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«Si dedicamos más tiempo a la oración, nuestro corazón puede

descubrir las mentiras secretas con las que nos autoengañamos, y
encontrar consuelo en Dios.»
Papa Francisco

Comentario sobre documentos periodísticos que tratan
el falso problema de la falsa libertad de expresión
En este tiempo de cuaresma, intentamos todos aprovechar el parón de las actividades que nos impone el tiempo escolar, para, de alguna manera, podamos revisar las actitudes personales que nos han guiado hasta ahora
para afrontar los retos que nos hemos impuesto para culminar de la mejor manera posible el curso escolar en
el que estamos inmersos.
Pues bien, leyendo los principales medios de comunicación, he observado la indignación de muchos periodistas y colaboradores que se resisten a «tragar» las mentiras que circulan en nuestra sociedad y que permiten a
mediocres y miserables ser objeto de exaltación por un número importante de no menos miserables que los
siguen y los convierten en falsos referentes, es por ello que trataré de reflejar lo recogido en la prensa por escritores que expresan una alta sensibilidad del problema que nos acucia constantemente.
Se habla mucho de la libertad de expresión y los grandes pensadores coinciden en que, para hablar de esa supuesta libertad de expresión tuitera o rapera, tiene que haber primero «expresión».
Se constata en los documentos leídos la existencia de supuestos artistas que utilizan las redes para emitir sus
«verdades», éstas tienen que ir presididas por una auténtica expresión artística. No vale que determinado raperos o malintencionados se permitan ensartar rimas miserables y obscenidades dignas de los grandes montones de basura que, desgraciadamente, nos rodean y que son fáciles de comentar con determinada parte de la
sociedad juvenil y no tan juvenil, cuya característica es la desorientación propiciada por determinados grupos
ideológicos, que hacen de estos huérfanos de talento y moralidad,héroes urbanos y víctimas de la injusticia de
la ley.
Resulta sorprendente que aparezcan como mártires de la libertad de expresión elementos que sólo tendrían
cabida en una sociedad envilecida a tuiteros o pseudo artistas que, encumbrados por vomitar bajezas, haciendo
exaltación de los delitos más horrorosos o ultrajando creencias religiosas de los contrarios, eso sí, siempre del
mismo prójimo y siempre las mismas creencias.
Puede que los que practican estas provocaciones innecesarias no merezcan la cárcel. Lo que sí es verdad que
semejantes vómitos no merecen ser llamadas expresiones normales.
Se recogen también en los distintos artículos periodísticos la sorprendente atracción y seguimiento con que
cuentan estos mediocres insultadores, por parte de una legión importante de papanatas, tontos útiles o como
queramos llamarlos. Lo cierto es que es común apreciar en casi todos ellos síntomas de taras en sus pensamientos y todo ello sin contar con los que quieren pescar en río revuelto, especialistas en aprovechar estas
causas para su posible relanzamiento de sus ideologías. Es inaudito y desconcertante que no se conforman con
insultar, mentir y envilecer sensibilidades, sino que además, exigen libertad para vomitar su odio con completa
inmunidad, esperando que los vomitados permanezcan en un estado complaciente y sonriendo ante tantas
mezquindades.
Esperemos que nuestros intereses se encaminen a formarnos lo mejor posible, teniendo como objetivo a la
hora de comunicarnos el culto al respeto, de esa forma si cunde el ejemplo, tal vez recobre sentido el término
de libertad.

Rafael Repiso
Director del Centro

Nuestro lema del curso 2017/2018

«Acoger, acompañar y sembrar de nuevo»

