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«Espíritu Santo, sopla en nuestros corazones y haz que respiremos la ternura del 
Padre. Sopla sobre la Iglesia para que predique con alegría el Evangelio. Sopla 
sobre el mundo la brisa que restaura la esperanza»

Papa Francisco



 
«Que vuestra caridad sea ardiente como el rubí. Como María, diligentes y atentos a las 
necesidades del prójimo para no caer en la indiferencia o en la injusticia. Que el fuego del 
amor del Corazón de Cristo prenda en vuestros corazones para que mostréis siempre el 
rostro amoroso de Dios y la dulce ternura de nuestra Madre. Sólo el Espíritu Santo puede 
realizar en nosotros estas maravillas, por eso lo invocamos hoy por intercesión de la Virgen, 
en este nuevo Pentecostés, para que así podamos caminar con María hacia Cristo, sin de-
tenernos en una vida cristiana tibia, sino como dice San Pablo, creciendo hacia la plenitud 
del hombre nuevo: “Despojáos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido 
por sus apetencias seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de la nueva 
condición humana creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas”»

Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
Fragmento de la Homilia en la Misa Pontifical de Pentecostés (junio 2019)
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Editorial

La sociedad está cambiando a marcha acelerada y la educación tiene que experimentar 
continuamente mejoras si no quiere quedarse obsoleta ante los nuevos retos que se 
presentan.

La innovación se postula como imprescindible para transformar el sistema educativo 
y por ende la sociedad. 

Son muchos los pedagogos que afirman que para mejorar la educación hay que tener 
en cuenta lo que los demás hacen al respecto, es decir, las buenas ideas no son siempre 
originales, sino que las mismas toman cuerpo cuando se copian y se adaptan. Si no 
mirásemos hacia afuera, no sabríamos los límites que las buenas ideas podrían alcan-
zar y nuestra imaginación se quedaría en las cosas pequeñas conocidas. ¿Qué se nos 
está pidiendo con estas reflexiones? Pues que debemos hacernos nuevas preguntas a 
encontrar nuevas conexiones y a construir nuevas respuestas.

Organizaciones como la nuestra sólo crecen si los que las componemos crecemos tam-
bién. Disponemos de un gran proyecto sometido continuamente, no tanto a reformas 
como a renovaciones que impliquen mejoras continuas. Afortunadamente, contamos 
con bastante savia nueva en nuestras aulas, nuestros profesores cada vez están mejor 
formados y ocurre que al necesario y prudente acompañamiento que los docentes más 
veteranos deben hacer con el aprendizaje de sus nuevos compañeros, debe producirse a 
a su vez un necesario intercambio donde la preparación y formación que traen los nue-
vos docentes ayudará a contemplar un mejor horizonte educativo, si lográsemos que 
ambos conceptos tradicional e innovador encontrasen acomodo en nuestra plantilla.

La mejora educativa debe ser una constante exigencia en nuestro centro y se debe ma-
terializar en las aulas y será el profesor el encargado de catalizarlas.

D. Rafael Repiso
Director del Centro

Mejora educativa



Educación Infantil
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A pocas semanas de terminar este curso, miramos hacia 
atrás y podemos ver un último trimestre pleno de acti-
vidades complementarias, en las que hemos participado 
todo el ciclo de Infantil, y que han suscitado el entusias-
mo de los más pequeños del colegio. Y todo esto, por su-
puesto; sin dejar atrás el rimo de las actividades acadé-
micas que conforman nuestro día a día y que afrontamos 
con mucha ilusión y cariño. 

Iniciamos este tercer trimestre con nuestra particular 
celebración del Día del Libro. Los niños han elaborado 
unos bonitos marca páginas que quedaron preciosos. Se 
aproximaba ya el mes de Mayo, el mes dedicado a María, 
el mes en el que celebramos el Día de la Madre, y como no 
podía ser de otra manera, preparamos un bonito regalo 
para mamá. Ese viernes, la ilusión brillaba en los ojitos de 
los pequeños mientras trataban de esconder sus regalos 
de las curiosas miradas de mamá. Terminando el mes, 
realizamos nuestra Ofrenda Floral a la Virgen, nuestra 
Madre y Maestra; a ella le ofrecimos flores y alimentos 
en un solidario gesto de compartir con los que menos 
tienen. El último día del mes nos dispusimos a celebrar 
nuestra Cruz de Mayo. Para ello, elaboramos y pegamos 
las flores que iban a adornarla, ambientamos con dibujos 
alusivos nuestros pasillos, nos vestimos para la ocasión y, 

en torno a la Cruz, bailamos y cantamos .Para terminar 
la celebración compartimos un delicioso desayuno. 

