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EL GOBERNADOR DE NADIE

Tengo una opinión personal sobre el ser humano, sobre
sus conductas y sus actitudes aquí en este mundo finito y
mudo. Observo el paso del tiempo y concluyo que somos
más torpe que hace cien años, somos más imperfectos
que hace cincuenta y somos menos libre que hace veinte.
Cuanto más avanzamos a un nivel tecnológico más retrocedemos a nivel humano, más frenamos a nivel sentimental y tenemos menos capacidad para aprender de
nuestros errores.
Estamos gobernados en la mayoría de las veces por ignorantes que tapan sus defectos cargando contra las virtudes de los que tienen en frente, se trata de gobernadores
de nadie y de imposiciones del todo. A base de su imposición consiguen sus deseos, pero no se dan cuenta de
que los gobernadores de nadie, son eso realmente: nadie,
pues nadie los respeta, pues nadie confía en ellos...
Un ignorante con una poca autoridad es mucho más peligroso que una persona inteligente. Un dirigente de nadie
es más retorcido y contiene más maldad que un frasco de
cicuta, trata de envenenar lo que hay a sus alrededor para
luego presentarse como salvador de algo que él mismo ha
provocado.
Así estamos creando un mundo dirigido por personas
que no saben gestionar lo que a su alrededor existe, y así
de este modo una sociedad no puede avanzar.
He conocido en mi vida a muchos gobernadores de nadie
e impostores del todo, y en todos los casos siempre han
ascendido del mismo modo: Se arriman a una buena persona que además es inteligente y sin deseos de conseguir
nada, pues le sobra con la labor de ayudar a los demás, y
así, como un parasito va trepando por la telaraña de la
vida hasta llegar al epicentro de sus sueños: Gobernar; no
le importa pisotear a cualquiera que se ponga por delante
de su camino hasta la cima ansiada.
Gobernadores de nadie hay de muchos estilos, desde el
más peligroso, el sibilino, pues tiene la habilidad de caer
bien a todos y de saber decir pocas cosas para que no lo
descubran tal como es realmente y va trepando poquito
a poco. Otro gobernador que me llama la atención sería
El enigmático, que no se abre a nadie y se muestra serio
y con pocas ganas de hacer amigos de verdad, sino que se
arrima por el puro interés de una amistad tan falsa que
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en cuanto consigue lo que quiere te deja en la estacada, y
entonces siempre sueltas la misma frase: “yo no pensaba
que era así...”
Otro tipo de gobernador de nadie que me gustaría descubrir sería el prepotente o déspota, que es para mí el
preferido, pues éste no te engaña en ningún momento, va
directo a su presa y se hace con ella, ataca a quien haga
falta con tal de conseguir su objetivo, y le da igual caer
bien o mal.
Así seas un gobernador sibilino, enigmático o déspota,
debes saber que la sociedad te repudia y que no deberías
formar parte de ella, no porque quieras llegar alto, que
es lícito, sino por la forma que utilizas para llegar a un
objetivo.
La vida es mucho más que trepar, que subir escalones de
cinco en cinco o de saltarse la casilla de salida... la vida es
mucho más que eso.
Nos componemos en la mayoría veces de un cien por cien
de carne, de latidos, de sabores y de sensaciones. La carne
es la que nos hace sentir vivo, con sus arrugas nos dice
el tiempo que llevamos viviendo, con sus cicatrices, las
historias que podremos contar y sin duda con las caricias
el deseo que nos queda por transmitir.
Los latidos, que son un mero préstamo de Dios, pero
benditos latidos aquellos que nos permiten llorar, reír y
sentirnos afortunados por vivir, los latidos nos dicen y
nos dictan la forma en la que debemos abrazarnos y perdonarnos, y la manera en la que debemos quejarnos, sin
embargo, los sabores nos muestran las preferencias que
tenemos y las sensaciones son las imprecisiones en nuestra manera de tomar un rumbo en la vida.
De este modo, de carne, de latidos, de sensaciones y de
sabores estamos todos hechos. No podemos obviar nuestras vísceras, nuestras entrañas, y si en ellas albergamos a
algún sibilino, enigmático o déspota, debemos replantarnos qué tipo de persona queremos ser; nunca olvidando
que siempre por encima de nosotros, siempre, siempre
hay alguien.
Tengo una opinión personal sobre el ser humano, sobre
sus conductas y sus actitudes aquí en este mundo finito y
mudo, pero esa opinión me la reservo.

