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«En Navidad Cristo viene entre nosotros: es el momento adecuado para un
encuentro personal con el Señor.»
Papa Francisco

«Esta es la Navidad que os deseo. Que sepamos buscar a Dios en lo pequeño, en lo sencillo,
donde Él ha querido manifestarse. Que encontréis la alegría de contemplar al Dios hecho
hombre, escondido en el humilde y blanco pan de la Eucaristía. Que “veáis” a Dios en el
pobre y en el desvalido en los que Él ha querido esconderse. Que gustéis la presencia del
Dios con nosotros, en el calor de la fraternidad y la unidad. Pedid la mirada de la fe para
descubrir, adorar y servir esta sorprendente presencia. Así encontraremos la alegría que
anhelamos.»
Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
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¡Preparemos el camino al Señor!
Con estas palabras de S. Juan Bautista os animo a que abráis vuestro corazón a la esperanza. Jesús
quiere nacer de nuevo en nuestros hogares y en nosotros. Este acontecimiento es el que nos abre a
un horizonte nuevo de fe, paz y alegría. Entonces, sólo entonces, podremos decir: “Feliz Navidad”.
D. Daniel Valera
Director del Centro
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No a la sinrazón
Estamos cerca de culminar el Adviento y se supone que estamos preparando la venida
del Mesías. ¿Lo estamos haciendo? ¿Con el rigor y recogimiento que semejante empresa supone?
La verdad es que, centrarse en tan maravilloso acontecimiento, se torna un poco complicado, sobre todo si atendemos al ambiente enrarecido que desde hace tiempo tanto
en nuestra querida España como en Europa y el resto del mundo, están creando esa
serie de oportunistas, que aprovechando esa masa en estado puro, bárbaro e irracional, que está envolviendo a nuestros jóvenes, ven el medio ideal para el desarrollo de
las peores y más inquietantes emociones. Y ante todo esto, nadie con cordura parece
reaccionar, menos aquellos que por sus cargos debieran hacerlo, eso sí, están continuamente enviando señales de debilidad frente a esa masa violenta e informe. Esto nos
puede llevar a hacer realidad lo peor de nuestras pesadillas pasadas.
La mentira, la ignorancia, el odio se manifiestan continuamente en nuestra sociedad
y los actores siempre son los mismos e incluso se permiten lanzar a masas de jóvenes
y no jóvenes interesados en descalificar e insultar, saltándose los valores democráticos
que impulsan nuestra sociedad, cuestionando por ejemplo las consultas democráticas,
si éstas no concuerdan con su forma de pensamiento. En fin, Jesús nos contemplará
y pensará que si bien lo traicionamos y matamos cada vez que pecamos y nos mantenemos, con el ambiente actual, no daremos tiempo a representar la Pasión en Semana
Santa, pues todavía no ha nacido y ya estamos dispuestos a abortarlo, a destriparlo con
nuestras acciones.
No nos queda otra cosa que rezar, intentar preparar bien esa venida del Mesías y para
ello redoblemos nuestros esfuerzos en hacer nuestro trabajo mejor cada día, aprovechando la ocasión que nos brinda nuestro hacer diario, en formar a las personas que
nos confían lo mejor posible, fomentando actitudes de solidaridad, de esfuerzo, de
responsabilidad, amor a sus compañeros, colaborar con sus familias para estrechar
lazos que conduzcan a facilitarles el desarrollo de las mejores actitudes que los llevan a
concebir un mundo nuevo donde los partidarios de la sinrazón no tengan cabida.
Preparémonos al menos estos días, para que fluyan en torno a nuestra comunidad la
esperanza y la alegría que debe preceder a la llegada de nuestro Salvador.
Rafael Repiso
Director del Centro