«El amor a Dios y al prójimo ha de actualizarse y vivirse en cada momento de la historia para traducirlo en acciones concretas y adecuadas, de manera que no amemos de
palabra sino con obras y verdad. Amar es tomarse en serio al otro en este doble sentido:
tomarse en serio las cosas de Dios y tomarse en serio la situación del hermano. Amar
significa preguntarse qué espera el otro de mí.»
Mons. José Viaplana Blasco, Obispo de Huelva
Fragmento de la carta de Cuaresma. Febrero de 2018
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Educación Infantil
Al inicio del trimestre, celebramos el día de la Paz. Cada clase confeccionó un mural en el cuál una frase destacaba
y reflejaba el acontecimiento. Los alumnos de Educación Infantil, estuvieron presentes en la narración de un bonito
cuento “La princesa Paz y la bruja Violencia”. Los niños aprendieron valores y actitudes positivas que conforman la
palabra Paz.
En Febrero, se realizaron las Jornadas Culturales dedicadas a la Prehistoria. Todos los alumnos de Educación Infantil, trabajaron el tema con murales, fotografías, etc. Los niños de cinco años, abordaron la Prehistoria realizando un
proyecto: confeccionaron vasijas, murales simulando pinturas rupestres, trabajos manuales, etc.
Para cerrar el proyecto, los alumnos disfrazados y caracterizados de trogloditas cantaron una preciosa canción.
¡Cuánto han aprendido! No olvidamos agradecer a los familiares la extraordinaria colaboración y predisposición.
El 28 de Febrero, festejamos el día de Andalucía. Los niños elaboraron murales con motivos típicos de nuestra tierra:
macetas, mantones, platos decorativos,guitarra, banderas, castañuelas, poesía andaluza, etc. También disfrutaron
con los talleres andaluces: flores de papel, pulseras, peinetas, corbatas, banderines, banderas, etc. Para finalizar, los
pequeños disfrutaron de un delicioso y tradicional desayuno andaluz: pan con aceite y azúcar.
Los más pequeños (tres años), se familiarizaron con los animales de la granja. Efectuaron diversas actividades relacionas con la granja ( caretas, murales, etc…), se finaliza el proyecto con un desfile de “animales”, (cada niño/a portaba una careta representando un animal). Los alumnos de cuatro años, visitaron el Centro Hípico Mariano Orta, en
el cuál visitaron los animales del centro, montaron a caballo, etc. ¡Qué gran aventura!
La etapa de Educación Infantil, visitó el parque Moret en fechas distintas. Los más pequeños fueron acompañados de
sus familias lo que originó la oportunidad de acercamiento. Jugaron, disfrutaron de la naturaleza, en resumen, se lo
pasaron muy bien.
Finalizamos el trimestre, con nuestra procesión del Viernes de Dolores por las calles adyacentes al colegio. Los
alumnos de cinco años, fueron partícipes de ese evento con ilusión y alegría. Destacamos la colaboración de nuestros
pequeños con el desayuno solidario.
Agradecemos siempre el apoyo y colaboración del A.M.P.A.
¡Felices Pascuas!

Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
En este segundo trimestre, además de aprender alumnos y maestros, hemos hecho multitud de actividades: la jornada del juguete de reyes, donde compartimos con nuestros compañeros los presentes que recibimos días atrás, las
jornadas deportivas con Don Pablo coordinando todas las actividades, las jornadas culturales, donde disfrutamos de
lo lindo en la gala de Andalucía con las distintas actuaciones.
Tras la vuelta de vacaciones comenzamos en el segundo curso los ensayos del teatro que que representamos en la última semana de este trimestre. Los niños y los profesores tuvimos mucha ilusión y mucha dedicación para que fuese
una actividad disfrutada por todo el centro y las familias.
Además en el mes de febrero tuvimos la celebración del miércoles de ceniza que tuvo lugar un día tan señalado como
es el 14 de febrero y finalizamos el mes con la celebración del día de Andalucía y el tradicional desayuno andaluz.
Acabamos el trimeste con emoción la procesión del viernes de Dolores. Con emoción estamos todos deseando que
ya llegue el día.

