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«Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura

de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne,
y que enternece nuestra mirada.»
Papa Francisco

Nuestro lema del curso 2017/2018

«Acoger, acompañar y sembrar de nuevo»

«Nuestra Iglesia de Huelva ha de ser la “servidora de los últimos”
en ese permanente ejercicio de la caridad con nuestros hermanos,
especialmente aquellos que más sufren los grandes dramas de esta
sociedad del descarte; generando una nueva conciencia social
capaz de vencer la globalización de la indiferencia; y luchando
por una sociedad más justa y equitativa, que no excluya a nadie.
Es así como, a través de su testimonio, la Iglesia hace creíble la
Buena Noticia que anuncia.»
Mons. José Viaplana Blasco, Obispo de Huelva
Fragmento de la carta «Somos una gran familia contigo» noviembre de 2017
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Educación Infantil
Bonita e Ilusionante ha sido la acogida de los alumnos de tres años de Educación Infantil. Bienvenidos a
todos y a todas.
Hemos realizado un precioso día de convivencia todo el ciclo unido, con alumnos y familias, visitando el
Zoo de Ayamonte y fiesta campestre en la “Casita Azul” de Isla Cristina. Disfrutamos con juegos tradicionales, participando alumnos, padres y profesores.
Los alumnos de cinco años han asistido al Festival de Cine Iberoamericano, disfrutando de la película El
Americano.
En la tradicional fiesta de Otoño, los alumnos han tenido la oportunidad de, degustar los distintos frutos
típicos de esta estación. Hemos participado en el desayuno solidario organizado por la hermandad del
Sagrado Corazón de Jesús. Nuestros recreos son amenos y divertidos con motos, patinetes, balones
construcciones y ruedas aportados por el equipo de educación infantil.
Finalizamos nuestro trimestre con la emocionante Función Navideña y la visita de los Reyes Magos. Gracias AMPA por hacer felices a nuestros niños. Agradecimientos también a los padres, madres y abuelos
de Educación Infantil por su participación y colaboración.
¡Que tengamos todos una Feliz Navidad!

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
A lo largo de este primer trimestre, los alumnos y alumnas de Primer Ciclo de Primaria han realizado
diferentes tipos de actividades complementarias. Las más destacadas y señaladas han sido la asistencia
y participación en el Festival del Cine Iberoamericano de Huelva, donde disfrutamos de la proyección de
una película de dibujos animados que participaba en dicho Certamen: “El Mexicano”. La segunda actividad,
ya tradición en nuestro Ciclo y Centro, es la Fiesta del Otoño, en la cual cada alumno y familia participa
aportando un alimento típico de la estación. El fin es realizar un desayuno común y crear un ambiente
de convivencia y de compartir con los otros, tomando como punto de referencia los frutos otoñales.

Equipo del Primer Ciclo de Educación Primaria

Primaria - Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Dimos comienzo a este curso recibiendo a los nuevos alumnos de tercero y admirando lo que habían
crecido los de cuarto. En los primeros días del curso fuimos a la capilla a pedirle al Señor por nosotros,
nuestras familias y nuestros maestros, para que todo fuera bien durante el curso.
Hemos trabajado mucho, pero también nos hemos divertido. Hemos ido al cine con motivo del Festival de
cine Iberoamericano, también nos hemos paseado por nuestro barrio, hemos ido a ver a la Virgen de
la Cinta y nos lo hemos pasado muy bien en el parque Moret. También hemos hecho unos belenes con
materiales reciclados que nos han quedado muy chulos.
Este año los alumnos de tercero hemos asistido a la campaña de natación. También han participado en
el belén viviente. Desde aquí, agradecemos a los padres que se han implicado en este gran proyecto.
Los niños de cuarto hemos cantado un villancico en francés. Ahora esperamos que los Reyes Magos
nos traigan muchas cosas por lo bien que nos hemos portado y lo mucho que hemos estudiado. Felices
vacaciones para todos.