Editorial
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Educación Infantil
Después de superar los primeros días de acogida y tras algunos llantos en la entrada al separarse de sus familias,
los alumnos de 3 años ya se encuentran más relajados en clase con sus profesoras y más seguros en el patio con su
grupo de amigos. A finales de octubre realizamos una magnifica convivencia otoñal todo el ciclo en el parador de
Mazagón donde pasamos un estupendo día en compañía de nuestras familias. Padres y niños pudieron disfrutar de
los juegos tradicionales y compartimos un café con numerosas tartas y dulces aportados por las propias familias...
Hemos participado como venimos haciéndolo otros años en el desayuno solidario organizado por la hermandad del
Sagrado Corazón de Jesús.
En el mes de noviembre realizamos los hermanamientos de los alumnos de Primaria con los alumnos de 4 y 5 años
de infantil donde hicieron actividades, manualidades y lecturas de los grandes a los pequeños. Para acercar a los
alumnos de 5 años a la Constitución Española han tenido la visitan de Ramón, abogado y padre de un alumno del
colegio, que a través de imágenes y dramatizaciones lo ha explicado perfectamente.
En este trimestre nuestros niños se han divertido bastante participando en la Función Navideña, que con tanta ilusión y dedicación han preparado. Hemos visitado el magnifico Belén Viviente de nuestros compañeros de primaria
y disfrutado de la sensacional visita de Sus Majestades los Reyes Magos a nuestro colegio y nos han obsequiado con
golosinas, les damos las gracias al AMPA. A todas estas actividades también debemos sumarles las académicos-docentes que hemos realizado en las aulas. Queremos agradecer a las familias la gran colaboración siempre y desearos
Feliz Navidad.

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Este inicio de curso ha sido intenso y emocionante. Tras el merecido descanso llegamos en septiembre con ganas de
ver a los amigos y compañeros de clase. Pronto nos pusimos las pilas, establecimos la rutina y las normas y comenzamos a trabajar. Y desde ese día hemos vivido momentos divertidos e inolvidables.
Nos hartamos de dulces y frutos secos en la Fiesta del Otoño; fuimos al cine, al Festival Iberoamericano, a ver Las
Aventuras del Pequeño Colón; conocimos personalmente a una escritora que vino a hacernos un cuenta cuentos.
También realizamos los hermanamientos con nuestros cursos hermanos (con 1º y 2º ESO), en los que trabajamos
el lema de este curso Cuida la amistad real sobre la virtual. Por supuesto, no podemos dejar de nombrar una de las
experiencias más chulas que estamos viviendo este curso, la radio del colegio. Ya hemos cantado la canción del Abecedario. ¿Nos habéis escuchado ya?
Además, nos estamos preparando para una de las épocas del año que más nos gusta, la Navidad. Hemos visitado el
Belén de la Parroquia de Santa Teresa, hemos montado y decorado nuestras aulas y hemos preparado trabajos manuales navideños. ¡Nos encanta la Navidad! Y es que ahora toca esperar a que los Reyes Magos traigan algún regalo,
porque sí, ¡hemos sido buenos!
Mientras tanto, sólo nos queda desearos una feliz Navidad a todos nuestros queridos niños y niñas y a sus familias.
¡Nos vemos el año que viene!