Equipo de Primer Ciclo

Primaria - Primer Ciclo

6

Las Torres

Revista Escolar

Educación Primaria - Segundo Ciclo
Este segundo trimestre ha sido igual de intenso que el primero. Hemos trabajado mucho para
aprender y sacar buenas notas y también nos hemos divertido aprendiendo. Comenzamos celebrando el Día del Juguete. Ahí aprendimos
que como verdaderamente se divierte uno es compartiendo el tiempo
y los juguetes de cada uno entre todos. Y así lo hicimos. Hemos tenido la oportunidad de poder acudir a varios lugares de los que nos
han quedado un grato recuerdo por todo lo aprendido. Fuimos al
Muelle de las Carabelas donde aprendimos todo lo referente al viaje
de Colón al nuevo mundo, pudimos ver todo a tamaño natural.” Fue
una pasada”. También estuvimos en el Museo, allí los responsables de
las actividades que llevamos a cabo felicitaron a nuestros profesores
por nuestro buen comportamiento y el interés que demostramos en
todo lo que nos iban ensañando. Pudimos ver sobre el terreno todo
lo que estuvimos estudiando y trabajando en relación con la Prehistoria. Seguro que nuestros profesores se pondrían muy contentos.
Por el Parque Moret también nos dimos un paseo aprovechando la
ruta arqueológica para descubrir restos de otras épocas. También
fue muy interesante. El Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma, también lo celebramos en la capilla de nuestro colegio. Previamente hicimos dos corazones, uno de piedra y el otro de amor.
Le ofrecimos al Señor nuestros corazones llenos de buenas obras y deseos y tiramos los corazones que nos alejaban
del Señor. Entre todos cantamos canciones para la celebración y, al final, le cantamos la Salve a la Virgen. En las
Jornadas Deportivas pudimos demostrar que todos estamos en forma. Disfrutamos con los campeonatos de fútbol
y balón tiro y con las carreras de atletismo. A todos nos entregaron un diploma agradeciendo nuestra colaboración.
En el acto del Día de Andalucía el equipo de arqueólogos del profesor Izan Figueroa, tres arqueólogos y tres arqueólogas, nos hablaron de todos los pueblos que habían llegado a Andalucía, desde los fenicios y cartagineses hasta los
musulmanes, pasando por los romanos y los visigodos. Después, el coro de 3º y 4º cantó una canción muy bonita.
También hemos participado en la procesión del Viernes de Dolores. Hemos disfrutado mucho vestidos con la túnica
de la Hermandad y acompañando al paso de misterio con la clásica mantilla española. Iba con nosotros la autoridad:
el alcalde y la Guardia Civil.

Equipo de Segundo Ciclo
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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. Os esperamos!!

Álvaro Márquez

Actividades Extraescolares
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
El pasado viernes, 23 de febrero, los alumnos y maestros de quinto y sexto hicimos una estupenda salida con motivo
del Día de Andalucía. Recorrimos a pie desde el Muelle del Tinto, concretamente desde el Puente Negro del Muelle
de Levante, hasta el Monumento a la Fe Descubridora, más conocido como el Monumento a Colón.
Casi cinco kilómetros en dirección sur por la Avenida Francisco Montenegro, con el río Odiel mientras caminamos,
a la derecha. Por el Paseo Marítimo, nos dirigimos a lo largo de la preciosa ruta a pie. Dejamos el Nuevo Estadio
Colombino a nuestra izquierda. Paramos a desayunar frente al Quiosco Manolín compartiendo viandas y charlas.
El agua del río nos acompañaba sin hacer ruido, suave, lenta, como la superficie de una gran piscina. El cielo, azul,
limpio, dejando pasar sin remilgos los rayos del sol matutino.
De cuando en cuando, nos cruzamos con gente que camina o en bici. Paramos unos minutos en el Real Club Marítimo y, por fin, a lo lejos, el espectacular monumento a Colón. Hora de parar y esperar a los autobuses que vienen
a recogernos para llevarnos de vuelta al cole. Otro avituallamiento. Tiempo de poder observar el río, el puente, el
monumento… contemplar, compartir, jugar. ¡ ¡Los autobuses!
- ¿Yaaaa nos vamooooos?
Ningún problema, ni una queja, ni una pega. Todo bueno: buen tiempo, charla animada, complicidad, risas, juegos,
compartir…
El lunes y martes, 26 y 27, celebramos la Jornadas Culturales y Deportivas. Todo el tiempo mirando el cielo. ¿Lloverá,
maestro? … Carreras de velocidad, de fondo, -este año hemos vuelto a hacer el recorrido por el Seminario-, balontiro,
fútbol… La lluvia, el viento. Uf, ¿vamos a poder jugar el partido? Entusiasmo, emoción… Una gran participación de
los alumnos en las diferentes competiciones. La mayor victoria: poder participar y pasarlo bien. Felicidades y enhorabuena a todos, por su alegría, su conducta, su saber estar. Ole.