José Degrado Retamero

Revista Escolar

Las Torres

5

Cómo afrontar los cambios
Si nos paráramos un poco para reflexionar, acerca de la rapidez con que se suceden los acontecimientos,
observaríamos que todo cambia rápidamente, las necesidades de nuestros alumnos cambian rápidamente,
la educación no llega a tiempo para ordenar, si se puede, los cambios que estamos experimentando.
Toda nuestra comunidad educativa de alguna manera espera el cambio, los medios de comunicación, los
políticos y otros elementos prevén un cambio en nuestro sistema educativo, hasta ahora los cambios producidos han sido graduales más que transformadores. ¿Y nosotros? ¿Estamos por el cambio? O asistimos
pasivamente ante los movimientos que suceden alrededor.
Yo me centraría en lo que tenemos y procuraría mejorarlo desde el inicio, sopesando todas las formas que
tenemos de trabajar aprovechando todas las oportunidades que se nos presentan, David Harris y John West
Burnhan son dos estudiosos de cómo rentabilizar y liderar mejor los centros educativos, su producción es
prolífica pero a mí me ha llamado la atención un concepto que pone en práctica en la educación y que no
es ajena a otras profesiones y proyectos. Se trata de las “ganancias marginales”, se pueden aplicar a muchos aspectos educativos. Imaginemos que en nuestro centro, todos los profesores nos comprometiéramos
a desarrollar formas más rápidas de pasar lista o de corregir los deberes, o si mejorase la puntualidad entre
clases, ¿crees que se aprovecharían esos cinco minutos ganados de forma eficaz para mejorar el aprendizaje?
¡Cinco minutos de “aprendizaje” ganados a cada clase sería 83 horas de tiempo adicional para el aprendizaje!
¿Estamos dispuesto a mejorar este trabajo diligentemente? ¿O por el contrario estamos instalados en todo lo
contrario?, es decir, en las “pérdidas marginales”, que nos lleva a la apatía por parte de todos y consiguientemente a un retroceso lento e inexorable.
Todos pretendemos alcanzar una educación integral para nuestros alumnos,¿de verdad creemos que estamos al 100 % comprometidos con dicha tarea? O por el contrario confiamos en el trabajo de los demás y
nos situamos de perfil ante los compromisos normales que nuestro centro, de inspiración religiosa y por
ende comprometido con sus valores cristianos, cuente con pocos profesores que sean conscientes de lo que
supone mantener el ideal educativo que nuestro fundadores con no poco esfuerzo y sacrificio pusieron en
marcha esta gran realidad que nos acoge a todos, alumnos y profesores.
Espero que todos asumamos el compromiso de dar todo lo mejor que llevamos y bajo la atenta mirada de
nuestro Sagrado Corazón de Jesús, no olvidemos que somos personas activas, que no permitiremos que esta
tarea tan hermosa como es la educativa, capaz de transformar la sociedad, decaiga, ni se vea envuelta en
la oscuridad que lleva a la destrucción lenta pero inexorable de lo que nuestros mayores emprendieron con
gran ilusión.

Rafael Repiso
Director del Centro

Editorial

6

Las Torres

Revista Escolar

Educación Infantil
En este trimestre queremos resaltar las actividades complementarias de las que ha disfrutado todo el ciclo de Infantil, por supuesto, sin abandonar el ritmo de nuestras actividades académicas, con ilusión y cariño. Empezamos
celebrando días especiales como el Día del Libro, en el que se llevaron unos marcapáginas, elaborados por los propios
alumnos, fomentando así el inicio a la lectura. También hemos de mencionar el Día de la Madre, en el que con mucho
gusto y cariño se realizaron unos regalos muy bonitos. No nos podemos olvidar de los abuelos, por la ayuda prestada
en la educación de los niños. Celebramos la Fiesta de los Abuelos, con sorprendentes actividades de los abuelos hacia
sus nietos en nuestro salón de actos, que continuamos con una convivencia en el patio.
Todo el ciclo participó en la Ofrenda Floral de nuestro colegio, aportando alimentos y ramos de flores. También se
celebró nuestra Cruz de Mayo, vestidos todos los alumnos de flamencos, con un gran ambiente festivo y aportando
cada alumno flores para adornar nuestra Cruz, y disfrutando de unos bailes y aperitivos. Además ambientamos
nuestros pasillos con flores, flamencos, y cruces. Cabe mencionar que los alumnos de 5 años han realizado varias
actividades durante este trimestre como: asistir a la jornada de Educación Vial, al Cine Espiritual, a la Imposición
de Medallas, haciendo una visita a la Base Militar de El Picacho en Mazagón, y sobre todo, colaborando en su Acto
de Graduación, que seguidamente fue compartido con los otros alumnos de Infantil en un ágape en el patio, y
animación. Posteriormente, hicieron una excursión a Aquópolis de Cartaya para celebrar que ya son mayores. Por
último, mencionar que seguimos colaborando en distintas actividades a lo largo del año como son: la maleta viajera,
el cuentacuentos, y las actuaciones en la Verbena. Esperamos que haya sido un trimestre cargado de emociones, que
disfrutemos del verano y nos veamos a la vuelta. ¡Feliz verano!

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil

7

Revista Escolar

Las Torres

7

Educación Primaria - Primer Ciclo
En este tercer y último trimestre, los alumnos y alumnas de Primer Ciclo de Educación Primaria, han disfrutado
mucho participando en todas las actividades complementarias siguientes: La visita a las dependencias de la Policía
Municipal, donde los alumnos, pudieron conocer sus instalaciones, aprendieron nociones básicas de Educación vial
e incluso, se montaron en uno de sus vehículos oficiales. La Ofrenda de Flores y alimentos a María, ese día, los alumnos, llevaron flores a la Virgen y donaron alimentos para aquellas familias más desfavorecidas. La salida a Mcdonald´s, donde los alumnos/as presenciaron el proceso de elaboración de sus alimentos y además, pudieron degustar
sus menús infantiles de manera totalmente gratuita. La Verbena, que contó con diferentes actuaciones por parte
de nuestros alumnos/as de Primer ciclo. Algunas bailes fueron muy simpáticos, como el de Eurovisión, otros, muy
marchosos como el de I gotta feeling, Toca-Toca y Robarte un beso, pero también, originales como la de la natación
sincronizada. La excursión al Parador de Mazagón, donde disfrutamos de un fantástico día en convivencia maestros,
padres y alumnos/as. Las jornadas de Badminton, en las que nos visitaron monitores e informaron sobre dicho deporte. Además, debido a la formación recibida, los profesores, elaboramos y llevamos a la práctica un PBL, cuya temática fue la Escuela de Hogwarts. Durante este proyecto, tuvimos la suerte de asistir a una clase de química impartida
por el profesor Fernando Fernández y otra de cetrería por Diego, un familiar de uno de nuestros alumnos del centro.
Por último, desde el equipo de Primer Ciclo, agradecer la confianza depositada en nosotros, ya que nos permite mejorarnos año tras año.