Equipo del Segundo Ciclo de Educación Primaria

Primaria - Segundo Ciclo

Revista Escolar

Las Torres

Primaria - Segundo Ciclo

7

8

Las Torres

Revista Escolar

Educación Primaria - Tercer Ciclo
En Septiembre empezamos un nuevo curso lleno de cambios e incertidumbres. Pero pasados los primero
meses todo sigue su curso con normalidad. Estamos adaptados a los nuevos compañeros, a los profes y
a la rutina. Pero no todo van a ser libros y clases; también hacemos algunas actividades que se salen un
poco de lo habitual y que rompen un poco con el diario. Sin ir más lejos, hace unos días hemos asistido
a una sesión del Festival de Cine Iberoamericano, en el Holea. Nos encantó la película “Los Cinco y la Isla
del Tesoro”.
También, desde el Distrito V nos han invitado a un grupo de alumnos a participar en una jornada
de Teatro organizada por el CEIP Onuba. Y además, en estos últimos días antes de las vacaciones,
pasaremos una jornada de Convivencia en Mazagón, para recordarnos que el Adviento es una época
de reconciliación, de unión y de esperanza. Nos queda por decir que, en el parque Moret, los alumnos
de quinto participamos en unas actividades relacionadas con Huelva, ciudad sostenible, con talleres y
charlas muy interesantes. Y los alumnos de sexto tuvieron, a su vez, una actividad relacionada con los
países Iberoamericanos en los últimos días de clase.
Sólo nos queda desearos a todos unas Navidades sinceras en compañía de la familia. Nuestros mejores
deseos para el próximo año 2018.

Tercer Ciclo de Educación Primaria

Primaria - Tercer Ciclo
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Si su hijo ha suspendido cinco, castíguele (pero no como usted cree)
Expertos recomiendan una nueva forma de correctivo, que pasa por dosificar privilegios en vacaciones. Sin gritos.
Por estas fechas, un jarro de agua fría ha caído sobre muchos hogares: su hijo/a ha sacado
malas notas. Un cúmulo importante de suspensos es, para la mayoría de familias, una pésima
e inoportuna noticia que llega justo en vísperas de vacaciones, cuando contamos los días que
nos quedan para dejar de ir a trabajar y empezamos a vislumbrar nuestro merecido descanso
navideño. Porque las malas notas no solo afectan al apesadumbrado alumno/a que se las ha
ganado a pulso, sino también a los padres que las reciben y que, con frecuencia, no saben cómo
reaccionar. Pues bien, todo es más fácil si tiene en cuenta unas simples reglas:
1. No monte en cólera.
Los gritos y la excesiva aspereza no solucionan nada, pero tampoco es cuestión de mirar para
otro lado. En general, la actitud, además de firme, ha de ser comprensiva y estimulante. En 2008,
investigadores de la Universidad de Sevilla, encontraron que “los hijos/as con padres democráticos presentan un mayor interés hacia la escuela y un mejor rendimiento académico”. Por el
contrario, aquellos que crecían en familias demasiado severas o apáticas tendían a presentar un
rendimiento escolar más bajo y problemas emocionales. Bendito término medio.
2. Exija un ‘mea culpa’ al estudiante.
Es lógico que no se ponga como unas castañuelas. Enfadarse es normal, pero ¿sirve de algo?
En nuestra opinión, el objetivo de toda reacción ante unas calificaciones deficientes es intentar
que los hijos se responsabilicen de los suspensos. Cuando se suspende es porque se ha estudiado poco o no se ha estudiado. Para que el niño/a pueda cambiar necesita reconocer que no
ha estudiado. Si, en cambio, dice que ha sido mala suerte o que le tienen manía, entonces no
hay opción de mejoría, afirma.
3. No castigue: establezca consecuencias.
La mayoría de expertos coinciden en que suspender debe tener consecuencias (nada de castigos
ideados como venganzas), dirigidas a obtener en las recuperaciones los resultados deseados.
Es más, dichas consecuencias deberían ser anunciadas desde principios del curso, para que los
hijos/as sepan a qué se exponen si vuelven a casa cargados de suspensos. “A los padres les
diría: ‘No busques lo que fastidiaría al niño’. No se trata de incordiar. Creo que es más cuestión
de pérdida de privilegios (si debe dedicar tiempo a estudiar, habrá cosas que tendrá que dejar de
hacer) como determinar un horario de estudio en vacaciones y otorgar unos privilegios si se
cumplen. Siempre enfocado a conseguir lo que queremos: que los hijos se pongan a estudiar”.
No hay por qué alterar las vacaciones de modo
significativo. Lo que sí hay que tener en cuenta es
una correcta distribución del tiempo del hijo para cada
parcela: estudio, descanso, disfrute/ocio y relaciones
familiares y sociales”. Piense que cualquier lugar es
bueno para estudiar o bien contar con el refuerzo de un
profesor particular. Y si, pese a todo, le cuesta abordar
el problema con temple, hay un método infalible para
aplacar su ira: mírese en el espejo de su adolescencia.
¿Acaso era usted el estudiante perfecto?
Equipo de Orientación