Equipo de Primer Ciclo

Primaria - Primer Ciclo

8

Las Torres

Revista Escolar

Educación Primaria - Segundo Ciclo
Hemos empezado el presente curso cargados de ilusiones ante nuevos y apasionantes retos. Por fin se ha incluido la
enseñanza bilingüe en tercero y cuarto de primaria, donde -tanto alumnos, padres y maestros- hemos dado lo mejor
de nosotros mismos para la consecución de los objetivos propuestos, con muy buen resultado. También hemos empezado a utilizar la herramienta ClassDojo que nos sirve como complemento perfecto para comunicarnos con los
padres, al igual que para motivar a los niños con la consecución de pequeños retos.
Hemos trabajado mucho, pero nos hemos divertido en el colegio y en familia. Hemos ido al cine con motivo del
Festival de cine Iberoamericano a ver “El Diario de Greg, carretera y manta”. Ese día tuvimos también una bonita
convivencia en los jardines de la Universidad de Huelva, donde estuvimos jugando y compartiendo experiencias.
También hemos visitado nuestro barrio: primero fuimos a ver el Belén de la parroquia de Santa Teresa, apreciando
la belleza y dedicación de todos los que han hecho posible el Belén. Posteriormente fuimos a rezar al Santuario de
la Cinta, donde se encuentra nuestra patrona, la Virgen de la Cinta. Y después nos acercamos al parque Moret para
tener un rato de ocio con todos nuestros compañeros. También hemos hecho en familia unos geniales cotidiáfonos
(instrumentos musicales hechos con materiales reciclados) para hacer una exposición en el colegio. Y como no puede
faltar en nuestro ciclo, hemos reeditado una vez más la exposición “Sigue la estrella”, donde mostramos a todos los
visitantes los belenes fabricados con materiales reciclados -y con mucho cariño-, realizados por los alumnos y sus
familias, que han quedado preciosos.
También hemos hecho el Belén viviente, con el protagonismo indiscutible del alumnado de tercero, encarnando
los personajes de este entrañable acontecimiento. Los alumnos de cuarto han amenizado cantando villancicos. Ha
sido una experiencia divertida y didáctica, acercándonos al nacimiento de Jesús, verdadero protagonista de nuestras
vidas. Nos han venido a visitar muchas guarderías, que han quedado encantadas con el Belén. También lo han disfrutado las familias que han venido a verlo. Queremos agradecer, desde estas líneas, la desinteresada implicación de
los padres han participado en este gran proyecto, donde han disfrutado igual que los niños. ¡Estamos deseando que
llegue el próximo!
Ahora ya solo nos queda esperar 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 de Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Como todos los años empezamos con ilusión un nuevo curso escolar. Y además de nuestra rutina en el aula, también
hemos realizado algunas actividades más o menos lúdicas, lo que no quiere decir que influyan, también, en nuestra
formación. En los primeros días de curso tuvimos, como es de esperar, la celebración en la capilla para pedirle al
Señor fuerza y ganas para enfrentarnos al nuevo reto que tenemos por delante, y en el mes de octubre trabajamos la
Campaña del Domund, tan familiar para nosotros. Durante el mes de noviembre hemos participado en el Concurso
de Postales Navideñas que convoca el Ayuntamiento de Huelva, hemos asistido al Festival de Cine Iberoamericano y
hemos celebrado el Hermanamiento Literario con nuestros compañeros de Infantil de 4 años. Además hemos participado en el Desayuno Solidario organizado por la Hermandad del Sagrado Corazón. En el mes de diciembre celebramos la habitual Convivencia de Adviento, donde después de un rato de reflexión en la clase, pasamos un estupendo
día de convivencia en el Parador de Mazagón. Y, como es lógico, participamos del resto de actividades que organiza
nuestro Centro para las fechas navideñas. Este año hay que hacer una mención especial para un grupo de madres de
6º que se han ofrecido voluntariamente para montar el Belén que adorna la entrada del Colegio. ¡¡¡Bien por ellas!!!
Sólo nos queda a los profesores del 3º Ciclo, desearos unas maravillosas fiestas llenas de espíritu navideño y nuestros
mejores deseos para el Año Nuevo.

Equipo de Tercer Ciclo

Primaria - Tercer Ciclo
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Actividades Extraescolares
¡Bienvenidos a este nuevo curso escolar! Participar en las actividades extraescolares es un valor importante dentro del desarrollo del niño y del centro en sí, ya que favorecen la interacción con otros compañeros, así como la propia personalidad, compromiso, autosuperación... La acogida ha sido muy positiva, ya que hemos tenido un total de inscritos de casi 230 alumnos, lo
que hace sentirnos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen las familias. Para los más rezagados, hay habilitado en la web del
colegio un apartado en el que podréis descargaros el documento para poder inscribiros a cualquier actividad. Animándoos a
seguir participando para un mayor beneficio de toda la comunidad educativa, les deseamos Felices Fiestas.

