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«¡No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable de la Cuaresma! Pidamos 
a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.»

Papa Francisco



 «Mostremos nuestro amor a Dios dedicándole con alegría este día en que los cristianos testi-
moniamos ante el mundo que Cristo ha resucitado. El corazón del domingo es la Eucaristía, 
que ha de ser vivida como un encuentro gozoso con el Señor; no como una obligación. En 
ella somos iluminados con su Palabra y alimentados con su Cuerpo, verdadero Pan de vida. 
Es la reunión de los hermanos que compartimos alegría y esperanza en medio de nuestras 
dificultades; es el momento en el que nos reconocemos Iglesia y encontramos la posibilidad 
de participar en las campañas de solidaridad con todos nuestros hermanos. Redescubramos 
el domingo como la fiesta central de los cristianos, como seña de nuestra identidad.»

Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
Fragmento de la carta Pastoral de Cuaresma (marzo 2019)
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Editorial

Queridos padres y alumnos:

Cada año, a través de nuestra Madre Iglesia, realizamos el camino de la Cuaresma -acompañando 
a Jesús, «modelo de hombre nuevo»- para llegar a la fiesta de la Pascua (muerte y resurrección de 
Jesucristo) y renovar nuestra vocación cristiana.

Por eso, os invito que, además de contemplar las procesiones de Semana Santa, os acerquéis a vues-
tras Parroquias para celebrar el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual). Así 
renaceremos de nuevo y seremos en plenitud «hijos de Dios».

Con estos deseos, feliz Pascua 2019.
D. Daniel Valera

Director del Centro

En un tiempo convulso, donde la post-verdad, el engaño, la laxitud de los antiguos 
valores cristianos pone en peligro las creencias que compartimos los que nos deno-
minamos hijos de Dios, se nos ofrece la Cuaresma como posible revulsivo que nos 
da la oportunidad de reflexionar sobre lo acaecido en nuestra vida personal, permi-
tiéndonos adentrarnos en ese tiempo de arrepentimiento y conversión renovada, tan 
necesaria para aliviar nuestro espíritu atormentado y confuso ante las diversas notas 
e interpretaciones que algunos supuestos pastores y algunas supuestas instituciones 
dedicadas a fortalecer las vivencias cristianas nos defraudan constantemente debido 
a sus respuestas totalmente ambiguas y carentes del auténtico compromiso cristiano. 
Así pues, entramos en este timepo litúrgico de conversión, que nos regala la Iglesia 
para que preparemos la gran fiesta de la Pascua. A esa gran fiesta debemos ir en las me-
jores condiciones, arrepintiéndonos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros 
para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.

Repasemos todo lo desarrollado en este tiempo transcurrido del curso con nuestros 
alumnos y miremos si esos objetivos programados se acercan a lo que Cristo espera 
de nosotros para con ellos. Vivamos la cuaresma con fe y verdadero espíritu de con-
versión, que nos permita estar a la altura de conmemorar cristianamente la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

D. Rafael Repiso
Director del Centro

Cuaresma

Jesús, modelo de hombre nuevo



Educación Infantil
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En Educación Infantil hemos tenido un trimestre lleno de actividades, todo ello complementa las enseñanzas del día 
a día a través de distintas técnicas como trabajo cooperativo, proyectos, educación globalizadora, integral, y otras 
más. En Enero celebramos el Día de la Paz haciendo murales con la palabra Paz en varios idiomas, con canciones, 
bailes, y la tradicional suelta de globos. Los alumnos disfrutaron con la actividad, y agradecemos la colaboración del 
AMPA. En Febrero estuvimos trabajando el proyecto “La antorcha olímpica”. Gracias a la colaboración de padres y 
madres pudimos conocer la arquitectura, mitología y vestimentas griegas. Mantuvimos una gran exposición en los 
pasillos, y decoramos las clases con columnas y frisos griegos. Hicimos un gran desfile, vestidos de griegos toda la 
etapa de Educación Infantil, pasando por nuestras clases y patio, y también por los de Primaria. También celebra-
mos el Día de Andalucía con pan con aceite y azúcar, elaboramos abanicos y banderas, nos pintamos las caras, y 
escuchamos el himno de Andalucía. Los alumnos de 4 años asistieron a la granja escuela de Niebla, y pasaron un día 
genial. Los alumnos de 4 y 5 años asistieron al cine espiritual en Aqualón, viendo una película de un perro que fue 
un auténtico héroe en la segunda Guerra Mundial. También 4 y 5 años colaboraron en el Showcooking solidario, y 
asistieron haciendo distintas recetas. En el patio todos los alumnos de Educación Infantil estuvieron con las activida-
des deportivas de la TAFAD, disfrutando de la actividad. Y como final de trimestre los alumnos de 5 años asistieron 
y colaboraron en la Procesión del Viernes de Dolores.