Equipo de Orientación
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Actividades Extraescolares
Este curso escolar las actividades extraescolares están a pleno rendimiento, con una gran acogida y
participación por parte de la comunidad educativa. Desde nuestro centro queremos invitar a toda la comunidad educativa a que se anime a participar a la actividad que más le guste, pues es el complemento
perfecto para la educación integral que nuestro colegio brinda a todos.
Os deseamos lo mejor para esta fiesta de Navidad venidera y que en 2018 se cumplan todos vuestros
proyectos.

Álvaro Márquez

Actividades Extraescolares
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Primero de ESO
CONVIVENCIA PRINCIPIO DE CURSO
La convivencia fue una experiencia inolvidable y bonita. Me encantó la playa y me pareció impresionante.
Primero, llegamos a una especie de bosque con árboles maravillosos. Yo me subí a uno y me sacaron
fotos. Después fuimos a la inmensa playa. Allí hicimos un juego que consistió en recoger la basura que
puedas para ayudar a la naturaleza, por equipos. Mi grupo y yo encontramos una gigantesca bolsa llena
de basura. Un rato después, tenía mucho calor, así que... ¡Me puse el biquini y me lancé al agua de golpe!
Al principio nos bañamos solo Nico, Sergio y yo, pero después su unió más gente.
Cuando llegó la hora de volver al “bosque”, estuve jugando y escalando árboles con José Ángel. Finalmente nos subimos en el autobús y nos fuimos de vuelta al cole.
Fue una de mis mejores excursiones. Ojalá que el año que viene volvamos a ese maravilloso lugar.
María Cabaco (Primero E.S.O. A)
Esa convivencia fue muy bonita. El lugar era espectacular, las vistas de la playa eran impresionantes.
Hicimos una actividad que consistía en recoger bolsas de basura de la playa. Íbamos en grupo y el mío
recogió cuatro bolsas de basura que la gente había dejado tirada allí. ¡Llenamos un contenedor entero
con bolsas de basura!. Y mi grupo fue el ganador del concurso. Ganamos un cuaderno y un bolígrafo.
Después de eso me quedé con una satisfacción enorme de haber ayudado a la naturaleza. Para descansar, nos bañamos en la playa. Yo me bañé con Sergio, José Ángel, María, Darío y Nico...
Fue para repetir. ¡Nos lo pasamos genial!
Pablo Quijano (Primero E.S.O. A)

