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Aire de Familia
Toda familia transmite unos valores, transmite el sentido que tiene la vida. No se transmite
lo que se quiere ser, o lo que se querría decir, sino lo que se es, y lo que realmente se
dice. No se difunden más que cosa vivas, y por esto todo “peso muerto” es percibido
enseguida por los hijos.
Nuestros hijos pueden ser diferentes en su carácter, en sus gustos, incluso en su adhesión o no a la fe, pero las actitudes de fondo ante la vida, la elección prioritaria de ciertos
valores, el rechazo de otros, suelen ser comunes a todos los hijos de una familia; conforman un cierto “aire de familia”.
Aire de familia vital y transcendental para cuando el niño toma el primer contacto con la
escuela.
Consciente o inconscientemente, a causa del proyecto de vida que tenemos, establecemos una cierta relación con nuestros hijos, una cierta atmósfera, y creamos un determinado ambiente en el que florecen los sentimientos, los pensamientos y las actitudes
de nuestros hijos. No puede ser de otra forma. Educamos desde lo que somos. Por esto
nuestra manera de ser tiene evidentemente una influencia sobre el crecimiento de
nuestros hijos.
Está claro que en el caso de la educación de los hijos, nosotros, los padres, tenemos
una responsabilidad irrevocable. No olvidemos que es en este ambiente familiar -” junto
con la inevitable televisión y lo más actual las nuevas tecnologías”- donde nuestros hijos,
empiezan a aprender lo que todos conocemos por “ educación”, es decir, los gustos, las
costumbres, las creencias, el respeto, el lenguaje, la responsabilidad, etc.
Tener unos hábitos bien asentados y enseñar desde pequeño, unos principios a los hijos,
es algo que se hace lentamente, dando razones sobre cómo se actúa, cómo se vive y
explicando continuamente por qué se comporta uno de una manera y no de otra.
El ejercicio de la responsabilidad educativa de los padres no se puede suspender o
trasladar a la escuela cuando sus hijos entran en ella.
Cuando decimos a nuestros hijos “que te lo enseñe el maestro”, “vaya educación te están
dando en el colegio”, “esas palabras son las que te enseñan en la escuela”, probablemente no estamos ayudándoles en nada a comprender el verdadero significado de la
educación y la responsabilidad.
La sola pretensión de pensar que la escuela es la única responsable de la educación
de nuestros hijos, me parece, por una parte, que no es una opinión acertada y, desde
la perspectiva educativa, una barbaridad. Y por otra, me hace pensar, que nosotros los
padres, algo de culpa tendremos ¿no?, pues quizás no nos damos cuenta que el aire que
los hijos aspiran en la escuela, es el “aire de familia” que han inspirado en casa.
No olvidemos una cosa vital: Todos nacemos como seres ORIGINALES pero sino aprendemos a respirar el aire verdadero que nos educa podemos morir siendo COPIAS
No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar con ellos
y amarlos como Dios nos los ha entregado.
Johann Wolfgang Goethe (poeta alemán)
Andrés Degrado
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UNA EDUCACIÓN PERMANENTE
Con el lema de nuestro centro, para este curso: “CRECER COMO PERSONAS, PARA VIVIR COMO
CRISTIANOS”, recordamos a nuestros co-fundadores y se nos señala la importancia de la vida
cristiana que debe estar en consonancia con el carácter humano de toda la comunidad educativa.
Ya en las Escuelas de Siurot se hablaba de grados, ciclos, parvulitos, etc, hoy de ciclos educativos,
cursos, necesidades educativas, materias troncales, pruebas, aprendizaje significativo, aprendizaje
cooperativo, evaluación por competencias, etc,; por tanto vemos que se trata de mejorar y
adaptar la forma de enseñar y de aprender con una relación en los dos sentidos.
Nuestros co-fundadores decían:
“Yo tengo que pensar siempre... -como ideal- que los muchachos sepan cubicar una caldera,
medir metros cuadrados de madera, etc.” (Manuel Siurot)
“Cuando se hayan conocido las aptitudes de los alumnos, se mirán poniendo clases de Mecánica,
Física, Contabilidad, Inglés, etc.” (San Manuel González)
Es decir, tener competencias claves. No parece que estemos tan descaminados en nuestro
quehacer con respecto al ideal de nuestros fundadores.
Con estas prácticas educativas y nuestra fe:
- Podemos alcanzar una mejor relación docente-discente,
- Esperar y buscar soluciones ante los retos que el mundo de hoy nos plantea,
- Ser testigos para manifestar nuestra fe, sin miedo, ante nuestros alumnos y comunidad educativa,
para no quedarnos en lo puramente profesional , sino ir a lo vocacional.
En el fondo estar atentos a todo tipo de aprendizaje y enseñanza que nos viene desde todos
los entornos en los que vivimos, es decir una educación permanente sin fin.
Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