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Primaria - Primer Ciclo

El balance general de este segundo trimestre no puede ser más que positivo. Hemos trabajado duramente, dando lo mejor de 
cada uno de nosotros. Además de aprender alumnos y maestros, hemos hecho multitud de actividades. Comenzamos celebran-
do el Día del juguete. Ahí aprendimos que como verdaderamente se divierte uno es compartiendo el tiempo y los juguetes de 
cada uno entre todos. Días después, celebramos el Día de la Paz con un emotivo acto en el que participamos todos los alumnos 
de primaria.  A finales del mes de febrero celebramos la semana deportiva y cultural del centro, participamos en las jornadas 
deportivas en las que los alumnos del Ciclo Técnico Deportivo nos guiaron varios días con actividades muy divertidas. Tra-
bajamos el proyecto “Grecia” y con ayuda de nuestras familias elaboramos grandes murales que decoraron nuestros pasillos. 
Los alumnos de 1º disfrutaron en los parques de la Avenida Andalucía. Realizamos el desayuno andaluz, que consistía en pan 
con aceite y azúcar. Y para cerrar esta gran semana celebramos una gran gala del Día de Andalucía. Asistimos a la capilla para 
celebrar el Miércoles Ceniza, llevamos máscaras que simbolizaban lo negativo de cada uno de nosotros y antes de recibir las 
cenizas nos quisimos desprender de todo ello. También salimos al centro social “Torrejón” donde el CEIP Andalucía había or-
ganizado un cuentacuento muy interesante. Hay dos actividades señeras de nuestro ciclo en este trimestre. Por un lado, el teatro 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo “Y era el hijo de Dios” en el que participamos los 150 alumnos que formamos 
1º y 2º. Por otro lado, y como colofón del trimestre, haremos la Procesión de Semana Santa, donde desde los últimos cursos de 
Infantil, pasando por todos los cursos de Primaria, hasta algunos alumnos de Secundaria de nuestro centro participaran en esta 
actividad. Aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestra querida seño Luisa, que ha sido abuela de una preciosa nieta, Noa. 
Nuestros mejores deseos para toda la familia.  

Equipo de Primer Ciclo

Educación Primaria - Primer Ciclo
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Primaria - Segundo Ciclo

Hemos tenido un segundo trimestre muy intenso en el que hemos trabajado mucho para aprender y sacar buenas notas; también 
nos hemos divertido aprendiendo, como no puede ser de otra forma. La primera semana, comenzamos celebrando el Día del 
Juguete, compartiendo los juguetes que nos han traído los Reyes Magos. Fuimos al Muelle de las Carabelas donde descubrimos 
todo lo referente al viaje de Colón al nuevo mundo. 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 enseñando. Pudimos ver sobre el terreno todo lo que estamos estudiando y trabajando en relación con la his-
toria, especialmente en nuestra provincia. El Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma, también lo celebramos en la 
capilla de nuestro colegio. Previamente hicimos unas caretas donde escribimos cosas positivas que queremos fomentar y cosas 
negativas que queremos dejar de hacer. Entre todos cantamos canciones para la celebración y, al final, le cantamos la Salve a 
la Virgen y el Himno del Colegio. En las Jornadas Deportivas pudimos demostrar que todos estamos en forma. Disfrutamos 
con las actividades preparadas por el centro Al Andalus. También hemos celebrado un interesante campeonato de balón tiro y 
fútbol, organizado por la Hermandad del Sagrado Corazón. ¡Nos lo hemos pasado en grande!. En el acto del Día de Andalucía 
hicimos un teatro sobre el día de Andalucía y bailamos unas sevillanas. Después, los alumnos de 3º y 4º cantamos el himno de 
Andalucía. También hemos participado en la procesión del Viernes de Dolores. ¡Hemos disfrutado mucho en ella! Os deseamos 
a todos que paséis una buena Semana Santa. 

Equipo de Segundo Ciclo

Educación Primaria - Segundo Ciclo



Primaria - Tercer Ciclo
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En este segundo trimestre, como en años anteriores, hemos participado en actividades temáticas de todo el Centro, 
tales como El Acto Por La Paz, El Día del Amor y la Amistad, o El Desayuno Solidario a beneficio de Manos Unidas. 
También, y dentro de la programación del departamento de Pastoral, hemos recibido La Ceniza y hemos participado 
en la Convivencia de Cuaresma, día de reflexión, primero, y luego un rato de expansión con los compañeros.
Como actividades específicas del ciclo, hemos recibido tanto padres como alumnos, una charla sobre el “Compromi-
so Digital”, en la cual nos advertían de los riesgos, pero también, de los beneficios de las nuevas tecnologías a estas 
edades.
Dentro del programa de Cepsa- Refinería, “Los Humedales”, nuestros alumnos de 6º han conocido un espacio pro-
tegido muy cerca de nuestra ciudad, intentando concienciarlos de la importancia de cuidar la Naturaleza; poste-
riormente hemos participado en un concurso de dibujo y fotografía organizado por Cepsa. En cuanto a los 5º, han 
compartido una mañana con un grupo de mayores, intercambiando experiencias de una generación a otra.
Como el resto del Centro, se han celebrado las Jornadas Culturales y Deportivas, con mucha participación y con el 
posterior reparto de diplomas. Y finalmente, y como broche de oro al trimestre, participamos en la magnífica Proce-
sión de Viernes Santo, una ventana de fe y recogimiento que compartimos con nuestro barrio. 

Equipo de Tercer Ciclo

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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Extraescolares - Orientación

Tras las vacaciones de Navidad, las actividades extraescolares se volvieron a poner en marcha de forma exitosa. Siguen aden-
tradas dentro de la vida del centro escolar, estando presentes en los diferentes actos que se realizan, como el Teatro de Navidad, 
Jornadas culturales, Día de Andalucía… Esperamos que esta buena línea continúe y que más alumnos del centro se animen a 
participar. ¡¡Os esperamos!!