Equipo de Tercer Ciclo
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Taller de motivación y autoestima
La autoestima es uno de los pilares fundamentales sobre el que se construye la personalidad desde la infancia. Sin
embargo, ésta no es un rasgo estable y estático que se mantiene en el tiempo, sino que, por el contrario, es un índice
que está expuesto a constantes cambios debido a las experiencias personales que se vayan viviendo. Cabe resaltar que,
debido a los cambios que supone el periodo de la adolescencia, es muy importante trabajar el refuerzo de la autoestima con los adolescentes (Parra, Oliva y Sánchez, 2004).
Por otro lado, la motivación es aquello que mueve a la persona hacía la consecución de una meta o un objetivo. Podemos decir que, la motivación es un factor que está estrechamente relacionado con el aprendizaje, que puede conducir
a éxitos o fracasos en función de las prioridades y necesidades del adolescente.
Debido a la importancia que tienen estos dos ámbitos en el periodo de la adolescencia, hemos creído necesario realizar un taller para reforzar estos aspectos.
Este taller se ha llevado a cabo con los alumnos de 1º y 2º de secundaria. Durante el desarrollo del mismo se ha
pretendido, además de lo mencionado anteriormente, trabajar la inteligencia emocional a través de las diferentes
actividades desarrolladas.
Este ámbito es primordial debido a que las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo de la adolescencia, por ello creemos de gran importancia orientar a los adolescentes en el manejo y reconocimiento de las emociones
propias y la de los demás.
Durante el desarrollo del taller, hemos tratado emociones primarias (aquellas innatas y universales) como la alegría y
la tristeza, y emociones secundarias (aquellas que derivan de las primarias y que son sociales, es decir, dependen del
contexto de las personas) como la empatía y la vergüenza.
Además, este taller ha contribuido a reforzar las relaciones positivas entre el alumnado, favoreciendo conocimiento
más profundo de los compañeros/as.
Para realizar este taller, hemos contado con la colaboración de Paloma del Rocío Muñoz Manzano, alumna de prácticas de Educación Social, y Blanca Cobos Jarones, alumna en prácticas de Master de Formación del Profesorado,
ambas realizando las prácticas en el departamento de orientación.

Equipo de Orientación

Equipo de Orientación
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Primero de ESO
Nuestros alumnos de 1º ESO han finalizado el segundo trimestre y llegamos al ecuador del curso escolar. Al Equipo
Educativo de 1º ESO nos importa la evolución académica de nuestros alumnos, pero también su desarrollo personal
en valores. En la sociedad actual, los niños y niñas tienen muchas influencias, información y ejemplos sin tener en la
mayoría de los casos una capacidad de reflexión crítica que les permita interpretar adecuadamente toda la información que reciben.
Por todo esto, decidimos participar en el proyecto “Cinemasur 2.0.” ,un proyecto a través de la FAD que nos ha
brindado la oportunidad de trabajar con alumnos y padres, con el objetivo de aprovechar la temática y contenido de
determinadas películas para formar a nuestros alumnos en valores fundamentales.
Hemos trabajado en sesiones formativas con los alumnos y con los padres y también hemos invitado a las familias a
participar en nuestra clase semanal de tutoría. Pudimos disfrutar del visionado de la primera película “La Gran Final” en nuestro colegio, una comedia tierna y humanista que muestra, con buenas dosis de humor, cómo se comparte
universalmente una misma pasión, y de qué diferentes formas viven esa experiencia.¡
De esta forma, mediante esta iniciativa, se está fomentando la reflexión entre los menores, a través de la visualización
de películas en las que se abordan apartados fundamentales para su desarrollo personal como la cooperación, la diversidad, la igualdad de género y el medio ambiente.
Entendemos la educación de nuestros alumnos como un proyecto en el que el equipo educativo y las familias deben
ir en el mismo barco y desde aquí agradecemos la implicación de las familias durante este trimestre