Los más mayores, los alumnos de 5 años y sus profesores, 
viven este tercer trimestre con una emoción especial. Es 
el final del ciclo y por ello se les impuso la Medalla del 
Sagrado Corazón en un sencillo y emotivo acto que cele-
bramos es la Capilla del Colegio.

En los primeros días del mes de Junio vivimos con emo-
ción y alegría la Graduación de los mayores; nuestros 
compañeros van a pasar a primaria y esto merece un acto 
especial; un acto que, primero celebraron con sus padres 
y profesores, y al que luego nos sumamos todos en una 
gran fiesta. El fin de fiesta de los recién graduados con-
sistió en una excursión con sus profesores a Aquopolis, 
donde compartieron juegos y risas.
Terminamos el trimestre y el curso con nuestra verbena, 
los más pequeños deleitamos a nuestros padres con unas 
bonitas actuaciones plenas de colorido que arrancaron 
más de una sonrisa. Y ahora ¡a disfrutar de unas mereci-
das vacaciones!

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Primaria - Primer Ciclo

¿Quién nos diría a primeros de septiembre que el curso se ha pasado en un suspiro?  Y es que así lo hemos 
sentido este equipo de maestros de 1º y 2º de primaria. Un tercer trimestre lleno de retos, acción, rutina, tra-
bajo y mucho esfuerzo, que son las claves para disfrutar del día a día, de exprimir cada minuto con nuestros 
niños y niñas. Y no nos hemos aburrido, porque aparte de aprender cálculo, de leer muchos libros, de hacer 
dictados, de aprender nuevas palabras y expresiones en Science, hemos hecho muchas otras actividades dis-
tintas que nos ayudan a motivarnos y complementan lo aprendido en clase. Nos quedamos embobados en la 
Feria del Libro que organizó todo el cole y en el que nosotros también colaboramos con nuestros coloridos 
marcapáginas. A finales de mayo, todos los cursos de 1º hicimos un mercadillo para trabajar los euros y 
nos encantó. Además de disfrutar muchísimo en la convivencia que tuvieron nuestras familias y nuestros 
maestros en el Parador de Mazagón. Así como del gran juego que preparó el ciclo formativo de enfermería 
del cole sobre hábitos y vida saludable, en el que echamos un rato muy divertido y ameno. 
Por supuesto, no podemos olvidarnos de Alejandro, Ana, Lucía, Saray, Anabel y Laura, nuestros queridos 
maestros /as de prácticas que han compartido con nosotros muchas semanas y muchos momentos tan espe-
ciales. ¡Gracias! Por vuestra iniciativa, participación, colaboración y cariño demostrados cada día. 
Y, así, como un suspiro, se acaba un curso precioso e intenso. Gracias a las familias por confiar en nosotros 
y, a nuestros queridos niños y niñas, que disfrutéis de un verano de descanso, juegos, amigos y familias. ¡Nos 
vemos en septiembre! Felices vacaciones. 

Equipo de Primer Ciclo

Educación Primaria - Primer Ciclo
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Primaria - Segundo Ciclo

Iniciamos la recta final de este curso que, nuevamente, se ha pasado sin darnos cuenta. Este trimestre ha 
sido muy intenso en todos los sentidos. Hemos tenido muchas excursiones: nos fuimos de excursión al Mul-
tiaventura, en Aljaraque. Allí pasamos un día fantástico, compartiendo tiempo y actividades con nuestros 
compañeros, profesores y monitores. Vinimos muy cansados pero contentos por haber podido compartir 
esta experiencia. Otra de las salidas fue a Aguas de Huelva, donde nos explicaron todo el ciclo del agua desde 
que sale de nuestros rios y embalses y llega a nuestra casa. Acudimos a la Casa Colón al “Musicomic” donde 
disfrutamos de bandas sonoras de grandes películas mientras dibujaban en directo grandes creadores de 
comics nacionales. La experiencia fue sorprendente. 

