie lo quiere. Sus padres le han dado y le dan todo, con la mejor intención,
pero se sienten solos.
Cómo aprende el adolescente
Para que el aprendizaje se arraigue
tiene que conllevar emoción. Por eso
un adolescente tiene que vivir, que ver
las cosas. Personalmente creo que no
se debe premiar lo que uno debe hacer,
aunque sí penalizar aquellas cosas que
no se hacen. De otra forma comenzamos
a tener muchos problemas con la
motivación y el niño/a sólo hará cosas
cuando obtenga recompensa. Para ello
hemos de involucrar al adolescente en
sus objetivos. Incluso por contrato. Con
sus reglas y sus consecuencias. Hemos
de tener en cuenta que en el resultado
lo más importante es resaltar que el
esfuerzo siempre trae una recompensa.
La mejor forma de demostrarle a nuestros
hijos y a nuestros alumnos cuánto los
amamos, es trabajar y hacerles trabajar, en ayudarles a comprender que hay cosas e incluso personas, que nos
limitan y no nos dejan crecer.
Departamento de Orientación
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Francisco Escobar Ventura

¡TODOS INVESTIGAMOS!

Jefe de Estudios CC.FF.

Con las palabras:
“No soy yo quien los enseña a ellos, son ellos los que me hacen aprender a mí”, seguimos aprendiendo
de nuestro cofundador Manuel Siurot.
Estamos terminando un curso lleno de incertidumbres legales y una vez más nos remitimos a nuestro
fundador que nos sugiere un afán por la investigación educativa que nos va a impulsar hacia una
innovación en toda la actividad discente y docente.
Los cambios metodológicos de las nuevas leyes educativas nos remiten a una actividad centrada en
el interés de los alumnos, esto es algo consustancial en el aprendizaje y toda la actividad de una u
otra manera está dirigida hacia el juego.
Se nos plantea un reto para el próximo curso, aplicar las nuevas leyes educativas, competencias
claves, unidades integradas, aprendizaje cooperativo, todo esto será parte de una innovación y
cooperación entre todos los alumnos, profesores, los padres y madres de nuestro centro ayudarán
, de alguna manera, a dedicar el tiempo necesario para que sus hijos avancen en su formación
personal, instrumental y educativa.
Hoy contamos con muchos recursos manuales, visuales, digitales, espacios abiertos, entorno saludable
que nos pueden ayudar a hacer realidad la pedagogía de Siurot, tan sólo hace falta la fuerza
del amor al trabajo, a la tarea bien realizada, de esta manera podemos vivenciar una educación
integral, en la que ayudará la comunidad educativa en pleno, que es la responsable última de la
formación de nuestros alumnos/as.

¡Estamos de enhorabuena!

Candela Borrallo, perteneciente al Club de Gimnasia
Rítmica de Huelva y alumna de nuestro Colegio, se proclamó
Campeona de España por autonomías, campeonato que se
ha celebrado en Guadalajara.

¡Medalla de Oro!

¡Muchas felicidades campeona!

La mirilla de Siurot
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El pasado 26 de abril, los/as alumnos/as de 1º curso de Ciclos Formativos, en su asignatura de FOL, realizaron
una simulación de entrevista de trabajo.
Los/as alumnos/as se verán inmersos próximamente en el mundo laboral, por lo que es importante conocer
las diferentes pruebas de selección y, concretamente, la entrevista personal. Se han realizado, por parte de
un experto en Recursos Humanos, entrevistas individualizadas, en las que los/as alumnos/as han demostrado
sus capacidades, actitudes, carácter y han destacado sus puntos a favor frente a otros candidatos. Encontrar
trabajo no es una cuestión sencilla, sin embargo, la práctica y el conocimiento de los aspectos claves de sus
herramientas, les puede facilitar el éxito en su vida profesional.