Álvaro Márquez
Coordinador de Actividades Extraescolares

Actividades Extraescolares

Orientación vocacional y profesional
Durante este segundo trimestre, en el departamento de Orientación priorizamos la orientación vocacional y profe-
sional de nuestro alunado de 4º ESO. Para ello, realizamos dos actuaciones de manera colaborativa y conjunta con 
los tutores definidos en una charla grupal entrevistas personales de manera individual o en pequeño grupo y pos-
teriormente una Jornada de Orientación Vocacional con la familia.  En la charla grupal se concretan qué caminos 
pueden elegir tras terminar 4º ESO con la finalidad de que todo el alumnado conozca todos los recursos e itinerarios 
posibles para facilitar así su toma de decisión académica y profesional. En las entrevistas individuales o en pequeño 
grupo, se intenta conecta con los intereses y aptitudes personales de cada alumno o alumna, enfocado sobre todo en 
hacerles conscientes de sus habilidades, capacidades y posibilidades con el fin dotarlos de herramientas necesarias 

para que sus propias decisiones sean las más personales posi-
ble, ajustadas a sus aptitudes y le lleve al éxito académico-pro-
fesional. Así mismo, en esta orientación se informa sobre las 
posibles salidas profesionales tanto a nivel de ciclos de grado 
medio, superior, bachiller y carreras universitarias, haciendo 
hincapié en la importancia de los idiomas y fomentando la 
cultura del esfuerzo, constancia, dedicación y organización. 
Y por último, concluimos con una Jornada de Orientación 
Vocacional para los padres, para compartir la información y 
puedan ayudar a sus hijos/as a que encuentren su vocación 
real para lograr el éxito en su vida profesional.

Equipo de Orientación



¡Hola! En este texto os contaré un poco sobre la excursión 
que hicimos los cursos de 1º ESO a Riotinto el pasado 21 
de febrero. El camino duró más o menos una hora. Cuan-
do llegamos, desayunamos todo lo rápido que pudimos 
para entrar en el museo. ¡Estuvo todo muy interesante!
Primero, nos hablaron un poco de cómo trabajaban nues-
tros antepasados. ¿Sabéis que cuando los romanos veían 
algún sitio demasiado pequeño y costoso para entrar un 
adulto, llevaban a niños para que cogieran los minerales? 
Es un dato curioso y horrible a la vez. Sin duda alguna, 
el dato que más me conmovió fue el del 4 de febrero de 
1888, ya que murió mucha gente en una manifestación 
“pacífica”, hasta han hecho una película sobre el año de 
los tiros: “El Corazón de la Tierra”.
También entramos en una réplica de las minas para ver 
cómo trabajaban los esclavos en la antigüedad. Además 
nos enseñaron algunas maquetas de cómo ha evolucio-
nado el pueblo a lo largo de la historia. 
Vimos algunas máquinas de trenes que usaban, incluso 
¡el vagón de la reina de Inglaterra! En fin, si tuviera que 

poner todo lo que descubrimos en aquel museo, me lleva-
ría días y días escribiendo. Luego visitamos la casa 21 en 
el barrio de Bellavista, que tenía apariencia y decoración 
inglesa.
Y por fin, nos llevaron a las minas de verdad: Peña del 
Hierro. A mis compañeros les encantó ponerse el casco 
minero y entrar en el túnel de la mina. AL salir nos ex-
plicaron que el agua que veíamos correr por el suelo era 
ácida y obviamente no era potable. 
Y llegó la hora del tren, desde donde pudimos observar 
durante el trayecto más a fondo muchas de las cosas que 
nos explicaron como, por ejemplo, el tono de color rojizo 
del río, que tiene ese color gracias a los metales. La ver-
dad es que fue muy agradable el trayecto.
Por último, comimos en el Parque de los Cipreses en El 
Campillo, donde pudimos jugar, charlar y estar todos 
juntos y al finalizar el almuerzo nos dirigimos a la capi-

tal. ¡Sin duda aluna, fue un día para repetir!

María Moyo Mosqueda - 1º de ESO
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Primero de ESO

Primero de ESO



Debido a que el calendario nos ha marcado la Semana 
Santa a mediados de abril, este segundo trimestre ha pa-
sado a ser más largo de lo habitual. Siempre los tutores 
pensamos en realizar actividades complementarias que, 
a la vez que ayudan a la formación de nuestros alumnos, 
amenizan y rompen con la actividad diaria en el Centro.
Los alumnos de 2º de ESO participaron, junto a los com-
pañeros de 1º de ESO, en la actividad del Cine Solidario. 
El día 14 de enero acudimos al Aqualón para ver la pelí-
cula “Gigantes”, película de éxito de nuestro cine español 
y que es transmisora de grandes valores a la vez que muy 
divertida y tierna. Muchos otros centros participaron en 
la actividad y la recaudación se destinó a Cáritas Dioce-
sana y su gran labor.
El 21 de febrero y, como parte de las actividades propias 
de las Jornadas Culturales, decidimos visitar plantacio-
nes de frutos rojos y cítricos en la localidad de San Bar-
tolomé de la Torre. Los alumnos y sus tutores tuvimos la 
oportunidad preciosa de visitar y ver, de primera mano, 
los cultivos de frutos rojos y cítricos por los que nuestra 
provincia se está abriendo un gran hueco en el mercado 
internacional. Tras recorrer unos siete kilómetros de dis-
tintos cultivos de fresas, frambuesas, arándanos, kiwis 
Berry, aguacates y fruta de dragón y de probarlos en el 
propio campo, fuimos a comer al Parque Municipal. A 
mediodía, visitamos las instalaciones de la Cooperativa 