Primero de ESO
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Segundo de ESO
Durante este primer trimestre los alumnos de segundo de ESO hemos estado muy ocupados. Empezamos en septiembre con pocas ganas y algunas asignaturas y caras nuevas. Y a pesar que de que el
trabajo en clase es intenso (para unos más que para otros) y a que hemos tenido que acostumbrarnos
al cuaderno de rotación y a que en clase de matemáticas nos pongan un dictado, o una redacción en la
de Física y Química, hemos sacado tiempo para el taller Misión futuro, donde lo pasamos muy bien y para
pasar un día estupendo de Convivencia en la Rábida, allí jugamos, reflexionamos, anduvimos (mucho) y
visitamos el parque botánico. Por supuesto también comimos y nos reímos un montón. Esperamos que
todo el trabajo fuera y dentro de clase haya servido para trabajar más eficientemente y nuestras notas
no nos jueguen malas pasadas en estas vacaciones de navidad.

Tutores de Segundo de ESO

Segundo de ESO
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Tercero de ESO
El tercer curso de la ESO ha empezado con mucha ilusión. Juntos estamos recorriendo este camino de
cuatro años, alumnos y profesores, y es reconfortante apreciar cómo estamos creciendo, cómo los
alumnos que hace dos años empezaban primero con algo de miedo o con mucho despiste, ahora pisan
firme en secundaria, un terreno que se han ganado con trabajo y mérito.
Este primer trimestre está siendo apenas un puente, ya que la mayoría seguimos con los mismos
compañeros y profesores, aunque hemos tenido algunas felices incorporaciones de alumnos de otros
centros. No sólo son bienvenidos, sino que a día de hoy podemos decir que ya forman parte del grupo,
como si hubiésemos estado juntos desde primero.
Comenzamos el curso pasando una mañana de ocio y cultura. Aprovechando el Año Jubilar en el
Santuario de la Cinta, los representantes de la Hermandad nos recibieron para contarnos la historia y
leyendas sobre la Virgen de la Cinta y la basílica. Posteriormente los técnicos del aula de medio ambiente
del Parque Moret, nos prepararon una batería de juegos y pruebas hasta el final de la mañana.
Queda mucho curso por delante, pero los tres grupos de tercero están completamente preparados y
animados para afrontarlo con éxito.

Tutores de tercero de ESO.

Cuarto de ESO
Comenzamos el último curso de la etapa obligatoria de Secundaria y este año obtendremos el título de
Graduado en Educación Secundaria. No ha sido fácil, pero ya estamos aquí. Ahora hay que afrontar con
ilusión este fin de ciclo que simboliza el fin de una etapa. Los resultados académicos serán decisivos
para algunas de las decisiones que tomaremos con respecto al curso que viene, pero nuestra formación
integral, crecimiento personal y los valores trabajados influirán en todas nuestras decisiones. Es por esto
que no solo ha habido exámenes este trimestre, sino que los alumnos de cuarto de ESO han participado
en una convivencia grupal en Mazagón, la última de su etapa en Secundaria, donde han trabajado en
grupo y reflexionado sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Han asistido también
a unos talleres informativos e interactivos sobre seguros y han recibido formación pastoral.

Tutores de cuarto de ESO.