Equipo de Primer Ciclo

Primaria - Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Acabamos de concluir la recta final de este curso que, nuevamente, se ha pasado sin darnos cuenta. Hemos hecho una
gran cantidad de actividades, lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas; nos visitaron unos monitores
de Valdocco para hacer unas actividades relacionadas con la convivencia. Entre nosotros escogimos a un capitán de
cada curso y asistimos a un acto organizado por el Distrito V al que asistieron también niños de otros colegios. También participamos en los actos organizados con motivo del Día internacional del pueblo gitano en el Muelle del Tinto.
Hicimos un mural relacionado con el tema y lo expusimos junto a los murales del resto de los colegios participantes.
Nos fuimos de excursión al Territorio Activo, en Cartaya. Allí pasamos un día estupendo, compartiendo tiempo
y actividades con nuestros compañeros, profesores y monitores. Vinimos muy cansados pero contentos por haber
podido compartir esta experiencia. También fuimos al Parque Moret a participar en las actividades de la Ruta Arqueológica. Allí nos enseñaron a encontrar restos arqueológicos y a catalogarlos. La experiencia en el Polideportivo
Carolina Marín también estuvo preciosa. Tuvimos la oportunidad de presenciar varios partidos de bádminton en el
pabellón, aunque no pudimos ver a Carolina Marín, aunque todos los participantes lo hicieron un gran nivel. Como
cada curso, participamos en las Jornadas de Educación Vial. Un policía vino al colegio para darnos nociones sobre el
tráfico y la circulación y aprendimos mucho. Como clausura fuimos a la Casa Colón a ver “La Señalita y los piratas
de los residuos”. También asistimos a una jornada de formación en primeros auxilios donde aprendimos a ayudar a
las personas en caso de necesidad.
Con la colaboración del profesor de Ciclos Formativos, D. Fernando Fernández, fuimos al laboratorio para ver en
directo los cambios físicos y químicos de la materia. Fue una experiencia muy enriquecedora que complementó toda
la formación teórica que tuvimos. El 30 de mayo le hicimos la ofrenda floral a la Virgen. No solo le llevamos flores,
sino también alimentos para las familias que lo necesitasen; participamos haciendo las peticiones a la Virgen y cantando canciones dedicadas a Ella. Al igual que hicimos la exposición de belenes reciclados, los alumnos de 4ª hemos
hecho en este trimestre otra exposición de instrumentos musicales con materiales reciclados. Durante varios días
han estado los trabajos expuestos en el hall de nuestro colegio y ha gustado mucho. Para dar gracias por haber hecho la Primera Comunión hemos celebrado en la capilla de nuestro colegio una eucaristía en la que han participado
nuestros padres, nuestras catequistas, nuestros compañeros y nuestros profesores. Después de la ceremonia hemos
compartido un desayuno en los jardines del colegio. Le hemos ofrecido al Señor nuestro trabajo y le hemos pedido
por todas las personas que nos quieren y nos ayudan. En la verbena nos lo hemos pasado muy bien. Hemos participado con una coreografía que la hemos preparado con la ayuda de los profesores en prácticas. Nos han ayudado mucho.
Y termina este curso. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho. Hasta el curso que viene. Feliz verano.

Equipo de Segundo Ciclo
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Experiencias durante las prácticas
Este es mi primer año de prácticas como maestra, y ha sido genial. Desde el primer momento me he sentido acogida
por todo el personal docente del centro. Recuerdo el primer día de prácticas con muchos nervios e ilusión, porque
para mí, era volver a mi segunda casa, el centro en el que realicé mis estudios desde Infantil hasta Bachillerato, pero
eso sí, ahora entraba como maestra y no como alumna como lo hice durante aquellos años.
Gracias a mi tutor, a los profesores/as que han estado el día a día conmigo y a la directora, he aprendido la labor del
maestro desde dentro, y todo lo que ello lleva consigo. Todos ellos me han orientado y ayudado en mi adaptación
y desarrollo como maestra. Tengo que agradecer también a todos los profesores y en especial a mi tutor, por haber
confiado en mí desde el primer día y por haberme tratado como una maestra más. En general me he sentido muy acogida durante estos meses, ya que no he encontrado impedimento alguno para poder participar, sino más bien todo lo
contrario, me han permitido participar activamente en el aula y me han apoyado en todo mi trabajo. Todo lo que he
vivido durante estos tres meses de prácticas, no lo olvidaré jamás, ha sido una experiencia inolvidable.