Los profesores de FOL
En este tercer trimestre hemos realizado, junto al Club Onuba Nordic Walking, una ruta por la Laguna del Portil
hasta la playa de La Bota, en la que descubrimos un rinconcito mágico del Huelva. Con esta actividad hemos
conocido parte de nuestro entorno natural, a través de una actividad deportiva novedosa y saludable como es
la Marcha Nórdica, así como hemos podido valorar la importancia del respeto al medio ambiente.

L@s alum@s de Ciclos Formativos de Gestión Administrativa
LOS ALUMNOS DE COMERCIO “SE VAN DE TIENDAS”
El pasado día 28 de Abril, tras varias dificultades horarias y presupuestarias, los alumnos de Comercio
consiguieron extender sus miras y sus conocimientos a la majestuosa ciudad de Sevilla, donde se organizaron
en grupos para realizar un gran trabajo de campo. Cada grupo escogió una calle de la cual tuvieron que elegir
un establecimiento para realizar un análisis exhaustivo sobre su ubicación, la opinión de los trabajadores y las
características propias del temario del modulo “Actividades Comerciales”. Una vez terminada la recogida de
información y de varios elementos gráficos (fotos, folletos, etc.) los alumnos pasaron a realizar una visita turística
por las grandes calles de la ya mencionada ciudad. Personalmente, la actividad resulto muy enriquecedora por
parte de todos los asistentes, fue un gran día para un gran trabajo.

Benjamín Hernández Rebollo - Alumno de Actividades Comerciales
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD
Los alumnos del Ciclo Formativo de Enfermería han participado en Las Jornadas de la Discapacidad celebrada
del 4 al 8 de abril en la Gota de Leche, realizadas por la Concejalía de Política Sociales y el Consejo Local de
la Discapacidad.
Se abordaron conceptos básicos sobre discapacidad y aspectos concretos sobre deficiencias visuales,
auditivas, mentales o psíquicas, así como problemáticas concretas de afectados por distintas patologías
como Alzheimer, Esclerosis Múltiples, Enfermedades Mentales, Parálisis Cerebral, Autismo, o discapacidad
intelectual, entre otras.
Fue una experiencia muy positiva e intensa para los/as alumnos/as, ya que completa su formación académica.
Hemos participado varios años, porque nos parece importante el que conozcan las discapacidades una a una...
es decir en un aspecto monográfico.

Alumnos Enfermería
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TALLER DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
El pasado 9 de Mayo los alumnos de Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería realizamos un trabajo
práctico de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con los alumnos de 2º de primaria.
La actividad consistió en ir a recogerlos a sus respectivas clases y hacerles partícipes y protagonistas del
momento. Recordamos los diferentes momentos del lavado de manos y su importancia en la salud de las
personas.
Una vez en el aula taller, les contábamos un cuento de “El País de las chuches” donde descubrían las
consecuencias de comer más de una chuche a la semana. Nos divertimos mucho cambiando esas chuches
que no nos vienen nada bien a nosotros ni a nuestros dientes por ricas brochetas de frutas que hicimos y
degustamos conjuntamente.
Para finalizar, les regalamos un cepillo de dientes con el que practicamos un profundo lavado de todas las
piezas dentales incluyendo la lengua.
Hemos de decir que estamos muy contentos con el resultado global y que ha sido una fantástica forma de
aprender nuestra materia enseñando.