Fresaflor de San Bartolomé y pudimos comprobar cómo 
las nuevas tecnologías y el gran trabajo de las personas 
que manipulan los frutos van de la mano.
A finales de febrero organizamos y participamos de las 
Jornadas Culturales y Deportivas. Los alumnos de 2º de 
ESO participaron en distintas competiciones deportivas: 
fútbol, volley, balón tiro con desigual fortuna. En las ac-
tividades propias de las Jornadas Culturales tuvimos más 
suerte. En los concursos anuales por provincias, el curso 
de 2º A ganó el primer premio y el de 2º B, el tercer pre-
mio de toda la etapa de Secundaria.
Las Olimpiadas Thales de Matemáticas se celebraron este 
año en Beas y allí acudieron nuestras profesoras de Ma-
temáticas, Isabel Ocaña y María García, con un grupo 
de alumnos. Las sensaciones fueron buenas pero estamos 
esperando, aún, los resultados.
Actualmente, el Departamento de Geografía e Historia 
está inmerso en un proyecto que va a resultar deslum-
brante: “La luz del Gótico”. Nuestros alumnos están rea-
lizando réplicas de las preciosas vidrieras de los edificios 
religiosos del Gótico y adornarán nuestros pasillos y ven-
tanas. 
Por último, algunos alumnos y alumnas de la etapa ayu-
darán y participarán de nuestra Procesión del Viernes de 
Dolores.

Tutores de 2º de ESO

Segundo de ESO
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Segundo de ESO

Olimpiada Matemática Thales
El pasado sábado, 10 de marzo, un grupo de alumnos de segundo de ESO, participamos en la Olimpiada matemática 
Thales celebrada en Huelva. Con mucha ilusión y junto a otros alumnos de otros centros de Huelva, nos reunimos en 
el Instituto de ESO y Bachillerato de Beas para realizar el examen. Pese a la dificultad del mismo, todos salimos con-
tentos después del esfuerzo realizado y con la ilusión de haber participado. Tras la realización de la prueba y entre-
gados los diplomas, compartimos con los demás alumnos, nuestras familias y los profesores que nos acompañaron, 
un día de campo y visita al pueblo muy agradable. Esperamos con ilusión y esperanza el resultado de la olimpiada.

 
Alumnos 2º de ESO



Tras las notas de la primera evaluación y las vacaciones 

de Navidad, los alumnos terminan un trimestre decisivo, 

sin tener muy claro que ha pasado más de la mitad del 

curso y de que lo que les queda es prácticamente afianzar 

la tendencia que han marcado hasta hoy.

¿Es tercero de ESO el curso clave de la secundaria obli-

gatoria? Los alumnos ya se han adaptado a los nuevos 

profesores y a los métodos distintos de la primaria; poco 

a poco han tenido que habituarse al esfuerzo y el estu-

dio diario, más como un reto que como una obligación 

y a estas alturas del curso, muchos ya conocen la línea 

académica por la que se moverán en los próximos años: 

bachillerato o formación profesional.

Pero la educación no es sólo estudiar. Nuestro colegio 

motiva y fomenta la participación en muchas de las acti-

vidades culturales ofrecidas en nuestra ciudad. Así, el 22 

de enero, nuestros alumnos asistieron al “Ciclo de cine 

espiritual” viendo la película “Una bolsa de canicas”. Una 

bellísima narración de las aventuras de dos hermanos 

que, por la guerra, se vieron obligados a abandonar la se-

guridad del hogar y enfrentarse a peligros y sufrimientos 

para los que nunca estamos preparados. No es sólo una 

película de aventuras, ni una hazaña digna de recordar. 

Debe ser una lección: valorar lo que tenemos, como un 

logro a base del esfuerzo de muchas generaciones. Y tam-

bién una duda: ¿somos capaces de “romper el cascarón”, 

como los protagonistas, y ser autónomos, o vamos a se-

guir dependiendo de que mamá, papá o los maestros nos 

empujen en cada paso de nuestro camino?

Con motivo de la semana cultural que nuestro colegio 

celebra todos los años, el 21 de febrero visitamos Niebla y 

Pueblo de Dios. Como va siendo tradición, los alumnos 

de tercero disfrutaron de una visita guiada por las mura-

llas y el centro de la histórica ciudad de Niebla. Compa-

ginando historia, con cultura, arte y diversión nos hace-

mos conscientes del riquísimo patrimonio que nos rodea 

y de la emocionante historia que nos ha marcado y nos ha 

hecho ser lo que ahora somos. 

Por cercanía, geográfica con Niebla, espiritual con nues-

tro centro, no podíamos pasar sin visitar Pueblo de Dios, 

una comunidad, nacida hace casi cincuenta años, donde 

“…descubrir en lo cotidiano…¿qué quieres de nosotros, 

Señor?.” No sólo fuimos cálidamente recibidos y acomo-

dados, también respondieron a nuestras curiosidades so-

bre su modo de vida y el motivo que les empuja a vivir de 

esa manera.