Ainhoa Hierro
Maestra en Prácticas
Desde principios de he estado realizando mis prácticas en el colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Aunque
es poco tiempo como para conocer el funcionamiento interno del centro totalmente, puedo decir que me gusta; me
gusta que la directora esté pendiente cada día de todos los docentes. Los docentes, por su parte, tienen una muy buena comunicación entre ellos y una perfecta relación. Los equipos de ciclo funcionan a la perfección, poniéndose de
acuerdo para la elaboración de contenidos y su posterior puesta en práctica, cosa que pienso que es fundamental para
el buen desarrollo de la docencia. En cuanto al segundo ciclo, que es donde he estado desarrollando mis prácticas, he
podido observar el buen funcionamiento interno que hay en este ciclo y el magnífico trato que nos han proporcionado a los alumnos de práctica que hemos estado con ellos. Entré con mucho miedo y tres meses después salgo con una
satisfacción enorme y sintiéndome muy realizado como persona y como futuro docente. El trato ha sido inmejorable
por parte de todos los componentes del centro, sintiéndome uno más de ellos, sin distinción de ninguna clase. Ha
sido una primera toma de contacto con la docencia muy gratificante que han despejado cualquier tipo de duda que
pudiese tener en cuanto a la elección de mi futuro como docente. Es de agradecer que centros como el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús trate a sus alumnos en prácticas de una manera tan natural y tan inclusiva, sin duda
puedo decir que me he sentido un privilegiado.

José Carlos Dorantes
Maestro en Prácticas

Primaria - Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Este último trimestre se ha presentado bastante intenso en cuanto a actividades se refiere. Hemos realizado actividades complementarias tales como, la Jornada de Primeros Auxilios, que resultó interesante y amena. Ese mismo día,
por la tarte, estuvimos en el concierto de la banda de cornetas y tambores y el Coro del Colegio. También realizamos
la Ofrenda de Flores en honor a la Virgen. Y hay que decir que el encargado los felicitó por su educación y su buen
comportamiento. Y los maestros orgullosos de que así sea. También estuvimos en el Picacho, viendo las instalaciones
militares. Resultó un día precioso y sin incidentes. Y para los alumnos de 6º, ni que decir tiene, que nos espera una
bonita y emotiva Graduación el próximo 16 de junio y al día siguiente... a ¡¡¡Torremolinos!!! Llevan esperando este
momento dos años, así que ya os podéis imaginar lo nerviosos que están. En fin, que todos los alumnos y profesores
del Tercer Ciclo damos las gracias a los padres que han colaborado con nosotros y ¡¡¡os deseamos un buen fin de Curso y unas magníficas vacaciones!!! Buen Verano.

Equipo de Tercer Ciclo
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Actividades Extraescolares
¡Llegaron las vacaciones! y todos juntos lo celebramos en el Acto de Clausura de las actividades extraescolares, que como novedad este año se realizó en el día de la verbena. Allí se hizo la entrega de diplomas a todos los alumnos participantes en las
diferentes actividades. Ha sido un año en el que se han afianzado todas las actividades que se propusieron como novedad el
pasado curso. Es digno de agradecer la alta implicación y colaboración por parte del alumnado y padres, así como las ganas y el
entusiasmo que le han puesto los monitores durante todo el curso. Espero que se hayan cubierto todas las expectativas, ya que
desde el Centro así hemos procurado hacerlo. Decir también, que se han analizado todas las Encuestas de Satisfacción de las
Actividades Extraescolares, como también hemos valorado todas las sugerencias, que las tendremos en cuenta para el próximo
curso escolar. Muchas gracias y ¡feliz verano!

Álvaro Márquez

Nuestras Campeonas
Queremos felicitar a nuestras campeonas de 3ºA Irys Palos y a Noelia Pérez de los clubes GR Colombino y GR Huelva, por la
gran temporada realizada, repleta de esfuerzo, trabajo y éxitos. ¡Enhorabuena!

Actividades Extraescolares
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La orientación vocacional en nuestro centro: cambiar para crecer
La orientación vocacional en nuestro centro: cambiar para crecer. Es uno de los aspectos que pueden abordarse en un
proceso de orientación y se engloba bajo el término orientación vocacional. Me remito a un texto de Enrique Cejudo
que nos lo desglosa con contundente claridad. En wikipedia se define como: “Un proceso que tiene la finalidad de
despertar intereses, y adaptar dichos intereses a la competencia laboral y a las necesidades del mercado de trabajo.”
Estas actuaciones son muy recurrentes con personas jóvenes. En los últimos años, hay muchas personas que han
sido expulsadas del mercado y se han replanteado su perfil y, estas intervenciones, también tienen algo (o mucho) de
orientación vocacional.
Es un tema muy complejo, en el que no hay verdades absolutas y que tiene como premisa inicial que la decisión siempre corresponde a la persona protagonista del proceso, nunca al orientador/a.
Nuestra labor debe centrarse en ayudar y acompañar en la identificación de esos intereses, de cómo se vinculan con
competencias concretas que (potencialmente) tienen y cómo encajar todo eso en el mercado de trabajo.
Todo empieza con miles de dudas, incertidumbre y preguntas como … ¿Qué tiene más salida, más demandado, más
facilidades,..etc?
Lo primero que tengo claro es que no quiero a personas con trabajo pero sin pasión, por lo que la definición de orientación vocacional quedaría así:
“proceso que tiene la finalidad de despertar intereses y pasiones, y adaptarlos a la competencia laboral y a las necesidades del mercado de trabajo. Ayudando a descubrir y comenzar un proyecto profesional”.
También es verdad que no es la primera vez que nos encontramos en este tipo de entorno… ni mucho menos… ¿os
imagináis qué entorno existía en Europa cuando acabó la I y II Guerra Mundial? ¿O en España cuando finalizó la
Dictadura?
Lo que de verdad diferencia este entorno de otros que han existido con anterioridad es la rapidez con la que se producen cambios debido a la transformación digital... ese si es un elemento diferenciador.
Con esta información en nuestro poder: ¿Cómo ayudar en un proceso de orientación vocacional si sabemos que
muchas de las profesiones (y la formación que necesiten) que se desarrollarán dentro de 10 – 15 años aún no existen?
En Orientación vocacional en nuestro centro no hablamos de profesiones concretas, no puedo saber con certeza qué
profesiones son las que ocuparán el futuro y hacer predicciones es peligroso.
Lo que sí podemos trabajar con las personas son las competencias que permitan afrontar, con las máximas garantías
posibles, este entorno nuevo o cualquiera que pueda aparecer en el futuro.
En todo esto la anticipación tiene un peso muy importante.
Un concepto interesante de las competencias es que se pueden trabajar, entrenar y elevar sus niveles de desarrollo:
• Tomar decisiones con rapidez, saber tomarlas ya no es suficiente porque si tardamos demasiado la situación ha podido cambiar de nuevo por lo que es importante hacerlo rápido.
• Ser eficiente en la gestión del riesgo, nuestra capacidad para gestionar el riesgo será un elemento diferenciador.
• Proactividad, ser capaz de anticiparse a los cambios y estar preparado cuando se produzcan. Competencia clave por
lo transversal del concepto que engloba, es lo típico que se dice de… da igual cuando leas esto.
• Ser capaz de interpretar la evolución del Mercado, esto permitirá anticiparnos y ser los primeros en estar adaptados
a las nuevas situaciones.
• Valentía, tomar decisiones sin tener todos los datos y optar por estrategias que otros no se atrevan a contemplar. En
este punto es importante no confundir valentía con temeridad.
• Adaptabilidad y Flexibilidad, tanto con las circunstancias del entorno como con las exigencias del mercado e incluso con como se formalicen las relaciones laborales.