Álvaro Márquez
Coordinador de Actividades Extraescolares

Actividades Extraescolares
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Infancia y exposición a pantallas. ¿Qué nos dicen los estudios científicos?
Estamos tan inundados de tecnología que actualmente
nos resultaría imposible vivir sin poder usar nuestro teléfono móvil o llevar nuestra cámara de fotos a los eventos
familiares. A menudo nos sorprendemos del uso de las
tecnologías que pueden hacer nuestros hijos/as a edades
tempranas. Sobre este fenómeno existe mucha controversia pero lamentablemente no dejar de ser opiniones
subjetivas al respecto. Es por eso que hemos elaborado
un resumen de los principales estudios científicos sobre
la exposición a pantallas en la primera infancia que ciertamente le van a sorprender enormemente. La posición
de la Real Academia de Pediatría es rotunda:
“La televisión y otros medios (digitales) de entretenimiento
deben ser evitados en bebés y niños menores de dos años. El
cerebro del niño se desarrolla rápidamente durante estos
primeros años, y los niños aprenden mejor de las interacciones con personas, no con pantallas”.
Para los mayores la postura también es clara: se aconseja
la habilitación zonas dentro de la casa donde las pantallas
no se encuentran disponibles y limitar el uso a no más de
una o dos horas diarias siempre con contenidos tutelados
y de calidad. ¿Pero cuál es la situación actual? Según el
Psicólogo especialista Alberto Soler contratando los datos recogidos por Abelman y Atkins (2000) son todavía
más preocupantes: Los niños y adolescentes (entre 2 y 17
años) ven de media 19 horas y 40 minutos de televisión
cada semana. De media, una persona de 70 años habrá
empleado el equivalente a entre 7 y 10 años completos viendo la televisión. ¿Y qué repercusiones tiene esta situación?
- Aumento de los problemas de atención y concentración.

- Aumento de déficits en el desarrollo del Lenguaje.
- Sobrepeso y obesidad en adolescentes.
- Alteraciones del sueño.
- Aumento de conductas agresivas.
- Resultados académicos negativos especialmente en las
materias de Lengua y Matemáticas.
- Personalidades tímidas y depresivas.
¿Y qué podemos hacer?
Si la programación seleccionada es adecuada a edad del
niño/a parece ser que las consecuencias negativas se minimizan. Sin embargo no existen estudios empíricos
que afirmen que el uso de estos medios como fuente de
aprendizaje ofrezca diferencias significativas con respecto a los medios tradicionales. La tecnología en sí, no es
nociva. Pero el no tener regulado su uso puede tener consecuencias muy negativas.
La mejor manera que tiene un menor de conocer el mundo es través de sus padres. “Permitir que el niño/a no
exista durante un rato” es a veces necesario pero supone
una merma de oportunidades de construir un apego seguro, así como experiencias de interacción y aprendizaje.
Por ese mismo motivo debemos limitar también el uso
de estos dispositivos personales delante de ellos. Cada
uno es libre de ejercer la paternidad/maternidad según
sus creencias, valores y principios. Eso sí, de una forma
consciente, responsable y bien informada. Esa es nuestra
intención.