La Mirilla Pedagógica
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Educación Infantil
Hemos pasado en un pispás de comer polvorones a comer torrijas, pero en el cole lo hemos pasado
genial. En Educación Infantil hemos realizado muchas actividades. Os contamos algunas de ellas:
Como cada año, el día 30 de enero celebramos el día de La Paz, un acto donde recitamos poseías, cantamos canciones y hicimos volar una paloma cargada de buenos deseos para todos. Gracias AMPA por
colaborar con los globos.
Durante la Semana Cultural, se han desarrollado muchas actividades: muestras de productos y artículos
típicos, fotocall y una gala donde cada nivel expresó e interpretó lo que significa su comunidad para ellos.
Los bomberos también nos visitaron y pudimos disfrutar de la exhibición de perros, que ayudan en la
búsqueda de personas en catástrofes naturales. También nos enseñaron sus vehículos y forma de trabajar. Sin duda un momento muy divertido del trimestre fue ver a nuestras seños disfrutar como enanas
en la visita al Museo del Circo el pasado 20 de febrero. Y muchas más actividades... Que no sólo son
divertidas sino que a la misma vez aprendemos. Queremos agradecer la colaboración de los padres en
la realización productos y artículos típicos de Andalucía. Sin vosotros sería imposible. ¡Saludos!

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
A lo largo de este segundo trimestre del curso, los alumnos de 1 ciclo de primaria han realizado diferentes
actividades en el Centro. Comenzamos celebrando el día del juguete en nuestro cole y días después
el día de la Paz junto al resto de alumnos de primaria, cantando todos juntos una bonita canción “Los
niños queremos la Paz”. Dicho Acto estuvo lleno de empatía hacía los diferentes niños del mundo, que por
causas de la guerra y la hambruna, no tienen una infancia digna.
En la Semana cultural y deportiva, nuestros niños de 1 y 2 de Primaria lo pasaron genial, tanto en el
ámbito deportivo; participando en carreras de relevos, fondo, fútbol… como en el Cultural, realizando
desde la interpretación de una trilla, bailes y cantes flamencos e incluso una obra teatral en el Acto
cultural celebrado en el salón de Actos de nuestro Centro.
Cerramos este trimestre con dos Actos importantes como son la obra Teatral “Y Era el Hijo de Dios”,
donde los alumnos del 1 Ciclo son los protagonistas íntegros de la obra musical, y la cual es preparada
con mucho cariño, cada año, por los maestros de este Ciclo. En ella viviremos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús. Finalmente, la clausura del trimestre vendrá de la mano de la Procesión el Viernes
Dolores, en la que los alumnos de nuestro ciclo, se unirán junto al resto de alumnos de infantil y Primaria
de nuestro Centro, dando paso al comienzo de la Semana Santa.

Primer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Este trimestre ha estado cargado de actividades, con los que hemos aprendido jugando, como los murales sobre la Paz y sobre el día de Andalucía, realizados por los alumnos. La salida realizada el 21 de febrero, al Estadio Iberoamericano de Atletismo, enmarcada dentro de las Jornadas Deportivas del Centro
fue muy positiva; el objetivo fundamental fue disfrutar de una jornada deportiva y lúdica en un escenario
motivante. Nos acompañaron las familias, quienes disfrutaron con nosotros.
Agradecemos 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.
También fuimos a la Casa Colón a participar en un concierto de la Banda Municipal, donde nos deleitamos
con las piezas que tocaron, desde Harry Potter a Frozen, pasando por los grandes clásicos. ¡Un evento
para repetir!