Nos quedan otros tres meses por delante, los últimos tres 

meses. Como dije, la mayoría de nuestros estudiantes 

afianzarán la trayectoria marcada durante estos prime-

ros seis meses, otros, si quieren corregirla y evitar un fra-

caso, tendrán que esforzarse mucho. A todos les deseo lo 

mejor y les recuerdo que cuanto más difícil es la victoria, 

mayor es la felicidad de ganar.

Felices Pascuas a todos y mucho ánimo para el último 

esfuerzo.
Tutores de 3º de ESO
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Tercero de ESO



Durante este trimestre hemos podido disfrutar de distintas 
actividades lúdicas y culturales que han hecho que el desarro-
llo este trimestre, que ha sido más largo de lo habitual, resulte 
más ameno. Hemos realizado una visita a la localidad vecina 
de Punta Umbría, en la que, además de disfrutar de sus in-
comparables paisajes, hemos podido conocer en detalle una de 
las joyas desconocidas de nuestra provincia: la Torre Umbría, 
también conocida como Torre Almenara. Se trata de una de 
las torres que formaba parte del sistema defensivo proyecta-
do desde Gibraltar hasta Ayamonte, cuyo plan fue ordenado 
por mandato del rey Felipe II, y luego continuado en época de 
Felipe III.  Su función era la vigilancia y defensa del territorio 
costero, frente a los ataques de piratas y corsarios, así como de 
otras potencias europeas que se encontraban en guerra contra 
la monarquía española.  Para alertar de la llegada de barcos 
enemigos los vigías encendían una fogata en la parte alta de 
la torre. De esta función es de donde proviene el sobrenombre 
con el que es conocida popularmente en la localidad, “Torre 
Almenara”, ya que este vocablo árabe designa a toda atalaya o 
torre donde se enciende un fuego con el fin de alertar de algo.
Es una torre artillada, con doble cámara, construida a base 
de mampuestos con ladrillos y sillares. Presenta un buen es-
tado de conservación, y funciona actualmente como centro 
de interpretación de las torres de almenara de la provincia de 
Huelva. Posteriormente a esta visita, pudimos disfrutar en co-
munidad de momentos de ocio en el magnífico marco que nos 
ofrecen las playas de nuestra costa.
También hemos participado en la II Semana de Cine Espiri-
tual, organizada por la Diócesis de Huelva a beneficio de Cári-
tas Diocesana. Ésta se desarrolló, bajo el lema Un anuncio a las 
afueras, en las salas de Cines Aqualon. El proyecto, que se es-
trenó en Huelva el pasado año, ha sido posible gracias al traba-
jo conjunto del Secretariado de Pastoral Juvenil, la Delegación 

de Educación y el Departamento de Medios de Comunicación.
Ésta visita se hizo con tres objetivos: el primero de ellos es de 
carácter educativo, porque se intenta un acercamiento al cine 
para aprender a leer en las películas el mensaje existencial y de 
valores que contienen.
El segundo objetivo es divulgativo, ya que es un tipo de cine 
que no sólo busca entretener, sino hacer reflexionar y activar 
actitudes constructivas que muevan al cambio social; y el ter-
cero, es solidario, ya que los beneficios se destinan a proyectos 
de Cáritas Diocesana. Nuestros alumnos tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de la película “Una bolsa de canicas”, ba-
sada en una historia real enmarcada en la Segunda Guerra 
Mundial, y que narra las vivencias de Maurice y Joseph, dos 
jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por 
los nazis. Para salvarse, deben abandonar a su familia; hacien-
do muestra de una gran astucia, coraje e ingenio, los dos her-
manos intentan reunirse de nuevo con sus seres queridos. 
Enmarcada dentro del conjunto de actividades e iniciativas 
encaminadas a orientar a nuestro alumnado a la hora de ele-
gir entre las distintas opciones que se encontrarán al terminar 
la etapa de educación secundaria, tuvimos la oportunidad de 
asistir a la Feria Universitaria Champagnat. Durante ese día, 
junto a nuestros alumnos de 1º de Bachillerato, pudimos dis-
frutar de una jornada de convivencia con otros centros educa-
tivos de Huelva. Allí, conocimos de primera mano, a través de 
distintos stands, la oferta formativa de distintas universidades 
y escuelas superiores.
También hubo cabida para resolver dudas sobre las diferentes 
alternativas de ingreso y desarrollo profesional en las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las actuales 
opciones con respecto a su formación superior y salidas pro-
fesionales. 

Tutores de 4º de ESO

Cuarto de ESO
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Bachillerato
En el segundo trimestre, como en años anteriores, los 
alumnos de segundo de bachillerato han tenido una 
charla informativa sobre la PEvAU (Prueba de Evalua-
ción para el Acceso a la Universidad), impartida por una 
representante del departamento de Orientación de la 
UHU, quien aclaró dudas a los alumnos sobre la prueba y 
les comunicó los requisitos necesarios para su realización 
(documentación, calendario, distribución del alumnado, 
baremación, etc.), y las gestiones para solicitar el acce-
so a la carrera elegida por ellos, una vez superada dicha 
prueba. Este año, de manera excepcional, algunos alum-
nos de segundo curso han participado en las jornadas 
deportivas, celebradas a finales de febrero. Asimismo, y 
en el marco de las Jornadas Culturales, alumnos de los 
dos grupos junto con alumnos de primero de bachillera-
to realizaron una excursión a “El bosque suspendido”, en 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), en cuyas instalaciones 
pudieron disfrutar de actividades diversas (recorrido por 