Tercero de ESO / Cuarto de ESO
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Primero de Bachillerato
En septiembre empezamos un nuevo curso, como siempre con distintas expectativas, los alumnos y
alumnas de primero con mucha ilusión y bastante preocupación por lo que se iban a encontrar después
de la ESO. Los de segundo con muchas ganas porque el curso va a ser más corto de tiempo, y mayor
trabajo.
La reunión con los padres la tuvimos el lunes 9 de octubre por la tarde, primero en el salón de actos y
luego cada tutor en su clase.
El martes 24 de octubre nos fuimos de convivencia con el objetivo de acoger a los nuevos compañeros.
Comenzaron el día con actividades de cohesión de grupo y, más tarde, fueron al Parque Moret para
realizar juegos en equipo. La jornada fue un éxito y esto se ha visto reflejado en el buen funcionamiento
del grupo a lo largo del trimestre.
Tenemos que felicitarnos y felicitar a nuestro alumno de primero bachillerato de ciencias sociales,
Francisco Javier Díaz Toro por ser el ganador provincial de la “Carta para un militar español” que convoca
el Ministerio de Defensa. La entrega de premios fue el jueves 30 de noviembre en la Subdelegación de
defensa, en Huelva.
Estamos a punto de terminar el trimestre, y preparando el viaje de final de etapa a Roma de los alumnos
y alumnas de segundo de bachillerato, que está programado para finales de enero 2018, y la experiencia
en Inglaterra de los alumnos y alumnas de primero de bachillerato en el mes de febrero 2018.
Tutores de Primero de Bachillerato
Señor Blas de Lezo
Le escribo esta carta ya que la semana pasada iba andando
por la ciudad de Huelva y me encontré una calle con el
nombre de Blas de Lezo. Al ver su nombre, me entró una
gran intriga por saber quién era usted e inmediatamente
me dirigí a una biblioteca para informarme sobre su persona.
Una vez en la biblioteca, me encontré con un libro bastante grande y antiguo en un pasillo algo lúgubre. El libro
explicaba su vida y las grandes proezas que hizo durante
el desarrollo de ésta. Este libro me atrajo tanto que decidí
cogerlo prestado, para leerlo durante los próximos días
en casa.
Lo que más me interesó del libro fueron sus indescriptibles enfrentamientos. Entre muchas batallas en las que
participó se destacaban su participación en la Guerra de
Sucesión, sus grandes batallas en el Mediterráneo, en el
Caribe y en el Pacífico.
Pero lo que más me llamó la atención fue su batalla en
Cartagena de Indias contra los británicos en la que los
combatientes rivales poseían treinta mil soldados y las
tropas españolas únicamente únicamente estaban constituidas por tres mil hombres. Esta batalla como bien
recordará, concluyó con la derrota de los británicos, las
tropas españolas derrotaron a las tropas enemigas superando la gran desventaja numérica que había entre los
combatientes españoles y los combatientes británicos.
Usted tuvo una vida impresionante, pero el libro terminaba con su muerte, ésta como ambas sabemos fue por
una infección.

Primero de Bachillerato

Sinceramente, el libro me entusiasmó, pero lo que más
me fascinó fueron las hazañas que logró para nuestra
patria. Este es el motivo por el cual le escribo esta carta, para agradecerle que defendiera en tantas ocasiones
nuestro país.
En la actualidad no es conocido por muchas personas,
pero aquellos que le conocemos sabemos que es usted
uno de los mayores héroes españoles.
Un cordial saludo.
Francisco Javier Díaz Toro
Ganador provincial de la «Carta para un militar espaol»,
convocado por el Ministerio de Defensa.
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Segundo de Bachillerato
El pasado 15 de septiembre iniciamos el nuevo curso, tuvimos una primera toma de contacto los tutores
y los alumnos de los grupos correspondientes. En el reencuentro, caras de alegría, comentarios sobre
las vacaciones, curiosidad por conocer los temarios, etc. Claro que, después de las vacaciones, costó un
poco coger el ritmo del estudio; pero con esfuerzo y constancia, lo conseguimos. Además, como todo no
iban a ser clases y clases, tuvimos la convivencia que, como en años anteriores, realizamos a finales de
octubre, concretamente el día 24. En esta ocasión, y relacionado con el lema de este curso, trabajamos
el valor de la acogida. La jornada se organizó en dos partes, antes y después del recreo. En la primera,
se desarrollaron diversas dinámicas que implicaron a todos los alumnos y que los llevaron a reflexionar
sobre lo que supone acoger a alguien y sentirse acogido. Posteriormente, en la segunda parte, ya en
el parque Moret, pasamos unos momentos muy divertidos realizando diversos juegos por grupos. La
valoración posterior del desarrollo de la convivencia fue muy buena.
Asimismo, los alumnos de 2º curso ya están organizando el viaje de fin de etapa. En esta ocasión,
el destino es Roma. Ya se ha reunido a los padres de los alumnos que van a realizar el viaje y se les
ha informado de los pormenores del mismo. Hasta que llegue el ansiado momento, habrá que seguir
trabajando y estudiando al máximo, para conseguir los objetivos propuestos.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!