Segundo Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Después de las vacaciones de Navidad, venimos con las “pilas recargadas” para afrontar el segundo trimestre. Y avanzamos sin novedad hasta la Semana Cultural y Deportiva, que incluye algunas actividades
fuera del aula, como son: la Visita a la Laguna Primera de Palos, las competiciones deportivas en el Estadio Iberoamericano de Atletismo o la Ruta Urbana que discurrió entre el Monumento a Colón y el Muelle
del Tinto. Como era de rigor, en nuestro Centro celebramos el Miércoles de Ceniza con todos nuestros
alumnos de 5 y 6.
Así avanzamos hasta el día 15 de Marzo, en el que
disfrutamos con el concierto que todos los años
se celebra en la Casa Colón a cargo de la Banda
Municipal. Y como estamos metidos de lleno en la
Cuaresma, el día 5 de Abril tuvimos la habitual Convivencia, que engloba una sencilla celebración en la
Capilla, con un día de campo en “La Jareta”. Asimismo
cerramos el trimestre con la “Campaña de Educación
Vial” para los alumnos de 5. ¡Felíz Semana Santa!

Tercer Ciclo de Educación Primaria

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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“NO ME PUEDO CONCENTRAR”: LA TÉCNICA DEL POMODORO
A menudo acuden a nuestro Departamento de orientación alumnos/as cuya principal problemática es que
emplean la totalidad de sus tardes en estudiar no alcanzando el resultado final esperado.
De todos los métodos que existen para ayudarnos a organizar nuestro tiempo, “Pomodoro” es uno de los más
sencillos y eficientes. Te contamos todo lo que necesitas saber para empezar a aplicarlo en tus sesiones de
estudio.
Si estás buscando maneras de ser más productivo,
posiblemente has escuchado o leído acerca de la técnica Pomodoro. Fue creada en la década de los 80 por
Francesco Cirillo y todavía hoy sigue siendo una de las
técnicas para administrar el tiempo más populares en el
mundo. El nombre Pomodoro (“tomate” en español) que
le dio su creador, viene de que usó un temporizador de
cocina en forma de tomate.
Aunque este método no es lo ideal para todo el alumnado, para algunos resulta excelente y les permite realizar
el máximo posible de tareas durante el día sin perder
tiempo procrastinando, y al mismo tiempo tomando varios descansos para despejar la mente y relajarse.
¿En qué consiste la técnica Pomodoro?
La técnica Pomodoro trata de conseguir que se logren
tantas tareas como sea posible en la menor cantidad de
tiempo, manteniendo una concentración alta mientras el
cerebro está fresco y descansado. El proceso es simple:
durante 25 minutos deberás trabajar sin distracciones
de ningún tipo, lo que se llamará “pomodoro”. Cuando
un pomodoro finaliza tendrás 5 minutos de descanso.
Después de que pasen cuatro pomodoros (o 100 minutos de trabajo), tendrás otro descanso de 15 minutos
donde puedes levantarte de la silla, caminar un poco, o
hacer cualquier otra cosa lejos del ordenador.
Objetivos para obtener mejores resultados usando
la técnica Pomodoro:
1. Averigua cuánto tardas en terminar una actividad
contando los pomodoros. ¿Necesitas cuatro para terminar un trabajo de Lengua? ¿Necesitas dos para responder terminar las tareas escritas?.
2. Aprende a proteger el pomodoro, es decir, no permitas que ninguna de las distracciones externas hagan
que pierdas la concentración. En caso de que pase en
algún momento, anótalo para saber cuántas veces en
esos 25 minutos sentiste que necesitabas desconcentrarte y programar entonces pomodoros de más corta
duración.
3. En los 25 minutos de cada pomodoro incluye algunos
minutos para recapitular y revisar lo que hiciste.
4. Organiza tu tiempo de acuerdo a los pomodoros. Esta
idea debe ser tomada después de saber cuántos pomodoros te lleva cada actividad. Si te organizas y sabes
cuánto tiempo tardarás en hacerlo todo, entonces también podrás crear más tiempo libre.