Equipo de Orientación

Equipo de Orientación

14

Las Torres

Revista Escolar

Primero de ESO
Nuestros alumnos de 1º ESO disfrutaron de su día de convivencia en Mazagón. La jornada empezó en el aula con
una oración que servía de reflexión para el día que íbamos a vivir. Posteriormente, nos dirigimos al Parador donde
después de un copioso desayuno(cantidad de “bocatas” y toda clase de “chuches”) se organizaron los alumnos en
grupos para realizar dsitintos juegos y dinámicas. Finalizados estos, bajamos con ellos a la playa (algún chapuzón no
autorizado incluido) hasta la hora de comer. Muchos de ellos disfrutaron de sus padres y hermanos pequeños, ya que
coincidimos allí con los “peques”.
Como colofón a un día tan distendido y agradable, los profesores y padres de Infantil nos agasajaron con una merienda a base de dulces caseros y café. El comportamiento de los alumnos fue ejemplar, solo se “quejaron” de que había
terminado muy pronto.

Tutores de 1º de ESO

Primero de ESO
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Segundo de ESO
El mes de Noviembre, con motivo del día del libro, hemos celebrado en el colegio una actividad de hermanamiento
entre clases de niños pequeños y mayores. Este año ha consistido en leer unos cuentos a los pequeños y compartir con
ellos un breve comentario sobre lo leído. Nosotros, los alumnos de Segundo de ESO, nos hemos unido a los alumnos
de Segundo de Primaria.
Esta actividad me ha encantado porque me hizo recordar cuando yo era pequeña e íbamos a la clase de los de Secundaria (nuestros padrinos). Yo los veía como gigantes, los admiraba por ser tan mayores y disfrutaba mucho con las
cosas que nos contaban.
Ahora somos nosotros los gigantes y padrinos. Por eso me llevé mi cuento favorito de pequeña, “El ratoncito Pérez”,
para leérselo a mi niña Gisela. Me emocionó mucho ver cómo disfrutaba con ese cuento, lo agradecida que estaba, y
sobre todo, saber que lo que ella estaba sintiendo era lo mismo que yo sentía hace unos años.
Nos hicieron unos dibujitos como regalo. Fue un día muy enriquecedor para todos, pequeños y mayores.

María Cabaco - 2º de ESO

Segundo de ESO
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Tercero de ESO
En esta primera evaluación los cursos de 3º ESO hemos tenido que adaptarnos a nuevas asignaturas y algunos, a nuevos compañeros. Como el tiempo pasa, vamos madurando y nuestro comportamiento ha mejorado (ahora, en lugar
de reñirnos cada dos minutos lo hacen cada cinco o más). Las clases parecen más pequeñas, aunque sean iguales y nos
hemos acostumbrado a la mayoría de los profesores, ¡nos sentimos mayores! En este trimestre nos ha dado tiempo a
conocernos mejor, a eso ha contribuido las muchas horas que pasamos juntos, las reflexiones en tutoría, por cierto un
saludo para nuestro nuevo amigo seminarista: Jorge, y la convivencia. Fuimos a Colón, mejor dicho, al “monumento
de la fe descubridora”, Colón para los amigos, ¡andando!. El objetivo era conocernos más y mejor y descubrir en el
otro, el amigo que tenemos cerca. Y descubrimos, además, que el que no está nada cerca es Colón y que nosotros estamos menos en forma de lo que creemos. Eso sí, una vez allí lo pasamos muy bien, comimos, jugamos, reflexionamos,
hablamos,… fue un día muy bueno, deberíamos tener más días de esos. También tendremos el hermanamiento con
los de 3º de primaria, nos hemos retrasado un poco, pero… lo bueno se hace esperar. Trataremos de transmitirle a
los niños y niñas la magia de la lectura, a lo mejor nos llega también un poco a algunos de nosotros y estas navidades
nos pedimos libros para reyes (no es muy probable, pero en Navidad suceden los milagros).
El trimestre termina y recibiremos las notas de la primera evaluación, que para algunos serán estupendas y para
otros, lo más, será el principal motivo de discusión en casa estas navidades, pero seguro que serán el reflejo de nuestro trabajo durante estos primeros meses de curso. La mayoría tendremos mucho que mejorar, ¡lo bueno es que aún
tenemos tiempo!
Todos estamos deseando las vacaciones, profesores y alumnos y ¡ya llegan!. Esperamos que esta navidad sea estupenda para todos y que el año que viene vengamos con ganas y fuerzas renovadas. ¡Feliz Navidad!