Tutoras y alumnos de Segundo de Bachillerato

Segundo de Bachillerato
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CICLOS FORMATIVOS
El pasado 24 de octubre los alumnos de Ciclos formativos del Colegio Diocesano vivimos
una magnífica convivencia en el Parque Moret. Algunas personas piensan que las
convivencias son para quedarse en casa durmiendo porque tal vez el sitio no les llama
la atención, pero lo importante es echar un
buen rato con los compañeros y profesores
y pasarlo bien. Cada clase nos repartimos
la comida que íbamos a llevar, pasamos una
mañana agradable comiendo de todo, vimos
algunos alumnos comer tarta en vaso y con
tenedor porque no se acordaron de llevar
las cucharillas y los platos. Tras comer
decidimos jugar al caballo de Troya varias
clases. Nos divertimos muchísimo. Después
estuvimos cantando canciones con una
guitarra eléctrica y vimos cómo personas
que son muy tímidas se animaban y
cantaban o bailaban. La verdad es que en
las convivencias cómo ésta, deberíamos
participar todos y disfrutar, que no sólo sirve para divertirnos y comer. Sino para
conocernos mejor entre compañeros y profesores porque al fin y al cabo, son los que
están durante todo el año compartiendo con nosotros los buenos y malos momentos.
Belén Bayo Pérez 1- CCFF TCAE.
El día 30 de noviembre realizamos una
visita al centro Siloé, para conocer sus
instalaciones y las diferentes actividades
que llevan a cabo de forma desinteresada y
voluntaria para ayudar a otras personas que
lo necesitan. Rocío, responsable del centro,
se encargó de enseñarnos las distintas
salas que se prestan gratuitamente para
reuniones relacionadas con la iglesia y para
prestar la ayuda necesaria a personas con
pocos recursos económicos. Aprendimos
que gracias a los valores propios de esas
personas, ayudan a los demás.
Alumnos Primero de laboratorio.
El 14 de noviembre los

Ciclos Formativos

alumnos de segundo de laboratorio visitamos
el centro de investigación de la junta de
Andalucía “Agua del pino” (IFAPA). Nos recibieron
a las 09:00 h, en primer lugar nos dieron una
introducción con un video informativo sobre
las investigaciones y los fines a los que el
centro se dedica. Seguidamente comenzamos
la visita por las distintas áreas, en primer
lugar vimos e hicimos como medir y pesar los
peces, la anatomía de las almejas y sus tipos.
A continuación, fuimos pasando por las salas
de larvas, alevines, adultos, laboratorios de
algas y finalmente la sala de crías de moluscos.
Los alumnos y alumnas de segundo de
laboratorio.
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La lectura de ese libro le hizo meditar. Al día
siguiente, asistió al instituto con la cabeza muy
alta, recibiendo las miradas de sus compañeros
con una sonrisa. A medida que iba pasando los
días, los compañeros le saludaban e incluso le
pedían ayuda en algunas asignaturas.