Primaria - Tercer Ciclo
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• Innovación, ¿tú también te vienes abajo? Está claro que quienes nos gobiernan no apoyan este punto todo lo que
deberían, pero podemos empezar por nosotros mismos, por intentar hacer las cosas como nunca antes se han hecho,
esto seguro que ayuda.
• Capacidad para convertir conflictos y posibles errores en fuentes de aprendizaje.
• Flexibilidad Cognitiva, es la capacidad para ir ajustando la forma de pensar a las nuevas situaciones que se vayan
presentando (señala esta en rojo porque es importante).
• Efectividad, esto es ser capaz de reducir lo máximo posible el tiempo que transcurre desde la planificación a la
ejecución.
• Tener Autonomía, ser capaz de liderar tus propias parcelas de trabajo y en ocasiones ponerte al frente de algún
proyecto (sabiendo que pasado un tiempo puedes volver a participar en un proyecto sin liderarlo).
• (Auto)gestión por feedback, ser capaces de reconducir situaciones en función del feedback recibido.
• Creatividad, es una fuerza viva y cambiante del ser humano, si ha sido la base del progreso del ser humano imaginaros la importancia que tiene y tendrá en este momento tan pronunciado de desarrollo.
• Ser social, en un mundo en el que todo gira hacia lo individual nuestra capacidad para encajar todo esto con la
sociedad que nos rodea puede marcar la diferencia.
• Pensamiento crítico, tenemos que cuestionarlo todo (con respeto y educación) y enseñarle a las nuevas generaciones
a que se lo cuestionen todo (con respeto y educación). De otro modo cualquier avance será fruto de unos cuantos y
no de todos.
• Inteligencia emocional, saber gestionar nuestras emociones e interpretar las emociones de los que nos rodean.
• Sentido común, es el gran olvidado y puede ayudarte en multitud de ocasiones y, por cierto, también puede entrenarse.
• Identidad propia, ser capaces de gestionar nuestro propio proyecto profesional, diferenciarnos y tener un estilo
propio. Nuestra supervivencia en el mercado dependerá, en gran parte, de ello.
Las profesiones estarán ligadas a los intereses y pasiones de cada persona y a las demandas del mercado en cada momento. Tener unos niveles de desarrollo adecuados en estas competencias permitirá adaptarse e incluso anticiparse y
aumentar las posibilidades de supervivencia en esta selva en la que se ha convertido el Mercado de Trabajo.
En Orientación Vocacional, no utilizamos bola de cristal, no decidimos por nadie, ayudamos a que intereses y pasiones conecten con el mercado, analizamos el nivel en cada una de las competencias y ayudamos a aumentar sus
niveles desarrollo. Preparamos a personas versátiles con capacidad para moverse en entornos laborales actuales y de
un futuro próximo.

Equipo de Orientación
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Primero de ESO
Nunca olvidaré aquel día que llegué a casa después del colegio y me fui flechada al móvil, como siempre hacía desde
que solicité la beca de Inmersión Lingüística, para ver si había salido la lista de admitidos. No me lo podía creer,
quince días en un campamento de inglés eran míos.
Salté, chillé, corrí y mientras tanto pensaba en la famosa frase que siempre he escuchado “todo esfuerzo tiene su
recompensa”. Lo había conseguido y yo que pensaba que era casi imposible porque había pocas plazas para toda
España. Abracé a mis padres y a mi hermano, me acordé de mi abuela que tanto me animó y ayudó, ¡lo que hubiera
disfrutado ella! Llamé al resto de mi familia para alegrarles el día y hablé con mi tutora Charo (que desde aquí le pido
disculpas porque acababa de salir de una operación); tenía que compartir este momento también con ella.
A pesar de tener 12 años y ver mi futuro muy lejano, yo quiero aprender, quiero descubrir, quiero conocer... Porque
sé que la formación que adquiera hoy va a ser mi aliada para mañana. Por eso, cuando llegue ese momento y tome las
riendas de mi propia vida, tengo que estar preparada.
AHORA es el momento de formarnos, superarnos y ponernos metas porque así cuando logremos alcanzarlas seremos más felices.