Tutores de 3º de ESO

Tercero de ESO

Revista Escolar

Las Torres

17

Cuarto de ESO
Los alumnos de 4º de la ESO han participado en diferentes actividades en este primer trimestre del último curso
de la etapa de secundaria. Así, en la convivencia programada por el departamento de Pastoral, acudieron al área
recreativa de San Walabonso, donde compartieron vivencias, reflexiones y participaron en un concurso de fotografía
con perspectiva. El equipo de tutores felicita a todos los alumnos por participar y al equipo ganador formado por
Ainhoa B., Jennifer L., Julia M., y Ángela G.. Con motivo del día del libro y como actividad del Proyecto Lingüístico,
los alumnos de 4º de ESO y de 4º de Primaria se han “hermanado” y han compartido lecturas e inquietudes en un
ambiente acogedor. Para finalizar el trimestre, los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en la Campaña de
Navidad, mostrando su espíritu solidario y aportando su granito de arena ayudando a aquellos que más lo necesitan.

Tutores de 4º de ESO

Cuarto de ESO
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Bachillerato
Este curso en bachillerato contamos con un gran número de nuevos alumnos, especialmente en primero de bachillerato de ciencias sociales. Todos ellos han sabido incorporarse perfectamente a la dinámica del centro, hecho que
quedó reflejado en la convivencia del trimestre. Nos fuimos en autobús hasta Palos de la Frontera desde el colegio y
llegamos hasta La Rábida en un hermoso paseo por la vía verde, durante el cual se fueron realizando dinámicas de
cohesión de grupo. Aquí pudimos entrar en el muelle de las carabelas y explorar la zona. Fue un magnífico día. Desde
bachillerato también se ha colaborado con las distintas campañas promovidas por el colegio en el trimestre.

Tutores de Bachillerato

Bachillerato
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Ciclos Formativos
La FP en el Colegio Diocesano
Vivimos en una sociedad de constante cambio, lo que nos exige estar preparados para afrontarlo. La Formación Profesional en estos tiempos es la mejor herramienta para conseguirlo. Se oye hablar de cambio del modelo productivo
para salir de la crisis y de cambio de patrón de crecimiento, pero estas frases deben tener su reflejo práctico.
Desde el Colegio Diocesano y más aún desde los Ciclos Formativos entendemos que los conocimientos pueden ser
adquiridos no sólo en las aulas sino en otros medios como puede ser internet o el trabajo que se realice. Por esto, le
damos mucha importancia al trabajo de habilidades, es decir al ámbito práctico del empleo para que cuando nuestros
alumnos vayan a las prácticas o a un puesto de trabajo demuestren que saben todo lo referente del trabajo en sí, no
sólo los contenidos teóricos. Pero, sin lugar a dudas, lo más importante que debemos trabajar en clase es la actitud, ya
que consideramos básico que un centro como el nuestro proporcione ese “plus” que otros centros no aportan como
son los valores; otros centros pueden aportar mucho conocimiento, o un ratio profesor alumno inferior al nuestro,
pero muy pocos pueden aportar el trabajo de los valores como lo hacemos nosotros, debido a un fuerte ideario católico desde el que todos nuestros docentes parten. De este modo, la actitud multiplica el valor de conocimientos y
habilidades, que junto con una buena formación en valores se puede conseguir en nuestros jóvenes todo lo que nos
planteemos.
Desde los diferentes títulos que conforman los Ciclos Formativos, trabajamos muchas actividades complementarias
para que nuestros estudiantes estén siempre en contacto con lo que se requiere en este ámbito, tales como visitas a
empresas de su sector profesional, realización de prácticas que podrán encontrar en el mundo real, dinámicas que
son trabajadas en clase de Recursos Humanos; todas estas son similares a las que puedan encontrar en un proceso de
selección. Esto es gracias a que nuestros docentes no sólo se han dedicado íntegramente a la educación, sino que la
mayoría vienen del mundo empresarial o están relacionados con ella en la actualidad. Por lo tanto, podemos acercar
a nuestros alumnos al ámbito laboral que requiere la FP. Para finalizar, destacamos una cita del escritor y científico
Roger Lewin “A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas que resolver”.