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. Acudimos también a ver el teatro de clausura 
de Educación Vial en la Casa Colón. Hicimos la ofrenda floral a la Virgen. No solo le llevamos flores, sino 
también alimentos para las familias que los necesitasen. Participamos haciendo las peticiones a la Virgen 
y cantando canciones dedicadas a Ella. Para dar gracias por haber hecho la Primera Comunión hemos ce-
lebrado 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 participa-
do con una coreografía que la hemos preparado con la ayuda de los profes 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

Educación Primaria - Segundo Ciclo
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En este último trimestre del curso, han ocurrido varios acontecimientos muy especiales para nuestros alumnos. Para 
empezar, Séfora Mora Molina (5ºA) y Javier Bayo Roldán (6ºA) han ganado en sus respectivas modalidades, los pri-
meros premios del Certamen Literario “Yo también Leo”, que se ha celebrado con motivo del Día del Libro.
Como el resto del Centro, también hemos celebrado la Ofrenda de Flores junto con la última Campaña de Alimentos 
del curso. Vuestra participación ha sido estupenda. Además, hemos recibido la visita de la Policía Nacional, en su 
departamento de Delitos Cibernéticos, para explicarles a nuestros alumnos la necesidad de extremar las precauciones 
en el uso de las redes sociales. Ha sido una charla de lo más interesante.
También destacar que nuestro alumno José Julián Cárdeno Vizcaya (6ºA), asistió al Acto de Clausura del Programa 
“Los Humedales”, patrocinado por Cepsa Refinería, para recoger la mención especial en la categoría de Dibujo.
En cuanto a visitas y excursiones, nuestros alumnos de 5º pasaron un día estupendo en Sevilla, donde subieron a la 
Giralda, conocieron la Catedral y curiosearon por el Acuario. Y, para finalizar esta crónica, contaros que los alumnos 
de 6º se Graduaron el día 17 de Junio en una ceremonia sencilla pero muy emotiva, y que, como colofón a su etapa de 
Primaria, realizaron su excursión a Granada del 18 al 21 del mismo: visita a la Alhambra, un día en un multiaventu-
ras, el aquapark y el Parque de las Ciencias. ¿Se puede pedir más? FELIZ VERANO PARA TODOS

Equipo de Tercer Ciclo

Educación Primaria - Tercer Ciclo
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Extraescolares - Orientación

La tecnología educativa: una herramienta para aprender
Es una realidad que las tecnologías van cobrando mayor importancia en nuestro entorno, día a día. Creemos, desde 
el Departamento de Orientación, que no sería muy descabellado incorporar, poco a poco, las nuevas tecnologías al 
ámbito educativo, con aplicaciones que nos puedan ayudar a explicar el tema-
rio en las aulas, a la vez que motivar al alumno a que se sienta más identificado 
con la escuela y su metodología.
Christian Delgado, Ingeniero Superior de Telecomunicación, diseñador y su-
pervisor de estrategias en redes, comenta en su blog sobre educación que Plic-
kers es una herramienta gratuita de realidad aumentada que permite realizar 
test y preguntas a los estudiantes de una manera muy sencilla, dinámica y 
atractiva y obtener en tiempo real las respuestas, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana “competencia” y convierte el aprendi-
zaje en un juego.  (Delgado von Eitzen, 2017).
La ventaja adicional es que no necesita que cada estudiante tenga un ordena-
dor, o un dispositivo electrónico, sino que solamente el docente, deberá tener un smartphone o una Tablet. Se puede 
gestionar a través de la página web o desde la app para móviles, se formulan las preguntas de opción múltiple o 

de verdadero o falso que se plantean a los estudiantes. Para 
responder a estas preguntas, los estudiantes tienen que usar 
una tarjeta (que no es más que un papel) con un código QR, 
generado por el propio programa. Según la contestación que 
quieran dar (A, B, C o D) deben girarlo de una manera u otra.
Todo lo que tiene que hacer el profesorado es enfocar su mó-
vil con la aplicación Plickers hacia los alumnos unos pocos 
segundos (sin tomar videos ni fotografías) y el sistema de 
realidad aumentada reconoce automáticamente la opción 
que cada alumno ha decidido, transfiriéndose la informa-
ción en tiempo real a una gráfica que se puede ver en el or-

denador del aula conectado a un proyector, donde se verán reflejadas las respuestas. Esto motiva al alumnado, ya que 
se trabaja a modo de juego. De esta manera tan divertida se puede saber si los estudiantes están comprendiendo las 
clases, a la vez que aprender de una forma muy distinta, dinámica a la vez que atractiva para ellos.
Esta propuesta llega al Departamento de Orientación por parte de 
Alumnos en prácticas. Al parecer, es una propuesta muy positiva 
a la vez que motivadora, por lo que se implementa en el tercer cur-
so de la ESO para trabajar la Orientación Profesional y Vocacional 
de una forma distinta a la convencional. Los resultados obtenidos 
fueron muy positivos, alumnado motivado y participativo en la 
actividad, al finalizar comentan, en general, que les gusta esta al-
ternativa para el aprendizaje, para hacer frente a esta necesidad es 
conveniente una formación permanente en nuevas tecnologías apli-
cadas al ámbito educativo, con el fin de tener un alumnado atento y 
motivado, que sienta la educación en la escuela como algo actual y 
cercana a ellos.