árboles, tirolinas, painball, etc.) en un entorno natural.
Otra de las actividades en la que ha habido participación 
de alumnos de este nivel fue la organizada por la Diócesis 
de Huelva sobre su patrimonio histórico-artístico. Cinco 
alumnos del grupo de Sociales, que cursan la asignatura 
de Historia del Arte, fueron los encargados de explicar a 
los alumnos que la visitaron la historia y elementos ar-
tísticos de la parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar, 
situada en la calle Rábida, y que formaba parte del reco-
rrido de algunos templos de nuestra localidad, llevado a 
cabo por escolares de distintos colegios.
Por último, los cursos de Ciencias, asistieron a una con-
ferencia sobre “El cáncer”, impartida por un profesor de 
la universidad de Oxford, y organizada por el departa-
mento de Ciencias de nuestro centro. 

Tutores de Bachillerato



Revista Escolar Las Torres 15

El Diocesano en imágenes

El Diocesano en imágenes



Revista EscolarLas Torres16

Ciclos Formativos
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El pasado 21 de febrero, los alumnos del CFGM de Actividades Comerciales realizan la tradicional salida a Sevilla 
para llevar a cabo un “trabajo de campo” en los establecimientos comerciales del Centro de dicha ciudad. La climato-
logía propició el que la actividad se desarrollara cómodamente. Los alumnos mostraron satisfacción en el desarrollo 
de su trabajo, teniendo en cuenta que los de segundo curso visitaron El Alcázar, cosa que apreciaron bastante. 
Posteriormente entregaron trabajos grupales puntuables con la información recopilada en dicha jornada. Los profe-
sores del ciclo consideramos interesante esta actividad ya que persigue y consigue dos buenos objetivos: didáctico y 
lúdico. Así que, hasta el próximo año. 

Alumnos CC.FF. Comercio

Visita a la fábrica de Heineken-Cruzcampo

El día 19 de enero los alumnos del ciclo formativo de grado medio de laboratorio asistieron a una excursión en la fá-
brica Heineken-Cruzcampo (Sevilla). En el evento, empezaron visitando la antigua fábrica donde se les impartieron 
una charla sobre la historia y elaboración de la cerveza, mientras se realizaba la charla, mostraban a los alumnos los 
ingredientes para la creación de la cerveza para que pudieran tocar , oler y observar de primera mano los productos 
en dicha elaboración, también se comentó que impartían cursos de formación hostelera en el mismo reciento de 
la visita. Después nos dirigimos a la nueva fábrica, donde fuimos guiados en una visita por las distintas fases de la 
producción de la cerveza , empezando por el proceso de malteado y terminando por la maduración de la misma. 
Finalmente terminamos la visita con una cata de todos los tipos de cerveza que hay, además de complementarlo con 
unas tapas variadas.

Anabel Galán y Rocío Feria
CC.FF. Laboratorio

Desmitificando el cáncer: nuevos tratamientos y la importancia de la prevención

El día 12 de febrero, el biogenetista Juan Fernández Tajes, de la Universidad de Oxford, visitó nuestro centro para 
realizar una conferencia sobre la desmitificación del cáncer.
En ella nos habló de que el cáncer es la enfermedad genética por excelencia y que se produce por una acumulación de 
cambios genéticos (mutaciones). Nos comentó que éste no es heredable, aunque sí existen predisposiciones en nuestra 
genética para padecer un tipo de cáncer u otro, que sí que pasa a nuestra descendencia. También nos explicó cuáles 
son los diferentes factores que inducen a la aparición del mismo, además de los factores genéticos, como la radiación 
solar, los productos químicos, el tabaco o los agentes infecciosos.
La charla finalizó hablándonos sobre los tratamientos actuales existentes para afrontar esta enfermedad y sobre la 
necesidad de desarrollar nuevas técnicas para que nuestro sistema inmune responda mejor ante estos tratamientos.
En nuestra opinión fue una charla muy interesante y completa, muy buena para aprender nuevos conceptos y aspec-
tos del cáncer que desconocíamos o que conocíamos de forma equivocada.
Por último, con estas líneas nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Juan Fernández Tajes, por su dedicación 
y colaboración con nuestro centro.

Cristina Barneto y Rocío Domínguez
CC.FF. Laboratorio
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Los alumnos de 1 de TCAE nos unimos a la cam-
paña #LaSuerteDeTenerte. Y motivo del Día Mun-
dial del Síndrome de Down celebrada el día 21 de 
Marzo, y seguimos trabajando y luchando por una 
inclusión real.

Alumnos TCAE

¡Lo conseguí!

¡Hola! Mi nombre es Cinta y desde este rincón me gustaría animar a todos los alumnos que estudian, sobre todo 
Ciclos Formativos. Deciros que es una gran oportunidad para ilusionaros, para querer mejorar, tanto en el trabajo 
como en lo personal; con esfuerzo obtendrás tu recompensa. Y te puedo garantizar que no tiene precio poder sentir 
esa alegría que te inunda, donde el pecho se llena de emoción y se desborda con unas lágrimas. Me encantaría que 
muchos de vosotros lo pudiérais sentir. 
Por muchos obstáculos que encuentres, no dejes de luchar por tus sueños, eso es básicamente lo que he hecho, y 
he obtenido mi gran recompensa. Puedo decir que, por el momento, he dejado mi puesto de limpiadora -que com-
patibilizaba con los estudios y ama de casa- para trabajar de administrativa por un periodo de un año, por ahora. 
Porque desde este momento comenzaré con un nuevo objetivo. También me gustaría dar las gracias al equipo de 
profesores y dirección de este centro por apoyarme y confiar en mí. Sólo me queda por decir ¡¡¡LO CONSEGUÍ!!! 