María Cabaco Núñez - 1º ESO
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Segundo de ESO
Esta 3ª evaluación ha sido larga, y aunque “la caló” nos ha respetado… todos estamos deseando estrenar ya bañadores
y bikinis. De todos modos hemos tenido un fin de curso movidito con actividades variadas.
Fuimos famosos por un día, visitando Canal Sur Radio y Televisión con nuestras profesoras de Lengua. Y como colofón del curso nos aventuramos en el Andévalo, y pasamos un día que ya quisieran los de supervivientes, navegamos
en kayak, bajamos por empinadas paredes y disfrutamos con juegos y actividades acuáticas en la piscina.
Como ya lo habíamos pasado muy bien en la verbena, ha sido un final de curso muy divertido. El curso que viene
más. ¡Feliz verano a todos!

Tutoras de 2º de ESO

Segundo de ESO
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Tercero de ESO
El tercer trimestre ha sido más relajado para los alumnos de tercero de ESO, en lo que a salidas se refiere. Estos alumnos han sido lo que más visitas han realizado a lo largo del curso.
Aún así, el 9 de mayo asistieron al “Campeonato intercentro” organizado por la Delegación de Educación de la Diócesis, en la que no sólo participaron y convivieron con alumnos de otros centros de Huelva y provincia, sino que se
trajeron trofeos en todas las modalidades en las que compitieron.
Después de esto a pensar en el final de curso y en que en unos meses estarán en la recta final de la secundaria. Hay
que ir pensando en la excursión de cuarto, participar en la verbena para sacar algún dinerillo y hay que tener cuidado
de no quedarse por detrás, para poder, en menos de un año, estar todos juntos en Asturias.

Tutores de 3º de ESO
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Cuarto de ESO
Se acerca el final del curso, un curso especial, marcado por el final de etapa en la Educación Secundaria. Este último
trimestre, el alumnado ha podido experimentar aprendizajes no sólo en el aula, sino también gracias a diferentes
actividades que se han organizado desde el centro.
Hemos aprendido técnicas de primeros auxilios con la participación en el programa “Los niños y las niñas de Huelva
salvan vidas”, llevado a cabo por el Consorcio de Transportes Sanitarios de Huelva.
Además, hemos conocido más sobre la Historia de la Segunda Guerra Mundial en Huelva en el marco del 75º aniversario de la aparición del cuerpo del William Martin “El hombre que nunca existió” en la Playa de la Bota con la
intervención del historiador y escritor Enrique C. Nielsen, quien acudió a nuestro centro para explicar todo lo concerniente a la Operación Carne Picada.
Asimismo, ha sido un tercer trimestre cargado de enseñanzas, pues también recibimos la visita de las Fuerzas Armadas, que nos informaron sobre sus salidas educativas y profesionales con el fin de ofrecerles al grupo estudiantil un
camino alternativo con el que pueden avanzar en sus estudios.
La graduación de nuestro alumnado marca el final de una etapa, pero el principio de una nueva que está por llegar y
que, a buen seguro, deparará muchos éxitos no sólo en lo académico, sino en lo personal.

Tutores de 4º de ESO
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Primero de Bachillerato
Los alumnos de 1º Bachillerato de ciencias realizaron una feria de Geología el pasado 6 de Junio. Se realizó en el aula
Maior y acudieron varios cursos de secundaria y algunos alumnos de ciclo y bachillerato. La exposición se dividió
en cuatro equipos que explicaron algunos de los puntos más importantes de la geología; el origen de nuestro planeta,
su composición, la teoría de la tectónica de placas y procesos endógenos como volcanes y terremotos. Todos los grupos supieron combinar la teoría con experimentos prácticos y juegos dinámicos. Los asistentes votaron a su grupo
favorito y tras el recuento de votos el equipo ganador recibió un diploma y una insignia del colegio. Esperamos que
podamos repetirla cada año y que el interés por esta parte de la asignatura aumente. ¡Así que os esperamos a todos
el próximo año!

Tutores de 1º de Bachillerato

Nuestros campeones

Nuestros alumnos de 1º de Bachillerato, Iván Aguilera Pérez y Pablo Toscano Bermejo, además de ser buenos estudiantes, son unos grandes deportistas. Así lo demostraron el día 2 de junio en el Campeonato de Andalucía sub-18,
que tuvo lugar en Sevilla. Queremos darle la enhorabuena de parte de todos los profesores y sus compañeros, debido
al gran esfuerzo que supone compatibilizar los estudios con un deporte tan exigente como es el Atletismo. Pablo
Toscano fue campeón, consiguiendo la medalla de oro en jabalina con un lanzamiento de 55.72 metros, por debajo
de su mejor marca de 56.09 metros. Además, destacamos que se ha clasificado para el Campeonato de España que
será el día 22 de junio. Está en el puesto número 5, teniendo opciones de medalla. ¡Mucha suerte! Iván Aguilera, por
su parte, hizo una gran actuación en la prueba de los 100 metros lisos, quedando en la cuarta posición con una marca
de 11.86 segundos. ¡Enhorabuena a nuestros campeones!