Equipo de Orientación



Buenas, en este curso me lo he pasado genial, ya que hemos hecho muchas actividades para aprender a convivir con 

compañeros, tener más cultura, etc.

Hace poco fuimos a la feria de las ciencia, ahí aprendimos muchas cosas sobre nuestro planeta, los gases, las magni-

tudes, etc., nos lo pasamos genial, también porque era viernes en las primeras horas, jajaja.

Además de la feria de las ciencias, durante este último trimestre hicimos actividades interactivas muy divertidas en 

aula de informática, en laboratorio de biología (efectos de la lluvia ácida en la vegetación) y concursos de preguntas 

en clase de matemáticas.

Dentro de muy poco, nos vamos a Isla Mágica, estamos muy pero que muy nerviosos, llevamos esperando este mo-

mento desde el principio de curso, que es cuando nos lo comentaron.

En cuanto a los maestros, diré que son increíbles y me sorprende mucho como nos soportan, y encima siempre es-

tán preocupados por nosotros. Cada vez que necesitamos ayuda, ahí están ellos, a tu lado para salir adelante. Les he 

cogido mucho cariño, al igual que mis compañeros son como mis hermanos, mis maestros son como mis padres. 

Otra actividad que me gustó mucho fue la procesión del Sagrado Corazón de Jesús el día 14 de Junio y por supuesto 

nuestra verbena, que siempre nos lo pasamos genial con nuestros amigos y compañeros.

Alumnos de 1º de ESO
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Primero de ESO



Se acerca el final del curso, uno muy  especial, puesto que cada año es único. Este último trimestre, ha sido más corto 
de lo habitual. El alumnado de 2º de ESO ha podido experimentar aprendizajes no sólo en el aula, sino también gra-
cias a diferentes actividades que se han organizado a lo largo de este curso.
Hemos compartido grandes momentos, como la convivencia en El Rocío, la semana de Cine Espiritual, las activida-
des realizadas en la Semana Cultural y  la visita a las plantaciones de frutos rojos de la provincia. Así, parte de nuestro 
alumnado  ha sido participe de la Olimpiada de matemáticas Thales y el VI Campeonato Interescolar Onubense de 
Ajedrez, donde nos alzamos subcampeones.
Dentro del aula también hemos realizados grandes proyectos, como la realización de una exposición que trajo a nues-
tro centro toda la magia de la “Luz del Gótico”: nuestros pasillos se iluminaron de color, creando un ambiente mágico 
que nos retrotraía a las catedrales góticas de la Edad Media. También el alumnado ha participado proyecto bilingüe 
dirigido por los Departamentos de Ingles y Ciencias Sociales  donde nuestro alumnado ha  investigado acerca de 
diferentes cuestiones sobre la Peste Negra (Black Death). De igual manera, no podemos olvidar cada una de las horas 
que hemos pasado juntos en el aula, siendo estas la mejor experiencia que puede llevarse el profesorado de este curso: 
compartir momentos con su alumnado.
Además de todo lo mencionado anteriormente, cerraremos este curso con una nueva convivencia gracias a la salida 
al parque de atracciones Isla Mágica, volviendo a vivir momentos inolvidables con nuestros alumnos y alumnas. Ce-
rramos un ciclo dentro de la Educación Secundaria, esperando ansiosos a la nueva etapa que estar por llegar y que, a 
buen seguro, deparará diferentes experiencias y vivencias con nuestra juventud.

Tutores de 2º de ESO

Segundo de ESO
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Segundo de ESO



Y llegamos al final de curso, con un trimestre muy cortito pero cargado de actividades variadas, al gusto de todos. 

Además, hemos tenido casi el doble de profesorado porque nos han acompañado los profes de prácticas. Empezamos 

participando en la Ciudad Deportiva en el VII Torneo Solidario de Fútbol 7 para el alumnado de religión de 3º ESO, 

organizado por la Delegación Diocesana para la Educación y a beneficio de Cáritas Diocesana. Este año no pudimos 

revalidar el título pero pasamos un buen rato animando a nuestros alumnos.