José Manuel Escobar González
Profesor de FOL y RRHH

Ciclos Formativos
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Te quiero bien
Te quiero bien, sin esperar nada a cambio,
Sin pensar en el temor o la duda de no ser correspondido
Te quiero sin celos, sin rencores,
Ausente de pasiones e inflada en razones.
Te quiero bien, a corazón abierto,
Con los latidos de la esperanza,
Con los sueños de tu vida,
Con tus enfados, con tus silencios,
Como se quiere lo admirable,
Lo currado, lo amado y lo ganado.
Te quiero bien
Te quiero entender
Como se entiende lo estudiado,
Como se aprecia la buena amistad,
O como se recoge la siembra bien.
Te quiero bien en la distancia y
en el Tú y un Yo imantado por los abrazos.
Te quiero bien, en la parada del autobús,
En la ventana de tu habitación,
En un trocito de chocolate o
En la página de un libro y
En cada palabra que sale de tu alma y escribes, sin reserva.
Te quiero bien, e incluso sin música.
Sin bachatas. Sin sevillanas.
Sin bravuconería, fuegos, ni brillo
sin bombos ni platillos,
o pronósticos de no sé quién.
Te quiero bien, en las dificultades no culminadas,
como se siente la brisa del mar,
como se inhala el aire que respiro y
como se sorprende uno con la magia de un hada.
Con el tiempo estoy asimilando a no quererte más, para quererte bien.