Actualmente vivimos en una sociedad con grandes
oportunidades académicas y de formación. Desde
pequeño/a aprendemos ciertos valores como
el conocernos a nosotros mismos, el respeto, la
tolerancia, el emprendimiento, la creatividad…,
pero realmente nos olvidamos de llevarlos a la Ella se aceptó tal y como era, y de esta forma, los
demás apreciaron que debajo de esas inseguridades
práctica.
se escondía una buena persona con grandes
Tenemos la suerte de estar matriculados en un capacidades creativas y virtudes que ofrecer al
centro educativo donde en uno de sus módulos se mundo. A partir de ahí su vida cambió y se marcó
fomenta los valores.
nuevos retos.
Una de las múltiples dinámicas de grupo que Como cita Nelson Mandela, “la mayor gloria no
hemos trabajado ha sido el ovillo de lana, una es nunca caer sino levantarse siempre”
fantástica e inicial actividad donde hemos “roto
el hielo” y cada uno de nosotros se ha dado a Espero que estas palabras nos hagan reflexionar
sobre uno mismo y la importancia de los valores
conocer aportando lo mejor de sí mismo.
en nuestras vidas.
Opino que para respetar a los demás es necesario
valorarnos como personas, J. Bucay afirma “Soy Todos destacamos en alguna virtud, solo tenemos
que buscarla y potenciarla, perseguir nuestros
yo el que me definiré primero quien soy”.
sueños con constancia y perseverancia, tolerando
Hace años conocí a una adolescente que no y respetando las diferencias de los demás, porque
se gustaba a sí misma. Tenía baja autoestima esas diferencias nos enriquecen.
y eso hacía que los demás tuvieran una visión
equivocada de ella. Solía encerrarse en su Para concluir quiero citar una frase que encierra
habitación y dedicaba la mayor parte del tiempo un mensaje profundo y que hemos trabajado,
a leer libros. Un día le regalé un libro “Melodías repleta de valores y sabiduría.
en la ciudad”, que sin saberlo le cambiaría la vida.
Narraba la historia de amor y descubrimiento del “Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo
propio talento del protagonista, él luchaba por su que yo no puedo” (Teresa de Calcuta).
sueño incansablemente aún siendo rechazado por
Bella Cinta Leandro de la Corte
los demás por sus ideas “locas”. Al final, rompió
1º B Gestión
prejuicios y consiguió su objetivo.
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Practicando en Recursos Humanos
En nuestro centro hemos realizado con los alumnos del grupo de segundo de gestión administrativa, en el módulo de operaciones de Recursos Humanos dos actividades, en las que han puesto
en práctica el trabajo diario en un departamento de selección de personal. Por una parte, se han
t ra bajado entrevistas de trabajo tanto de forma individual
como colectiva, los alumnos han desempeñado diferentes roles, como el de entrevistador, jefe de equipo,
candidato o jurado. En los cuales los alumnos se han
sentido muy a gusto y hemos observado una gran
participación e interés por parte de los mismos.
Por otra parte, la segunda actividad de este día ha
consistido en la realización de una dinámica de grupo
en la que han tenido que construir por equipos de
trabajo una torre con tan sólo cañitas de refresco,
cinta adhesiva y alfileres. En dicha dinámica se ha
tenido en cuenta las fortalezas y debilidades en materia de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, iniciativa, respeto a los compañeros, escucha activa, el sentido implementador de la realidad o la capacidad de resolución entre otras.
Nuestros alumnos han sido capaces de superar los obstáculos en la realización de esta actividad
o tarea, debido a la gran simplicidad que en un primer momento éstos pensaban que esta actividad tenía pero luego ellos han podido constatar
la dificultad que requiere la realización de dicho
trabajo en equipo.
Con este tipo de actividades se trabajan las
habilidades sociales, aunque una gran parte del
desarrollo de esas habilidades sociales proviene
de la persona, hemos trabajado de qué forma
se pueden modificar y mejorar determinadas
conductas. Aunque esto es un largo proceso, les
ha servido para conocer desde donde pueden
modificar sus comportamientos a la hora de
afrontar una entrevista, tanto siendo entrevistador
como el propio entrevistado.
Por otra parte, se ha valorado mucho este comportamiento a la hora de trabajar en un equipo,