Tutores de 1º de ESO
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Segundo de ESO
Este trimestre ha sido corto pero intenso. Los alumnos de 2º de Eso participaron en las Jornadas Culturales de la
siguiente forma: nuestro profesor de música, D. Abel Moreno preparó una actividad en la que el cantaor onubense
Jeromo Segura dio a conocer “los palos” del flamenco que se cantan en cada una de las provincias andaluzas.
En nuestro concurso de provincias, los alumnos se dedicaron a decorar las clases con cada una de las provincias
que les habían tocado, Sevilla, Córdoba y Málaga, investigando e intentando transmitir elementos culturales. Y para
nuestra alegría, fue la clase de 2º “C” la ganadora del concurso en secundaria, con la representación de la ciudad de
Sevilla.
Aunque entraba dentro del programa de las actividades culturales, no realizamos la salida ya que decidimos aplazarla para el tercer trimestre con la esperanza de que llegue el buen tiempo.
Por último, algunos alumnos participaron en la XXXIV Olimpiada Matemáticas Thales en el IES Andévalo de Puebla de Guzmán, y hemos de decir que lo hicieron bastante bien.

Tutores de 2ºde ESO

Segundo de ESO
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Tercero de ESO
Durante el segundo trimestre hemos realizado distintas actividades entre las que destacan en una visita al Castillo
de Niebla y otra al Museo de Huelva y el patrimonio cultural de la Diócesis.
En la salida a Niebla, tuvimos una jornada de convivencia en la que se visitó el patrimonio de la ciudad y el castillo
que se encuentra en ésta, junto a las murallas.
El recorrido y recepción comienzaron en la Puerta del Socorro, con una introducción histórica. Visitamos la Iglesia
San Martín, distintos templos religiosos, como la Iglesia Santa María de la Granada, una antigua mezquita, el Hospital Medieval, actual centro de interpretación de la historia del Condado de Niebla y terminamos en el Castillo,
tematizado en el S. XV.
Al final, teníamos preparada una visita especial, solo con velas, a los subterráneos del Castillo. Las mazmorras nos
esperaban con sus múltiples sorpresas y personajes que hicieron que ese momento fuese inolvidable. Pudimos hacernos fotos en el exterior con los actores que representaron distintos personajes históricos.
A la hora de comer, compartimos tiempo de convivencia en una zona de ocio situada a las afueras del pueblo.
Otra de las salidas realizadas en este trimestre ha sido al Museo Arqueológico de Huelva, en el que conocimientos
mejor las distintas culturas que han estado presentes en nuestra provincia a lo largo de miles de años. Esta visita estuvo guiada por unos arqueólogos que nos ayudaron a comprender la importancia de las piezas que pudimos observar.
Tras ésto, hicimos un recorrido en el que pudimos conocer en detalle el patrimonio cultural y artístico de la Diócesis,
presente en distintas parroquias de nuestra ciudad.
En el caso de la Iglesia de la Milagrosa, tuvimos la suerte de coincidir con alumnos de Bachillerato de nuestro Centro,
que nos dieron detalles acerca de la arquitectura del edificio de los elementos de su interior.