Equipo de Orientación

5. Después de cumplir los cuatro objetivos anteriores,
trata de conseguir una meta personal. Por ejemplo: mejorar aún más tu eficiencia o la calidad del trabajo que
estás haciendo. También puedes crear objetivos alrededor del tiempo libre usándolo como un premio al finalizar todo.
Nunca olvides los pequeños descansos.
Entre cada pomodoro debes tener recesos, aunque
sean de apenas 5 minutos. Este es el secreto para ser
productivo, darte un poco de tiempo para que tu cerebro
descanse después de estar concentrado en una tarea
por poco menos de media hora. Y si es posible muévete
y cambia de habitación durante ese tiempo.
Si sigues este sistema y te levantas de la silla cada cuatro pomodoros, realmente aumentarás tu productividad rápidamente, especialmente porque es una técnica
muy sencilla para usar y que da resultados inmediatos.
¿Cómo comienzo?
Su creador utilizó un temporizador de cocina, y aunque
esa sigue siendo una opción más que válida, ahora
podemos utilizar pomodoro mediante aplicaciones especializadas para diferentes dispositivos.
Para tu smartphone
Si tienes Android una simple búsqueda en la Play Store
te mostrará decenas de aplicaciones para seguir la técnica Pomodoro. Sin embargo, dos las mejores son It’s
Pomodor Time y CleanFocus. Ambas son muy sencillas
y fáciles de usar, además de gratuitas.
Al principio los minutos te parecerán eternos pero poco
a poco podrás comprobar como tu capacidad de concentración aumenta y lo sencillo que resulta conseguirlo. ¿ A qué esperas para empezar?.

Equipo de Orientación
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Actividades Extraescolares
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.

Álvaro Márquez

Actividades Extraescolares
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SEGUNDO DE ESO
Cuando hace más de 100 años un joven cura era enviado a Huelva a un “fracaso seguro”, ya era consciente de que se encontraba camino de una tierra hostil, pero no de que también iba camino de su santidad.
A poco de su llegada, describía el ambiente de la ciudad de la siguiente manera: “…miseria e incultura,
callejeo de los niños y falta de escuelas, indiferencia, ateísmo y anticlericalismo.” Era la Huelva de principio del siglo XX (1905), las inversiones inglesas en las minas de Río Tinto habían reactivado la economía
de la provincia, pero ni el dinero, ni la cultura llegaban a la clase obrera.
“El espectáculo de centenares de niños arrojados al arroyo, porque no había escuelas de balde para
ellos… nos echó a la calle a hacer unas escuelas muy grandes, muy buenas, muy cristianas y absolutamente de balde para niños pobres” escribía D. Manuel González, involucrando a D. Manuel Siurot y a un
grupo de bienhechores vecinos de la localidad.
“Unas escuelas muy hermosas… 6 clases… muy espaciosas, ventiladas y alegres… …un patio,… en
los suelos y las paredes, trazadas las figuras y mapas para sensibilizar todas las asignaturas… …Dos
acabadísimos mapas en cemento de alto relieve de España y Huelva. …Coronando Iglesia y escuela, una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús en ademán de decir: Aquí hay para todos”. Y más de un siglo
después, en la institución de aquellas escuelas, hoy Colegio Diocesano, el Sagrado Corazón de Jesús puede seguir diciendo: “Aquí hay para todos”.
En las pasadas jornadas culturales de
nuestro colegio, hemos rendido un orgulloso homenaje a la canonización, el
pasado mes de octubre, del que fuera
nuestro fundador en 1908, San Manuel
González, arcipreste de Huelva y Obispo
del Sagrario Abandonado y también,
junto con D. Manuel Siurot, “Maestro de
niños pobres”.
No podemos evitar sentir el orgullo de
pertenecer a un colegio fundado “santamente”, que tras más de un siglo cumpliendo su misión, sige presente en la
sociedad onubense con el mismo coraje y empuje que en sus comienzos.
No en vano, como escribió San Manuel
González: “Educar es la labor más difícil
de todas las labores humanas, por lo
honda, transformadora y contrariada.”