Andrés Degrado Retamero

Secretario del Centro

Te quiero bien
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Nos reflejamos en la historia
Vamos a empezar, en esta ocasión, con el recordatorio de nuestro lema “Cuida la amistad, sobre la virtual”,
en él se nos presenta la importancia de la amistad entre las personas como valor superior que debemos fomentar en el centro por parte de toda la comunidad educativa. Circula por las redes sociales un análisis con
distintas personas que se dan cuenta del poco tiempo que dedicamos a la amistad, y ponemos en su lugar
unas cadenas que impiden ver la realidad, es decir, la esencia de las vivencias que llegan al corazón de los
seres que es el motor de la actividad diaria y compartida. Esta falta de atención a las personas que vemos
conlleva a redefinir las relaciones humanas de nuestro entorno, por eso debemos usar los medios de comunicación con sabiduría, ya que, nos proporcionan información de nuestra vida cotidiana, pero no podemos
perder el norte de que el objetivo educativo hacia nuestros alumnos que debe ser construido desde sus posibilidades para alcanzar el éxito. No olvidemos que Manuel Siurot nos dice:
El fundamento de la pedagogía de Siurot está en favorecer la intuición, en explicar para que aprenden
nuestros alumnos, adecuar la programación a cada alumno según sus capacidades, esto nos obliga a ser
maestros y profesores activos y grandes observadores.
Utilizar los reforzadores positivos y negativos, el debate, o la discusión curricular, creando situaciones
y dilemas que obliguen a poner en práctica los contenidos aprendidos, los gráficos con imágenes fijas o
móviles que motiven el análisis y el aprendizaje.
El esfuerzo y sacrificio de nuestros co-fundadores por las escuelas es una actitud decidida por albergar el
nacimiento del Niño-Dios, la cual comunica nuestra vivencia cristiana. Esto se ve cuando conocemos parte
de la historia de nuestro colegio:
Para poner en marcha las escuelas , además de la ayuda altruista de la familia de Manuel Siurot, se
tuvieron que hacer muchos esfuerzos hasta el día 25 de Enero de 1908. El Arzobispo de Sevilla, don Enrique Almaraz , bendijo las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús.
Manuel Siurot renunció a todo por hacerse “maestro” de niños pobres, a partir de ese momento cambió
la consideración social, para vivir y pensar sólo en los niños pobres. Dispuso de las publicaciones del libro
“Cada Maestrito”, así como, lo que produjeron “Cosas de Niños” para financiar la terminación de la nueva
escuela situada en el barrio del Polvorín. El complejo de las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús quedó
completado con la de las Escuelas Mixtas de Nuestra Señora de la Cinta. En los años ( 1908-1911) se organizaban granjas agrícolas en la escuelas de San Francisco y el Polvorín. En la revista “El granito de Arena”,
fundada 1907 por San Manuel González y Manuel Siurot, se publicaron las evocación del certamen y representantes de teatro de los niños en el centro católico, clases prácticas de telegrafías, para difundir la riqueza
pedagógica que se vivía en las escuelas. Estas obras físicas y culturales no se quedaron entre el Rio Tinto y el
Odiel, sino que vieron el resplandor de su valía en tierras de Argentina. Manuel Siurot viajó a Buenos Aires
para dar a conocer la didáctica y el buen hacer de las escuelas de Huelva.
Se participó, entre el 1911 al 1914,en conferencias en Madrid, Sevilla, Ávila y Salamanca, hasta que el propio
Alfonso XIII recibió en el Real a los niños de Huelva y a su maestro.
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Las escuelas empezaron a ser conocidas fuera de nuestras fronteras y destacar el sistema Siurotiano, que con
mucha modestia decía:
“No hay tal sistema, hay sólo experiencias prácticas nacidas de una serie inacabable de fracasos pedagógicos. A fuerza de ensayo y fracasos sacaba algo a la luz, en buenas condiciones y eso repetido y ampliado, constituyó estilo y estableció normas”.
Después de lo elogios recibidos desde dentro y fuera de España, estos acontecimientos convirtieron las escuelas en lugar de peregrinación de innumerables autoridades. Entre el 1908 y el 1915 visitaron las escuelas
el fundador de las escuelas del Ave María de Granada, el ministro de Gracia y Justicia y el Arzobispo de
Sevilla. Estaba preocupado por la educación de los niños pobres de Huelva, pero no se conformaba, con la
ayuda de San Manuel González se propuso entre el 1914 a 1915 aliviar las necesidades de familias humildes,
que no tenían comida para sus hijos y sufragó los gastos de dar raciones a los necesitados de Huelva. Esta actitud le convirtió en un hombre bueno y honrado que ejercía su influencia a favor de la clase menesterosa de
esta ciudad. Con el nombramiento de San Manuel González como obispo de Olimpo y auxiliar de Málaga
se quedó sólo para dirigir las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, sin ningún amparo oficial.
Vemos que heredamos una escuela, un deseo, un espíritu incansable de Manuel Siurot y nos demuestra la vivencia natural en las personas para conseguirlas las metas. Esto nos enseña una forma de vida y de actitudes
propias de un cristiano comprometido. Ya seamos profesores o padres/madres: debemos dejar claro lo que
se espera de nuestros hijos/alumnos y qué es lo que pueden esperar de nosotros; pero siempre enseñando el
camino de la VERDAD creando ámbitos de reflexión y de realidad cristiana que inunde todo nuestro quehacer como comunidad educativa.
De esta forma se establece una situación de respeto y confianza mutua que nos ayudara a todos a ser personas responsables en cada ocasión o entorno. Muchos de nosotros somos así, aunque no lo sepamos, sólo
necesitamos dejarnos llevar por nuestros amigos, familiares, profesores, tutores, etc.; y, no cansarnos a la
primera dificultad de la vida.

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos
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¡Feliz Navidad!