También hemos asistido a la Casa Colón a ver el musical “La máscara de Nun”, actividad que fue organizada por 

nuestras profesoras de Lengua, disfrutamos del teatro, la música y la danza de la mano del alumnado y profesorado 

del IES Pintor Pedro Gómez.

Hemos dedicado varias sesiones de la tutoría a la orientación vocacional, hay que pensar ya en 4º ESO y hay que deci-

dirse que opción escoger; nos ayudaron desde el Departamento de Orientación, y los profes de práctica organizaron 

una actividad muy entretenida.

En los últimos días hemos tenido la suerte de participar y visitar la I Feria de la Ciencia, Matemáticas y Tecnología, 

nos divertimos con los juegos y experimentos organizados por los distintos departamentos.

Y ya para finalizar, además de la clásica verbena, en la que participamos activamente para recaudar fondos para la 

excursión de 4º, también hemos pasado un buen día en Isla Mágica disfrutando de las atracciones y compartiendo 

con compañeros y profesores uno de los últimos días de este curso. 

Ahora a disfrutar de las vacaciones y el verano, y ánimo a los que tengan que estudiar. ¡Nos vemos en septiembre!

Tutores de 3º de ESO
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Los alumnos de 4º de ESO comenzaron esta tercera evaluación con el empuje y la alegría de haber vivido la experiencia del viaje 
de fin de etapa a Asturias. Un viaje que les ha llevado a conocer las tierras de Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, 
Fuente Dé, Potes, Santillana del Mar y Cangas de Onís, donde pudieron realizar el esperado descenso del río Sella, así como 
visitar los Lagos de Covadonga, en los Picos de Europa. Después de haber compartido momentos únicos, lúdicos y culturales; 
después de haber disfrutado junto con compañeros que les acompañan desde la primera infancia en su proceso de maduración; 
después de este viaje que marca el final de la etapa obligatoria en su educación básica; después de todo esto, han tomado fuerzas 
para afrontar el último trimestre del curso. Último trimestre que abre la puerta para poder encaminarse cada uno en su forma-
ción hacia lo que desea. En este sentido, nuestros alumnos han recibido sesiones de orientación, individualizadas y grupales, 
tanto por parte del departamento de orientación, como por parte de los tutores, incluso han recibido información de las pro-
pias Fuerzas Armadas, que vinieron a darles una charla. Envueltos en exámenes finales, trabajos y tareas, también han tenido 
hueco en diversas asignaturas para aprender a través del juego y la experimentación. Por ejemplo, han compuesto y grabado en 
video una canción de rap en inglés o han mostrado, junto con compañeros de otros cursos, sus investigaciones en el ámbito de 
la física, la química y la tecnología en la Feria de la Ciencia de nuestro colegio. Así pues, ya nerviosos, felices y tristes a la vez, 
están viviendo una despedida que, para muchos, no será como la de años atrás, de dos meses de verano, sino que tras uno de los 
primeros ejercicios de toma de decisiones en sus vidas, pondrá rumbo a un destino nuevo, desconocido aún, prometedor seguro, 
y que ha tenido su sello el día de la Graduación. Buen camino, queridos alumnos.

Tutores de 4º de ESO

Cuarto de ESO
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Bachillerato

Bachillerato
¡Volvió el verano!

Parece que fue ayer cuando entramos por la puerta del colegio para conocer a nuestras nuevas tutoras y dar por co-
menzado lo que sería nuestro primer año académico por elección propia. Era una decisión que a muchos fue difícil 
de tomar, acostumbrados a que nos dicten qué hacer, nos tocaba elegir por primera vez si queríamos o no continuar 
nuestros estudios superiores, y lo que en su momento nos pareció un mundo, hoy es algo que ya vemos como un 
pasado muy lejano.
Porque sí, ya hemos terminado 1º de Bachillerato, y puede que todavía nos quede un largo y duro camino por delante, 
pero ya hemos comenzado a labrar el futuro que queremos tanto para nosotros como para nuestra sociedad. Sociedad 
la cual de una forma u otra formamos parte.
Como hemos terminado 1º bachillerato, podemos permitirnos el lujo de echar la vista atrás por un momento, y ver 
como trabajo y esfuerzo han ido de la mano todo el tiempo para llegar a donde hemos llegado, aunque aún estemos 
a mitad de camino, y eso que este año no nos ha faltado de nada, nos hemos deshecho de tensiones a base de tiros de 
paintball, hemos alucinado con las instalaciones del INTA y hemos reflexionado en el Rocío, conviviendo además 
con otros institutos de la provincia. 