Tutores de Segundo de ESO

Segundo de ESO
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TERCERO DE ESO
Después de las vacaciones de Navidad
los alumnos de 3º de Eso, en general,
regresaron a las clases llenos de
buenos propósitos y con ganas de
mejorar. Junto con las tutoras llevaron
a cabo un análisis de la primera
evaluación y una reflexión, para afrontar
el nuevo trimestre, descubriendo
los puntos débiles individualmente
y como grupo de clase. Los mismos
alumnos formularon propuestas de
mejora que incluían la organización y
la planificación del estudio, el empleo
de técnicas de trabajo intelectual,
cambios de sitio en el aula, resolución
de conflictos a través del diálogo, entre
otras. Todo esto se ha ido revisando
de enero a marzo y, aunque a algunos les ha servido de ayuda para progresar, sabemos que es un
trabajo que nunca acaba y que hemos de seguir insistiendo en ello.
Pero no todo ha sido el estudio reglado dentro del aula, porque aprender se aprende siempre, de
manera inevitable, y mucho más si es de una forma lúdica y experiencial. Así pues, hemos realizado
algunas actividades que nos han permitido conocer y asimilar conceptos, valores, conocimiento, ideas…,
al mismo tiempo que disfrutábamos, nos reíamos o compartíamos un paseo o una comida. Para empezar
el día 23 de enero asistimos, junto a otros grupos de secundaria y bachillerato a la representación de
una obra de teatro. Se trataba de un montaje de Ricardo Frazer titulado R2D2 y el caballero de la triste
figura. El monólogo de un actor que ensaya el último capítulo del Quijote, interrumpido por su ayuda
de cámara –el auténtico R2D2 de Star Wars –, a modo de Sancho Panza, desencadena un espectáculo
que muestra la dialéctica entre el mundo ilusorio de la fantasía y el pragmatismo realista, actualmente
encarnado en la tecnología y la tiranía de los mercados.
También hemos participado en actividades de todo el centro, como por ejemplo la grabación de un video
para celebrar el Día de la Paz. Más tarde, con motivo de la celebración de las Jornadas Culturales y el
Día de Andalucía, 3º de Eso visitó la ciudad de Niebla. A través de un recorrido guiado descubrimos su
historia, el pasado romano, musulmán y cristiano, el origen de su nombre. Nos adentramos por sus calles,
cruzando su muralla por las distintas puertas, estuvimos en el centro de interpretación del ayuntamiento
de la localidad, conocimos la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, antigua mezquita, así como el
Castillo de los Guzmanes y sus mazmorras. Disfrutamos de la cultura de nuestra provincia, a pesar de
que el tiempo no nos acompañó.
Finalmente, y tras todo esto, los alumnos
se han enfrentado a los últimos exámenes
del trimestre. Ahora solo queda esperar
que los resultados se correspondan
con el esfuerzo realizado. Y de cara a la
próxima evaluación, seguir mejorando,
tomar fuerza y ganas para terminar con
éxito este curso.

Tutores de Tercero de ESO

Tercero de ESO
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CUARTO DE ESO
El jueves 23 de febrero de 2017 los alumnos de 4 de ESO del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús
(Huelva) acudieron a “El Dolmen de Soto” situado en Trigueros (Huelva). Este es uno de los monumentos
megalíticos de mayor riqueza, abundancia y peculiaridad de manifestaciones artísticas de Europa en la
Prehistoria Reciente. Fue descubierto en 1922 y se trata del dolmen más grande de la provincia con una
longitud de casi 21 metros. Los alumnos quedaron impresionados por los pigmentos y grabados que se
pueden observar en sus paredes. En especial, aquellos interesados en la historia y la arqueología. Una
vez finalizada la visita, los alumnos y profesores hicieron un recorrido por los puntos más importantes
de Trigueros, finalizando así un maravilloso día de convivencia.

Tutores de Cuarto de ESO

Cuarto de ESO
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Nuestro alumno Gonzalo Martínez Sánchez (4 ESO) participó el pasado mes de febrero en el CPTO. DE ANDALUCÍA INFANTIL DE NATACIÓN celebrado en Málaga, alcanzando un brillante tercer puesto y colgándose
así la medalla de bronce en la prueba de 200 Braza.
Asímismo, en el mes de marzo participó en el CPTO. DE ESPAÑA INFANTIL /JUNIOR DE NATACIÓN celebrado
en Gijón, obteniendo en la prueba de 200 Braza un magnífico noveno puesto.