Tutores Técnico Auxiliar de Enfermería
JORNADAS DE LA DISCAPACIDAD
Un año más, se nos ha brindado la oportunidad desde el centro Sagrado Corazón de Jesús, de poder asistir a
las Jornadas de formación sobre la discapacidad, a los alumnos de Enfermería.
Entre los días 4 y 8 de Abril, hemos podido compartir con compañeros de otros centros formativos, así como con
profesionales de otros ámbitos, las diferentes charlas que amablemente nos han preparado las asociaciones
participantes en el evento.
Hemos podido escuchar a representantes de ASPROMIN, ASPAPRONIAS, conocer la vida cotidiana de
las personas Sordociegas. El trabajo que desempeña la asociación de personas con Alzeimer... qué es la
esclerosis múltiple y conocer de primera mano el testimonio de una persona que padece la enfermedad, para
así empatizar con ella y comprender su día a día. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado, las dos grandes
charlas sobre el Autismo y el Síndrome de Down.
En definitiva, un amplio recorrido por una realidad que en muchas ocasiones nos queda demasiado lejos, que
no queremos ver, y que nos vamos a encontrar de cara en nuestra profesión y en la vida. Todos los ponentes
quisieron transmitir, tanto la cercanía de las asociaciones, como la voluntad de ayuda a los enfermos, así
como la necesidad de personas dispuestas a colaborar con ellos, destacando en este punto la importancia del
voluntariado.
Finalizar diciendo que es muy interesante el poder disponer de estos espacios para poder tratar temas que
amplían nuestra formación y que nos dan una visión distinta sobre las personas con algún tipo de discapacidad.
Esperemos que el próximo año los compañeros tengan acceso si no a estas jornadas, a otras parecidas.

Estudiantes de Primer Curso Técnico Auxiliar de Enfermería
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CRÓNICAS DE UN ESTUDIANTE DE LABORATORIO
Los estudiantes de 1º de C.F.G.M. de Técnico en Operaciones de Laboratorio se encuentran en
la recta final del curso, con la mayoría de las asignaturas superadas disfrutan de la idea de pasar
un verano libre de preocupaciones.
Después de unas duras semanas de exámenes, los alumnos me comentan qué actividades son
las que más les han gustado a lo largo del curso. Y son principalmente las salidas del centro
educativo:
La primera de ellas, fue la convivencia en el parque Moret de Huelva junto al resto de alumnos
de otros ciclos formativos, donde se pudieron conocer mejor entre ellos y empezar a forjar lazos
de amistad.
La segunda visita de este curso fue a los laboratorios de la Universidad de Huelva, donde
un técnico de laboratorio de esta universidad les enseñó tanto los aparatos que había en los
laboratorios de Física Aplicada y Geología, como el funcionamiento y aplicación de estos, que
son de utilidad práctica en la vida diaria de un técnico de laboratorio. Además, este técnico, que
ejerció de guía, les habló sobre las posibles salidas profesionales de un técnico de laboratorio,
muy útil una vez que los alumnos finalicen su periodo formativo y de cara a un futuro laboral
próximo.
Otra de las actividades que se realizan en este ciclo, con mayor frecuencia, son las prácticas de
laboratorio, que son otras de las actividades que más gustan a los alumnos porque es cuando
más aprenden y cuando ponen en práctica todo lo estudiado en la teoría. A continuación, vemos
a los alumnos en el laboratorio realizando una práctica sobre formación de cristales de yodo.
Y por último, los alumnos han realizado exposiciones orales, dentro del marco del proyecto
lingüístico del colegio. Una vez que les he preguntado sobre esta actividad, los alumnos manifiestan
disparidad de opiniones, ya que algunos de ellos disfrutan al exponer delante de sus compañeros,
y otros en cambio, deben realizar un esfuerzo para hablar delante de sus compañeros de clase,
debido a la falta de costumbre. Y por lo tanto, se está logrado parte de los objetivos del proyecto
lingüístico, al realizar este tipo de actividad.
Gloria González, Profesora Técnico en Operaciones de Laboratorio.
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La amistad
La amistad es una necesidad plena del alma.
A veces, tan incomprendida, otras, bien sostenida
A pesar de los muchos rencores o de las leves huidas.
Me mueve la escucha y el servicio y un sueño druida.
Incluso los celos que siento al ver el amor de dos amigos.
Siempre que brote una lágrima, yo estaré contigo.
Ten en tu corazón el tesoro y elixir más apreciado
A veces, sufrida, otras tantas, soñada,
Dame hoy por favor la llave de tu tesoro: La amistad.
Andrés Degrado
Secretario del Centro

¡Feliz Verano!