donde deben controlar qué hacen, dicen o piensan, manteniendo en todo momento el control
de la situación y sacando a la luz sus mejores armas: el liderazgo, la escucha activa y la gestión
del estrés.
Además se ha valorado en gran medida la importancia
que tiene el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en
equipo se aúnan las aptitudes de los miembros y se
potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido
en las labores y aumenta la eficacia de los resultados.
Aunque en muchos jóvenes se presenta la opinión del
rechazo al trabajo en equipo, ellos han podido ver con
sus propios ojos cómo gracias a este tipo de actividades pueden lograr muchos más éxitos y metas que si
lo hicieran solos. Como manifestaba el sacerdote católico George Clements: “El espíritu de equipo es lo que da a
muchas empresas una ventaja sobre sus competidores”.
José Manuel Escobar González
Profesor de RRHH del Centro
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Mirada Pedagógica
En el editorial del boletín de la asociación cristiana de profesores “Manuel Siurot”, nos invita a
colaborar en la misión con entusiasmo y seguros de alcanzar nuestras metas.
Con el lema de este curso: “Acoger, acompañar y sembrar de nuevo”, queremos recordar la
importancia de la comprensión y empatía con los alumnos para poder alcanzar los objetivos
propuestos en el centro y conseguir el éxito académico y de calidad humana en nuestros
estudiantes.
Con el valor de acogida a la comunidad educativa que hoy nos proponemos para este curso,
nos acordamos de nuestros co-fundadores que introdujeron en su escuela una autonomía
suficiente para producir los cambios curriculares que pedía la sociedad de su tiempo.
En ese cambio, un elemento fundamental en la pedagogía de Siurot y en la nuestra, es el
profesor, el es quien conduce la creatividad e imaginación de nuestros alumnos.
Decía Siurot:” El ideal ha de consistir en que el maestro sea sólo un director de la propia
espontaneidad del niño, corrigiendo defectos, allanando caminos, alumbrando oscuridades,
para que surja con toda la luminosa originalidad con que fue creado”.
Partiendo de esta idea debemos reflexionar sobre la filosofía interna de las materia o módulos
a impartir, teniendo en cuenta el proceso de Enseñanza/ Aprendizaje, las características de
los alumnos, distintas de una década a otra, y analizando la práctica educativa de nuestro
proyecto que tenemos que ir adaptando constantemente.
Recordando las palabras del Papa Francisco: “Educar es un acto de amor ,es dar vida”
... “En las escuelas católicas, el educador debe ser muy competente, cualificado y rico en
humanidad.” ... ” La coherencia es un factor indispensable en la educación de los jóvenes”.
Con todo esto queremos decir que el maestro/profesor debe ser un iniciador del aprendizaje,
pero no puede estar sólo, necesita de la inestimable ayuda de los Padres/Madres/ Tutores de
nuestros alumnos para llevar a buen puerto la travesía del aprendizaje que los educandos
deben protagonizar.
Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos
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Valoración de Ba2+ por complexometría con EDTA
Comenzamos la práctica preparando la disolución de EDTA en un matraz de 5L, echamos 29.3g
de EDTA para preparar 5L a 0.019M. Mientras, otro compañero prepara el indicador de violeta de
ftaleína disolviendo 0.1g de dicho indicador en un matraz de 100ml junto a 1ml de NH4OH al 25% y
enrasando con agua a 100ml.
Otro compañero prepara las disoluciones a valorar echando en un matraz de 250ml, 0.01g de Ba2+
en 100ml de agua y añadiendo 50ml de MeOH y 10ml de NH4OH. Se le añade 8 gotas del indicador
violeta de ftaleína, cambiando a un color rosa tirando a violeta.
Una vez finalizada la preparación, comenzamos a valorar usando una bureta de 50ml cargada con la
disolución de EDTA y moviendo el matraz Erlenmeyer en pequeños círculos horizontales para que el
líquido esté en movimiento y tarde menos en reaccionar para cambiar del color rosa- violeta a un color
blanco casi transparente.
Una vez finalizados hacemos los cálculos correspondientes para determinar los mg de Ba2+en la
muestra problema.
Juan Antonio Conde y Maribel Pozo
Alumnos de 2º CFGM Laboratorio
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