                                                                                                              Cinta Cortés Pereira
Alumna 2º Gestión Administrativa  

Curso 2017-2018

Poniendo en Práctica Nuestros VALORES

Algunos de nuestros alumnos del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa han participado en el programa de 
radio El Rincón de los Recursos Humanos, donde han tenido la oportunidad de debatir sobre la actual situación por 
la que atraviesa la seguridad social en España. 
Por un lado, se han abordado temas referentes al actual sistema sanitario como son las largas listas de espera para 
conseguir intervenciones quirúrgicas hasta lo más básico de la atención primaria; de esta manera, compartiendo 
experiencias vividas en la sanidad.
Por otro lado, hemos comentado el reciente Decreto del Gobierno sobre la ampliación de la paternidad a 8 semanas 
a partir de este mes, a 12 semanas para 2020, y a 16 semanas para 2021. Asimismo, se equipará con la maternidad, 
lo que algunas voces lo consideran positivo para la reducción de la discriminación en la mujer, mientras que otros 
consideran que la mujer tiene derecho a un mayor descanso para la recuperación.
Por último, se ha debatido sobre la actual situación de pensionistas y jubilados, en cuanto a la liquidación de las arcas 
públicas de aquí a unos años. Por ello, hemos planteando la posibilidad de una reforma en el sistema de las pensiones 
que vemos cada vez más necesaria. 
Desde el Colegio Diocesano se trabaja en valores para que nuestros alumnos tengan un criterio propio para actuar en 
nuestra sociedad. Entre nuestros valores se encuentra el de desarrollo de actitudes de reflexión personal, la solidari-
dad y la responsabilidad. De este modo, formamos a nuestros alumnos con el fin de que asuman responsabilidades y 
conciencia social que, junto a nuestro carácter solidario, es tan necesario en la actualidad.

José Manuel Escobar González
Profesor de FOL y RRHH



Salida Cultural a Cádiz

 Nos pareció una salida muy interesante, tuvimos tiempo para todo, para el ocio, la cultura… y muchas risas. Visita-
mos el Museo del Títere, ruta por la ciudad hasta la catedral, subimos al campanario donde vimos unas magníficas 
vistas de Cádiz. Disfrutamos de la gastronomía gaditana y por último visitamos el Teatro Falla. Fue un viaje Diver-
tido

En representación de Enfermería B

Los alumnos de enfermería pasamos un estupendo día en Cádiz acompañados de varios ciclos del Centro. Nos sirvió 
para conocernos mejor, hacer turismo por la ciudad y aprender fuera del contexto educativo. ¡Tenemos que repetirlo 
más!

En representación de Enfermería A

El día 21 de Febrero fuimos a visitar la gran ciudad de Cádiz. Fue una experiencia diferente que sirvió para cono-
cernos un poco más todos los compañeros y para conocer la parte cultural y la verdadera esencia de la misma, sus 
calles, su gente, su gastronomía, sus playas... Sin duda alguna, es una ciudad acogedora que nos permitió compartir 
momentos mágicos entre alumnos y profesores de los diferentes ciclos. Esperemos que haya una próxima y ¡que sea 
aún mejor!

Marta Arillo y María Máquez
En representación de 1º Gestión B

Una gran experiencia. El viaje a Cádiz sólo puede describirse como increíble aunque me hubiera gustado quedarme 
más tiempo estuvimos el suficiente para enamorarnos de su mar, sus calles y su gente. No me lo pensaría dos veces el 
volver una vez más junto a mis amigos y compañeros.

Javier Borrego
En representación de 1º Gestión A

Los alumnos del Ciclo Formativo de 1º y 2º de Laboratorio estuvimos de convivencia en Cádiz, junto a compañeros 
de otros ciclos formativos de nuestro centro, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Visitamos lugares em-
blemáticos de la ciudad, tales como la playa de la Caleta, el Teatro Falla, Museo de los Títeres, la Catedral de Cádiz 
y diversos lugares culturales. También tuvimos la oportunidad de subir a la Torre de la Catedral, la cual ofrece unas 
vistas únicas de la ciudad de Cádiz y ayuda a desarrollar un gran sentimiento hacia la arquitectura y la naturaleza que 
tanto caracteriza a la ciudad. Fue una actividad muy bien organizada y didáctica, en la que compartimos buenos ratos 
con otros compañeros con los que no tenemos la oportunidad de estar durante el curso. La volvería a repetir sin duda.