Andalucía, tierra de arte

Granada, un antiguo reino y

Hoy luce en el sur de España

la última en ser conquistada.

nuestra amada Andalucía,

Patios florales de Córdoba

el paraíso de Europa

de bellas mujeres andan.

lleno de arte y alegría.

Málaga, siempre mirando

A la sierra de la costa,

al agua mediterránea.

al cabo desde la ría,

Luce en el valle Sevilla,

ocho tierras de cultura,

por nuestro río bañada.

estas ocho maravillas:

Cádiz, puerta entre dos mares

Almería, donde el sol

que entre columnas se abrazan.

sale todas las mañanas.

La octava maravilla Huelva,

La tan perdida Jaén,

con las más bonitas playas.

que se alza en la montaña.
Gonzalo Martínez Sánchez

Cuarto de ESO
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Public Health Laboratory of Huelva
On February 23rd, the students of Laboratory Second Year
Class went to Public Health Laboratory of Huelva. We were
received by the director of the Laboratory Mr. José Antonio
Guzmán.
First, Mr. Guzmán told us a little description of the chemical
analysis which is done in Public Health Laboratory of Huelva.
Then, we visited the installations. The technician explained us
how the equipments work. A sample of meat was analyzed by
us. In the meat sample was detected chloramphenicol.
Inmaculada is the technician in charge of the microbiological
analysis. She explained us in a computer how the samples
were treated by decantation and digestion.
In an equipped room we know how an Atomic Absorption Chromatographic works. Elevated temperatures (about 3.000 oC) are
reached in the equipment in order to detect Cd2+.
There was a very interested visit due to they managed us like we were real professionals.
Ciclos Formativos - Segundo Laboratorio

Ciclos Formativos
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JORNADAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUTUROS TRABAJADORES
En la última semana del trimestre, los alumnos de todos los ciclos formativos, participaron en una charla
sobre la participación de los trabajadores en la empresa. Dicha charla fue impartida por un técnico de
uno de los sindicatos más representativos de España.
El alumnado ha comprendido la importancia de las organizaciones de los trabajadores como mecanismos
para la negociación y los acuerdos. Además han valorado la relevancia que tienen estas organizaciones
para la sociedad en general, con las diferentes ventajas que estos aportan, conociendo a su vez sus
derechos laborales.
Sin duda las organizaciones de representación de trabajadores, no está bien vista en la actualidad, pero
gracias a esta charla, ellos han aprendido a valorarlas desde un punto de vista más social.
Charlas como ésta nos acercan de alguna forma a la pedagogía de Manuel Siurot, quien en su metodología
señalaba los principios de intuición, aprendizaje significativo, por competencias sociales, que le podrán
ayudar a alcanzar un nivel de empleabilidad en su vida profesional y personal.