Tutores de 3º de ESO
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Cuarto de ESO
El segundo trimestre del curso se ha pasado volando para los alumnos de 4º de ESO. Después de las vacaciones de
Navidad, en general, regresaron a las clases llenos de buenos propósitos y con ganas de mejorar. Junto con los tutores
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 un desayuno. Para empezar, el día 22 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 Magia y poesía G27, una puesta en escena surrealista y sorprendente. Caracterizado como Pablo Neruda, recitó
la Elegía de Miguel Hernández y otros poemas de la Generación del 27, de autores como Lorca y León Felipe. Dio voz,
además, a Antonio Machado, precursor de dicha generación. Y, dio vida a Dalí, con textos de una entrevista de TVE.
Más adelante, con motivo de las Jornadas Culturales realizamos una visita guiada al Museo Provincial de Huelva, en
la que nos mostraron los tesoros ocultos de nuestra provincia. Ese mismo día, teniendo en cuenta la etapa educativa
en la que se encuentran y que se acerca una toma de decisiones respecto a su futuro, participamos en la III Feria Universitaria Champagnat, enmarcada dentro del programa de actividades de las IX Jornadas de Orientación Vocacional
– Profesional. Allí pudieron recopilar información de primera mano sobre diferentes posibilidades de formación tras
la etapa obligatoria, carreras universitarias, ciclos formativos, cursos, ingreso en cuerpos de seguridad del estado…
Fue una experiencia que agradecieron y disfrutaron, pues al final los más atrevidos se marcaron un baile. Por otra
parte, en ese mismo contexto de las Jornadas Culturales, junto con todo el centro realizamos actividades para celebrar el Día de Andalucía y recordar a los fundadores de nuestro colegio, don Manuel Siurot y san Manuel González.
Unos días más tarde, el departamento de orientación se reunió con todos ellos para explicarles con mayor detalle las
opciones que tienen tras terminar la etapa de secundaria obligatoria y resolver las dudas e inquietudes que se planteaban.
Finalmente, y tras todo esto, los alumnos se han enfrentado a los últimos exámenes del trimestre, esperando que los
resultados se correspondan con el esfuerzo realizado. Y mientras ustedes leen estas páginas muchos de ellos estarán
volviendo de un viaje que difícilmente olvidarán, con el que soñaban hacía tiempo: la excursión final de etapa. En ella, a través
de la convivencia, visitas culturales a los lugares más emblemáticos de Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela y Asturias,
algo de ejercicio físico y momentos de risas y diversión, irán divisando el final de una larga etapa, que para muchos no es solo
Secundaria, sino toda su vida, pues entraron muy pequeñitos
en este colegio. Mirando atrás, podrán sentir las ganas y tomar
fuerzas de cara a la próxima evaluación, para seguir mejorando
y acabar este curso con éxito.

Tutores de 4º de ESO

Cuarto de ESO
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Primero de Bachillerato
Los alumnos de 1º de Bachillerato visitaron el día 22 de febrero el colegio Maristas para participar en la III Feria de
Universidades Champagnat, en la cual asistieron varias universidades para dar a conocer los distintos estudios que
ofertan, así como las salidas laborales que estos tienen.
Varios de nuestros alumnos también participaron en un Proyecto de Inmersión Lingüística en el Extranjero. En este
caso, estuvieron conviviendo en Inglaterra con una familia, asistieron a clases y realizaron varias actividades con
alumnos de otros países.
El día 21 de marzo, también visitaremos varias facultades de la Universidad de Sevilla. Por la mañana iremos al
Campus de Reina Mercedes, allí tendremos una charla de divulgación de las matemáticas organizada por el Doctor
Alfonso Carriazo Rubio, profesor e investigador onubense de la Facultad de Matemáticas de Sevilla. Posteriormente,
realizaremos una actividad en un laboratorio de la Facultad de Biología. Por la tarde, visitaremos el Rectorado de la
Universidad y realizaremos una visita cultural por Sevilla.