Primero de Bachillerato
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Segundo de Bachillerato
¿Cómo agradecer? ¿Cómo encontrar las palabras correctas y adecuadas para agradecer? Encontrar las palabras o
frases adecuadas para un agradecimiento es todo un arte, cosa que yo no poseo.
Con este escrito quiero expresar mi respeto y agradecimiento a todo el Equipo Educativo que me ha ayudado en esta
etapa maravillosa, aunque también difícil.
Han pasado los dos cursos de bachillerato y ya dejo el colegio. En mi memoria aún está el día en que llegué por
primera vez. Me invadían sentimientos de emoción, curiosidad, alegría y nerviosismo por empezar algo nuevo. He
pasado con vosotros muchos momentos de los que guardo muy buenos recuerdos. Siento pena por dejar el Colegio e
inseguridad al empezar una nueva etapa de mi vida estudiantil pero la vida sigue su camino.
Quiero dar las gracias a todos los profesores y profesoras con los que he compartido algún momento de estos dos
años, que me hayan enseñado no solo Matemáticas, Historia e idiomas. Os habéis preocupado por mí, habéis sabido
regañarme y ser duros cuando no hice las cosas bien. Gracias por vuestros consejos y reconocimientos, por ayudarme
a vencer obstáculos, motivarme para seguir adelante en momentos de bajón y aguantarme mis malos momentos y
errores. En definitiva, enseñarme a pensar y a escribir en la página en blanco de nuestras vidas respetando una serie
de valores y diferenciando las cosas importantes de la vida.
Os doy agradezco igualmente vuestra atención, apoyo y comprensión en este último año en el que estoy pasando
momentos muy duros y que está siendo muy difícil para mí.
Debéis sentiros orgullosos de la tarea que habéis realizado no sólo conmigo, sino con todos los demás alumnos y
alumnas a los que día a día habéis dedicado vuestro tiempo y prestado vuestra ayuda, dedicación y así haber aportado
vuestro granito de arena para que vayamos alcanzando nuestras metas.
¡¡¡Felicidades!!! A todos vosotros, profesores y profesoras, que continuáis luchando desde ese enorme puesto de lucha
cada día.

María del Mar Navarro Macías

Segundo de Bachillerato
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Ciclos Formativos
Peregrinación a El Rocío 2018
El pasado día 18 de abril tuvo lugar el XVI Encuentro Diocesano de jóvenes en El rocío, provenientes de todos los
centros de Huelva y provincia de enseñanza posobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos). De nuestro centro
participaron más de 100 alumnos, quienes disfrutaron de un excelente día de oración y convivencia, con unas condiciones meteorológicas excepcionales, teniendo en cuenta el mal tiempo que estamos teniendo en esta primavera.
Tanto alumnos como organizadores y demás profesores pudimos experimentar momentos de emoción ante La Virgen, gracias a la actitud de respeto y recogimiento de los jóvenes; posteriormente se disfrutó de un buen rato de actividades lúdicas para finalizar, como siempre, con una comida compartida en la Casa Hermandad de Sevilla.
Agradecemos un año más el haber podido peregrinar a la Ermita de La Señora y además gozar de su maravilloso
entorno.

Ciclos Formativos

Revista Escolar

Las Torres

21

Práctica de comunicación lingüística
En el tercer trimestre, los alumnos de primero de Técnico de Operaciones de Laboratorio, han realizado un juego de
rol, como ejercicio de comunicación lingüística. Se les entregó una carta simulando una reunión para hablar sobre la
problemática existente en nuestra ciudad sobre la contaminación. Se dividieron en cuatro grupos, ecologistas, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), vecinos a favor y vecinos en contra de la
industria. Los alumnos se prepararon sus papeles y debatieron en clase con moderación de los profesores. Discutieron sobre los pros y contras de la industria de la zona. Resaltando los puestos de trabajo y los beneficios a la economía,
por parte de la industria y los vecinos a favor. Y los números casos de enfermedades como el cáncer y la situación de
contaminación de nuestra ría, por parte de los ecologistas y vecinos en contra. Finalmente, se concluyó que la industria siempre va a velar por sus intereses económicos, anteponiendo la salud y el medio ambiente.

Carmen Tortosa
1° Operaciones de laboratorio

Práctica de comunicación lingüística
Huelva a 11 de mayo de 2018.
Estimados ciudadanos.
Esta carta va dirigida a todos los ciudadanos y empresas industriales químicas de Huelva, para tratar la problemática que
tenemos en la ciudad sobre contaminación, la cual nos concierne a todos. Por tanto, debido a la gran controversia que
existe entre el desastre ecológico que se encuentra nuestra ría y su entorno y los grandes beneficios que le aporta las industrias químicas a la economía de la zona, desde el ayuntamiento queremos hacer una llamada a la colaboración ciudadana
e industrial, de forma que todos los que reciban esta carta están invitados a presentar sus ideas sobre qué actividades se
podrían llevar a cabo en las zonas afectadas por la contaminación. Confiamos en contar con la colaboración de todos, de
forma que quedamos a vuestra disposición para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia referida a este tema.
Recibid un cordial saludo.
Concejalía de Medio Ambiente