David Domínguez Nicolás 
En representación de los alumnos de Laboratorio

Ciclos Formativos
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La Mirilla Pedagógica

Nuestro centro se preocupa por la innovación educati-
va para mejorar la enseñanza que desarrollamos, y de 
otra forma significarnos como un centro de calidad en 
comparación con los de nuestro entorno, sin entrar en 
un competencia desleal, sino complementaria. Nuestro 
lema “Cuida la amistad, sobre la virtual”, implica su-
perponer el valor del encuentro con el otro, por encima 
de la necesidad creada con el click. Esta labor es difícil y 
precisa de la colaboración de todos los grupos humanos 
de la comunidad educativa. Como ya hemos dicho ante-
riormente, es necesario que se siga insistiendo para dejar 
claro que - el éxito académico y actitudinal de nuestro 
alumnado- es un trabajo de todos.
Seguimos con nuestra historia contada, como por capí-
tulos, de nuestro fundador Manuel Siurot y, por tanto, de 
nuestro colegio: 
Una vez que se marchó el Vicario (San Manuel Gonzá-
lez) a la diócesis de Málaga, el afán incansable de Manuel 
Siurot hizo superar las dificultades y la falta del compa-
ñero de viaje, tan necesaria para las Escuelas. 
Para poder mantener la gratuidad de las escuelas, se rea-
lizaron aportaciones de la propia familia y de la solida-
ridad de amigos, además de recibir una subvención del 
Ayuntamiento de 2000 pts a partir del 1917, así como, de 
la Diputación Provincial por valor de 2500 pts. 
A pesar de esto, para conseguir fondos para las escue-
las dedicó su tiempo a demostrar su arte en los escritos 
como “Mi Relicario de Italia” (1916), “La Romeria del 
Rocio” (1918), participó en el discurso promocional en 
Juegos Florales de Sevilla en 1917. Con todo esto, procu-
ró enderezar la economía de las escuelas, ya que todo era 
poco para ellas.
Participó en el desempeño de cargos, de cierta impor-
tancia, de Instituciones Locales y surgió la idea de crear 
un Internado gratuito para Estudiantes de Magisterio. 
En 1918, se publicó el primer número de la revista “Cada 
Maestrito” para obtener fondos para el sostenimiento de 
las escuelas y el Internado decía: “Más que construir es-
cuelas, debemos dedicarnos a fabricar maestros bue-
nos”. Manuel Siurot se encargó de redactar, cada mes, 
la revista durante dieciocho años ininterrumpidamente.
El 15 de octubre de 1919 el “Internado gratuito de Es-
tudiantes pobres de Magisterio” acogió a los primeros 
“dieciocho maestritos”, era todo gratuito y disponían de 
camas, ropa, comidas, educación y estudios.
Para todas estas obras- escuelas e internado-se dispo-

nían de 100.000 pts que fueron proporcionadas por la 
subvención y por el trabajo incansable de publicaciones 
de Manuel Siurot. Por este motivo las escuelas fueron 
visitadas por personas ilustres, pedagogos, políticos, 
artistas, militares, escritores y misiones extranjeras.
Más tarde fueron saliendo generaciones de titulados 
educados e ilustrados para reincorporarse a la sociedad 
como “Hombres Buenos”. Los onubenses acudían a las 
escuelas de Manuel Siurot en demanda de jóvenes para 
sus empresas o comercios.

Es necesario que veamos en estos relatos el valor de la 
gratuidad, la solidaridad, la ayuda sin esperar nada a 
cambio, la continuidad en las metas de nuestro fundado-
res, que hoy se siguen cumpliendo.
Repasando las vertientes configuradoras de la “ Escuela 
Diferente” que aporta M. Siurot coinciden con nosotros 
después de ciento once años:

-La acción tutorial y la orientación profesional con los 
alumnos.
-La unión de los aprendizajes escolares con la prepara-
ción profesional.
-Intercambios de profesores de distintos centros.
-Enseñanza de los idiomas francés e inglés.
-Enseñanza en torno a centros de interés.
-Introducción de la prensa en la escuela como soporte 
del aprendizaje.
-Enseñanza simultánea de la lectoescritura.
-Observación del alumnado, como la mejor prepara-
ción de las clases.

Una vez más nos alegramos de seguir la huella de Siurot, 
ya que nuestro centro educativo se preocupa por intro-
ducirse en las estrategias de las nuevas metodologías: 

- Por participar en los Proyectos De Europa.
- Introducir las metas del Bilingüismo.
- Adaptar los centros de interés por los Proyectos y Ta-
reas.
- Interiorizar el Proyecto Lingüístico.
- Tener en cuenta los conocimientos previos antes de 
empezar un nuevo contenido.

Sin olvidar que nada de esto podemos hacer sin contar 
diariamente con la ayuda del MAESTRO ETERNO.

Francisco Escobar Ventura 
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

Continuidad de nuestra historia
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Te quiero en la ida y en la vuelta, en mi viaje de la vida.
Tener un abrazo en las despedidas y un beso en las bienvenidas.
Te quiero porque Sí y porque el NO, es imposible contigo.
Tener una mirada en lo cercano y un recuerdo en lo lejano,

Te quiero aunque el tiempo  me secuestre y me aleje,
Escuchar tu voz con el viento y sentir tu verdad sin trajes.
Te quiero junto a mí en el espejo, con virtudes e imperfecciones.
Escuchar, tus peros, tus los siento,  tus te quiero e  ilusiones.

Te quiero en la ida y  en la vuelta, en este camino de la vida.
Tener  dulces besos en las victorias y fuertes abrazos en las derrotas.
Tener miradas de complicidad en los hoy y eternidad en las mañanas,

Te quiero porque tú y yo, juntos, los dos, lo somos todo.
Y porque si volviera a nacer en el cielo, te buscaría  hasta en cada nube,
En cada gota de lluvia y hasta en el mismo corazón de Dios.

Andrés Degrado Retamero
Secretario del Centro
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