Tutores de 1º de Bachillerato
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Segundo de Bachillerato
El segundo trimestre llegó pisando fuerte para nuestros alumnos de 2º Bachillerato. Este año, a diferencia de los anteriores, decidimos adelantar la excursión de fin de curso para evitar que se despistaran a lo largo del trimestre y, efectivamente, fue todo un éxito: el colofón de final de curso se tradujo en un maravilloso viaje a Roma a finales de enero.
Con muchas maletas a cuestas, quizás demasiadas para cinco días, y cargadas con ropa y comida para sobrevivir todo
un año en un isla desierta, nos embarcamos en un viaje que prometía nuevos e inquietantes desafíos: ¿Y si pierdo el
pasaporte? ¿Y el avión es seguro? ¿no se caerá? ¿Y si no me gusta la comida? ¿Y las maletas dónde van? ¿La mía cabrá
en el avión? ¿Podemos llevar bocadillos? ¿Y chucherías? ¿Y embutido? ¿Y los zapatos en que maletas se llevan?
Con solo diecisiete años, para muchos era a primera vez que salían del país, que cogían un avión o que viajaban
sin su familia y, a pesar de esas inquietudes, demostraron con creces saber valerse por sí mismos. Quienes tuvimos
la suerte de compartir con ellos esta experiencia, podemos asegurar que han sabido desenvolverse en otro idioma,
han mostrado independencia, han superado esos pequeños miedos que mostraban inicialmente y, sobre todo, han
demostrado madurez más que suficiente para sacar provecho de nuestra estancia en la “Ciudad Eterna”: Ciudad del
Vaticano con sus museos, la impresionante Basílica de San Pedro, audiencia con el Papa e incluso la suerte de verlo
de cerca, visita al Coliseo, los foros romanos, la Fontana di Trevi, un sinfín de iglesias a cuál más impresionante,
las catacumbas, centros comerciales que parecían laberintos y un largo etcétera han conformado este viaje del que
esperamos que no solo se lleven el buen recuerdo de haberlo vivido con sus compañeros, sino el gusto y la ilusión por
descubrir la cultura de cada lugar que visiten a lo largo de su vida.

Tutores de 2º de Bachillerato

Segundo de Bachillerato
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CICLOS FORMATIVOS
Actividad complementaria “El Bosque Suspendido”
El pasado 22 de febrero del presente, los alumnos de Ciclos Formativos de Gestión Administrativa, Enfermería y 2º
de Laboratorio asistimos a una salida como actividad complementaria en Bollullos de la Mitación, Sevilla, donde
estuvimos de convivencia realizando una serie de actividades como Paintball, Tirolina y Escalada. Esta experiencia
nos llevó a entablar conversaciones con diferentes compañeros de otros módulos, así como conocer capacidades que
no imaginamos tener. Esperamos poder experimentar de nuevo salidas como éstas donde sentimos la adrenalina,
liberamos nuestro estrés y mejoramos nuestro equilibrio con cada parte del circuito que teníamos que superar.

Rocío Luna y Sergio Gómez

Alumnos de Ciclos Formativos

Linguistic Immersion
Several students of the first cycle of administrative
management were in Broadstairs in a linguistic immersion
last February (18 to 25). We stayed for a week with a host
family. Broadstairs is a charming and lovely village in the
South-east of England. We had lessons in the morning
and we could enjoy some leisure time to visit famous cities
such as Cambridge , Canterbury and London. An amazing
experience that we´ll never forget. If I were you, I would try
to do it next year.

Erika Escudillo y Cristina Domingo.

Ciclos Formativos
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VISITA A UN LABORATORIO
El jueves 22 de febrero, los alumnos de 1° de operaciones de laboratorio visitamos el Laboratorio Químico Onubense.
Allí, Javier, licenciado en química y director de laboratorio nos explicó cuáles eran sus funciones y nos habló de todos
los equipos que tenían. El laboratorio está especializado en el control de calidad de aguas de Huelva, tanto aguas potables como aguas residuales. Estudian parámetros físicos y químicos del agua. Además de análisis de suelos y frutas
entre otras funciones. Posee acreditaciones que les aseguran una mayor calidad de servicio, tanto a sus clientes como
al propio laboratorio.
Javier nos enseñó todos los equipos con los que contaba, entre ellos el equipo estrella era un generador de plasma, llamado ICP masas, que es capaz de separar en dos segundo todos los elementos de la tabla periódica, lo cual nos llamó
mucho la atención, pero lo que más nos sorprendió fue su altísimo coste, casi 120.000 €.
Por otra parte, el laboratorio cuenta con un departamento de microbiología para análisis de muestras biológicas,
especialmente cultivo de bacterias. Aunque éste estaba menos desarrollado y los equipos eran de menor calidad.
La visita fue muy interesante, ya que aprendimos que se hace día a día en un laboratorio profesional.
Una vez terminada la visita, compañeros y profesores nos fuimos de convivencia y pasamos un día estupendo en la
ermita de la romería de Trigueros.