Ciclos Formativos
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El contacto con el mundo real
Los alumnos de ciclos formativos han participado en diferentes charlas, talleres y actividades relacionados con el
módulo de Formación y Orientación Laboral a lo largo de este tercer trimestre. En la primera de las actividades, han
tenido que construir por grupos una torre de Espaguetis, una tarea bastante complicada, en la que han trabajado
ciertas competencias de trabajo en equipo, como el liderazgo, la escucha activa o la capacidad de cohesionar. En una
de las charlas recibimos a Juan Pérez Hidalgo y Emilio Sánchez quienes nos hicieron ver la importancia que tienen
los sindicatos, así como su origen, financiación o la capacidad de los mismos. Aunque los sindicatos no están pasando por su mejor momento, Emilio y Juan les hicieron ver que no todos los que se dedican a la representación de los
trabajadores deben ser tratados igual, ya que en muchos casos realizan un trabajo impecable. Para la siguiente de las
charlas, relacionada con el emprendimiento, según cada familia profesional recibimos a varias técnicos del CADE,
entre las cuales: Pino Martínez Cáceres, Mª José Fernández Ramos, Mercedes Romero Orta y Mariló Romero Viana.
Quienes trabajaron con el alumnado la importancia de las ideas, las cualidades que tenía que tener un emprendedor,
el análisis del mercado y la gestión de recursos una vez emprendíamos hacia una idea. También gracias al CADE,
recibimos a Juan Manuel, experto en recursos humanos y selección de personal, con dilatada experiencia en el sector.
Juan Manuel, trabajo con el alumnado el autoconocimiento, la gestión de las Redes Sociales, y afrontar una entrevista
de trabajo, superando ciertos miedos. Por último, recibimos en nuestras instalaciones a Darío Rasco, presidente de
dB Sound, quien nos mostró desde una visión mucho más real que es posible emprender siendo joven y sin grandes
recursos económicos. Darío nos mostro las diferentes dificultades a las que tuvo que hacer frente, así como el éxito
logrado. En general, todas las charlas, talleres y actividades gustaron mucho, es importante que los docentes reforcemos la actitud como pilar fundamental de todos los objetivos que nuestros alumnos se propongan. Como decía
Karla Wheelock “Los montañistas tenemos una frase: tu actitud determina tu altitud. Eres tú y solamente tú quien
va a determinar que tan alto quieras llegar.”

José Manuel Escobar González
Profesor de Formación y Orientación Laboral
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Mirada Pedagógica
Aprende de tu historia
Recordamos la vida de nuestro co-fundador Manuel Siurot como dice nuestro lema de este curso: “Acoger, Acompañar y Sembrar de nuevo”, y nos vamos a centrar en el “Sembrar de Nuevo”; como actitud superior de la persona que
implica el soporte vital de un verdadero cristiano.
Este lema es una guía para la construcción del alma humana y que sirve como máxima personal con la que nos
comprometemos para vivir en consonancia con nuestro tiempo, sin dejar de atisbar una verdad que se hace presente
ahora y en el tiempo de nuestros co-fundadores. (Manuel Siurot y San Manuel González).
Seguimos contando la historia de M. Siurot:
Se casó con Doña Manuela de Mora Claros en octubre de 1901, de su matrimonio nació ,su hija Manuela, en 1903.
Alternaba su actividad judicial con la participación en el “Granito de Arena” fundada por San Manuel González y
escribía versos par la revista “Idearium” de Granada con motivo de la llegada a Huelva del rey Alfonso XIII, en 1904.
Participó activamente en la fundación del Centro Católico Obrero, que con un grupo reducido de católicos onubenses
se preocupaban de : Recolocar a obreros en paro, Proporcionar pan más barato y casa más higiénicas a los pobres, Trabajaba por las noches, en la escuela de Adultos para enseñar las primeras letras a obreros y personas necesitadas de
educación.
En 1905, llega a Huelva don Manuel González Garcia (SMG) como cura ecónomo, y más tarde, como arcipreste. Los
católicos encontraron en él una guía en el joven sacerdote.
Manuel Siurot conoció, en 1907, las Escuelas de Ave María de Granada de Andrés Manjón, como modelo de acción
social, y vio que podría regenerar el pueblo cristiano con fuertes compromisos, se vislumbró la posibilidad de hacer
realidad este tipo de enseñanza en Huelva.
El abogado de La Palma encontró en el joven arcipreste el apoyo moral para realizar la gran obra de su vida la escuela
de los niños pobres de Huelva, que ante la des-escolarización que presentaba Huelva entre sus gentes y la nueva forma
de organización escolar en grados, se decidió iniciar los procedimientos para conseguir la financiación y el apoyo humano necesario para las mismas.
Manuel Siurot junto a San Manuel González los podemos considerar los co-fundadores de las Escuelas del Sagrado
Corazón de Jesús. Manuel Siurot y su familia donaron importante cantidades de dinero para sufragar los gastos que
suponía poner en marcha las escuelas con todos los recursos educativos que estaban en la vanguardia del momento,
se preocuparon de ser sembradores de la Verdad.
Comprobamos una vez más, que el “Sembrar de Nuevo” no es sólo de este tiempo sino de todos los momentos de la
historia. Nuestro co-fundador estaba convencido de ello y dió su vida, sus medios, su tiempo para que nosotros hoy
tengamos una escuela para nuestros jóvenes del siglo XXI, y les podamos ayudar a encontrar y realizad su proyecto
vital , con el fin de que sean verdaderas personas de bien y llenos de ilusión por mejorar su mundo como cristianos
comprometidos.

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

La Mirilla Pedagógica

¡Feliz verano!

Despedida
Oigo los ecos crecidos que me trae el soplo viento.
Intuyo que son los suaves sonidos del ineludible tiempo
Colándose en el camino de nuestras distanciadas vidas.
Ojala tu alegre despedida no se lleve a la esperanzada amiga.
Rezaré para que tu forzada lejanía florezca sin heridas….
Andrés Degrado