José Manuel Escobar González
Profesor de FOL del Centro

COMENTARIOS SOBRE LAS JORNADAS CULTURALES
Es una buena idea y una manera de desconectar y hacer unión entre compañeros y profesores, pero
particularmente para nosotros que cursamos el segundo año y estamos en la recta final, nos hemos
visto afectados ya que nos ha ocupado horas de exámenes, explicaciones y exposiciones de trabajo que
hemos tenido que cambiar y nos hemos visto sin tiempo.
--------------------------------------------------La jornada cultural me ha parecido bastante buena y entretenida, ha habido distintos tipos de actividades
relacionadas con el deporte y salidas del centro relacionas con el modulo que estas estudiando, donde
ha participado todo el colegio desde los más pequeños a los mayores incluidos maestros donde se ha
divido por deportes o actividades y cursos, ha estado muy bien ya que se ha respetado los horarios
previstos y a participado todo los alumnos que han querido.
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CONVIVENCIA EN MOGUER. GESTIÓN A y B
El pasado día 23 de Febrero con motivo de la semana cultural del Centro y dedicada a San Manuel
González, se organizó una excursión para los cursos de 1 de Gestión Administrativa a Moguer.
Al principio no había mucha predisposición. ¡A Moguer! “Un sitio tan cercano, ya conocido, pero
la ilusión y el apoyo que nos transmitieron las tutoras consiguieron vencer esta resistencia.
El día comenzó lloviendo, ¡Qué fastidio!, para una vez que sales del centro, encima con paraguas,
pero se notaba un cierto nerviosismo al igual que cuando tenías 7 u 8 años, compañeros,
autocares, revuelo, tantos ingredientes que te llevan a la ilusión.
Primera parada, Monasterio de Santa Clara, conclave de las monjas Clarisas Franciscanas. Allí
vimos la exposición sobre San Manuel González, beatificado el 29/4/2001 en ceremonia precedida
por San Pablo II y el 16 de Octubre de 2.016 fue Canonizado en Roma por el Papa Francisco. El
enclave de la exposición en la sala, de una gran amplitud. El guía nos muestra sus enseres,
manuscritos y fotos haciéndonos volar por su vida y valorar como era de grande su compromiso
con los pobres y la labor que realizó en Huelva. Muestra de ello es nuestro Colegio que junto con
D. Manuel Siurot fueron los fundadores de las escuelas “Sagrado Corazón de Jesús”.
El recorrido por el Monasterio te transporta a la época, ese Claustrillo Mudéjar con sus arcos
ojivales y pasamos al Claustro y a las estancias alrededor de él como la cocina, imaginábamos a
las hermanas cocinando en esa gran chimenea, refectorio, dormitorios, enfermería… Donde más
disfrutamos fue en una de las salas Capitular, en el despacho de la madre Abadesa, la acústica
de la bóveda hace que se pueda comunicar en voz baja desde distintos extremos. ¿Cuántos
secretos habrán recogido estas estancias?
La iglesia también nos sorprendió con su retablo Mayor, lienzos y las obras escultóricas así como
los sepulcros realizados en alabastro y mármol. Estar ahí en el mismo lugar donde un día allá
por 1.493, Cristóbal Colón rezó a su regreso del Descubrimiento de América, lugar emblemático y
¡que suerte poder disfrutar de él!.
Se terminaba la visita y parecía no querernos ir, nos encontrábamos en un lugar mágico, nos
envolvía un trozo de la historia.
Cuando finalizó la visita era emocionante escuchar a los compañeros comentar tal o cual cosa…
Ahora tocaba un refrigerio, ¿un cafelito?, un pastel… busquemos, andemos por las calles, risas,
carreras, lluvia, disfrutar de los compañeros.
Segunda parada, Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, No! No! ¡eso no! ¿La casa museo? No, la Casa
Natal. Otra inmersión en nuestra cultura, en las letras, un premio Nobel y un poco olvidado por
los cercanos.
La casa Natal donde se reflejan tantos versos escritos por el poeta. Hacemos un recorrido por el
Moguer de Juan Ramón, por la familia… cada sala nos revela una parte de ese autor ensoñador de
alta sensibilidad y carácter, donde la belleza era todo para él. Pudimos ver la Biblioteca personal
con más de 3.000 títulos y su Archivo, formada por su obra literaria, correspondencia con otros
autores como Rubén Darío, García Lorca, fotografías, recortes de prensa, obras gráficas, etc.
Pasamos por el patio con su pozo en el centro, típica estampa de Patio Andaluz, reflejado en su
obra maestra “Platero y yo”. Y ahora la azotea desde donde las vistas son incomparables pero
no podemos, la lluvia y la hora no nos permiten el disfrute, un sabor un tanto amargo pero tiene
la intencionalidad de compromiso, de buscar un nuevo momento para visitar esta casa y pueblo
tan especial, esta vez acompañada de familiares y amigos.
Y llegamos al final, ¡Qué pena nos da no poder seguir disfrutando de este día, de esta compañía!
Regresamos a casa, canciones en el autobús, satisfacción en las caras, una experiencia que
comenzaba un tanto gris se fue tornando de expresión clara y viva y es que he de deciros
que para tener una convivencia y llenarse de ilusión, amistad y alegría no necesitamos grandes
viajes, en lo cercano del momento lo podemos encontrar.
Cinta Cortés Pereira
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