Cinta Nieto Lozano
1° Operaciones de laboratorio

Ciclos Formativos
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#DIOCESANOSALVAVIDAS, UNA CAMPAÑA PARA CONSEGUIR UN DESFIBRILADOR
Los alumnos de primero del ciclo formativo Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería han puesto en marcha
una campaña en Instagram con el hashtag #diocesanoSalvaVidas, gracias a la cuál se podrá adquirir un aparato desfibrilador y, así, sumar a nuestro colegio a la red de centros cardio-protegidos. Para ello, han vendido pulseras con el
lema “Salva•Vidas” y han movilizado a toda la comunidad educativa a través de pequeños vídeos dando a conocer
la importancia de los primeros auxilios en general y la necesidad de este aparato. En los vídeos explicativos, donde se
realizan simulacros de situaciones para la buena práctica de los primeros auxilios básicos, alumnos y profesores de
otras etapas del centro se han convertido en actores protagonistas.
Las familias, profesores, alumnos y resto del centro se han volcando con la finalidad de que todos entiendan la importancia de tener en el colegio un desfibrilador mas aún cuando en el propio centro existen niños y profesores con
problemas de corazón.
Además, esta campaña ha traspasado los límites de nuestro centro a través de los medios locales, como Huelva Información, COPE o la revista diocesana, con lo que, una vez más, la sociedad onubense ha podido acercarse a la labor
educativa de nuestro colegio.
Gracias a todos los alumnos, padres, profesores y AMPA esta campaña sigue adelante, con el objetivo cada vez más
cerca: ser un centro cardioprotegido. En especial, gracias a los alumnos del ciclo de enfermería que con tanto entusiasmo y generosidad se han puesto manos a la obra. Y es que ya van casi 1500 pulseras vendidas y ahora ponen a la
venta, también, camisetas con el logo de la campaña.
Gracias a todos y a ti, lector, que de un modo u otro participas y haces tuya esta causa.

Ciclos Formativos
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Mirada Pedagógica
ABIERTOS A LA HISTORIA
Con motivo del Ciento Diez Aniversario de la fundación de las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a recordar unas pinceladas de la biografía de nuestro co-fundador para conocerlo como una persona que luchó y sufrió
la escasez de recursos para estudiar.
Es justo plasmar en estas líneas que Manuel Siurot provenía de una familia humilde y trabajadora, hacia finales del
siglo XIX, y que fue compaginando su vida de estudiante con el trabajo físico y el trabajo intelectual.
Cuando terminó los estudios de Bachillerato con un expediente académico brillante, inició los estudios de Derecho
en la Universidad de Sevilla, con mucha escasez de medios económicos, pero no perdió la ilusión de culminar su
objetivo, que era terminar su carrera de Derecho y así lo hizo hacia el 1897.
Ya en Huelva, trabajó en la Audiencia Provincial intervino en diversos juzgados de Valverde, Moguer, Ayamonte y
Huelva. En este tiempo fue Juez Municipal y Magistrado Suplente.
Además de su labor jurídica, dedicó tiempo para participar en la revista “ El Granito de Arena”, fundada por el hoy
llamado San Manuel González. Su acción social se centró en recolocar a obreros en paro, proporcionar casas a los
pobres con mejores condiciones de vida.
Quiero dar a conocer parte de la historia de nuestro fundador, español y andaluz, que no perdió ninguna ocasión
para ACOMPAÑAR a sus coetáneos y conciudadanos, como en la celebraciones propias de nuestra tierra: en el IV
Centenario del Descubrimiento de América, también perteneció a la Hermandad de la Virgen de la Cinta y de la
Virgen del Rocío.
Espero que estas palabras sean recordatorios de uno de nuestros vecinos de Huelva más ilustre, y nos sirva para
identificarlo como una persona comprometida y responsable de su tiempo, que también se preocupó de Acompañar
y Servir a los demás como dice el lema del presente curso escolar.
A través de estas líneas iremos configurando la historia de la vida de Manuel Siurot y la importancia que tuvo en la
Huelva del siglo XX.

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

La Mirilla Pedagógica