Las exigencias que se nos hacen a nivel académicas son cada vez más altas, y vendrán más, pero es primordial que 
sepamos dar el cante y saber que si es duro, merece la pena, y no debemos dejarlo escapar. Tampoco podemos pensar 
que todo va a ser (o ha sido) color de rosa, hemos tenido nuestros altibajos y hemos sufrido, pero se ha salido adelante, 
haciendo del fracaso algo con lo que hemos tenido que convivir de vez en cuando.
Reconocer nuestro esfuerzo a lo largo del curso es primordial, pero tampoco podemos dejar de lado a aquellas per-
sonas que, codo con codo, han estado también al pie del cañón con nosotros. Profesores, padres, madres, hermanos, 
abuelos, amigos, seguro que todos hemos tenido a esa (o esas) persona que ha estado sacando las fuerzas de donde 
no las encontrábamos y han arrimado el hombro para que estemos en el punto de nuestra vida donde estamos ahora. 

Pero ya es hora de mirar adelante, de empezar a pensar qué queremos aportar a nuestra sociedad como mujeres y 
hombres formados y culturizados, listos para acceder a esa carrera o a ese trabajo que tanto ansiamos.
Estamos a las puertas, tan sólo tenemos que hacer un curso más y una prueba final, la selectividad. A partir de ahí 
algunos empezarán a trabajar, otros accederán a un módulo, y otros muchos iremos de cabeza a la UHU o nos per-
deremos por alguna universidad del resto de España (y quién sabe si también por el resto del globo terráqueo). ¡Hay 
que conocer mundo!

Tras tres trimestres con los nervios a flor de piel ahora toca descansar, un descanso de aproximadamente tres meses 
en los que nos toca reflexionar, aclarar dudas, divertirnos y sobre todo cargar las pilas para empezar el año que viene 
con ilusión, energía y ganas de comerse el mundo (¡y sobre todo los libros!). 

Juan Jaldón Rebollo. 1º Bachillerato CCNN

Como todos los años en el mes de mayo celebramos la graduación de nuestros alumnos de 2º Bachillerato. No pode-
mos evitar sentir cierta tristeza pero después de tantos años en el cole, una parte de ellos sigue aquí y en cada uno de 
nosotros. Nos despedimos de ellos con alegría, pues esto implica que están preparados para afrontar nuevos retos.

A lo largo de los próximos años, os enfrentaréis a un sinfín de novedades: nuevos amigos, nuevos profesores, incluso 
nueva residencia. Es importante que acojáis con los brazos abiertos todo lo bueno que está por venir, pero sed cautos 
y no olvidéis de dónde venís y los valores que durante tantos años nos hemos esforzado por inculcaros. 

Tenéis la fuerza y las herramientas para llegar donde queráis, que nadie os quite las ganas de seguir creciendo. 
.

Tutores de 2º Bachillerato
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Ciclos Formativos
Alumnos de laboratorio están haciendo la FCT en Oxford.

Somos Andrés y Noelia dos alumnos de 2º de laboratorio. Estamos en Oxford realizando nuestras prácticas. Con-
cretamente en un centro llamado OCDEM. Es un centro que se dedica a la investigación de diabetes, endocrinología 
y metabolismo. Nosotros estamos en la parte de diabetes extrayendo ARN de muestras de sangre. La verdad es que 
nos está encantando la experiencia.

Marina alumna del MAES

Visita a Atlantic Copper

El pasado 9 de abril los alumnos de 1º de laboratorio visitamos Atlantic Copper cuya actividad principal es la produc-
ción de cobre refinado de alta pureza a partir del mineral procedente de minas de distintas partes del mundo. En el 
centro, nos explicaron la importancia histórica del cobre hasta nuestros días con las múltiples aplicaciones que tiene. 
Luego, con nuestros EPI adecuados, pasamos a ver el laboratorio y, posteriormente, la planta donde vimos el proceso 
de moldeo y refinado para la obtención de ánodos y cátodos de cobre.
Vimos como en la fundición (a 1200ºC) se trata el mineral concentrado para obtener los ánodos con una riqueza 
del 99,7%, algo que pudimos observar tan de cerca que nos dejó realmente fascinados. Para terminar vimos como, 
a través de un proceso de electrólisis, el cobre de los ánodos se refina para obtener, como producto final, cátodos de 
alta pureza 99,99%.
Esta visita ha sido muy interesante ya que nos han enseñado que hoy en día el cobre es un los materiales muy usado 
para fabricar gran cantidad de útiles como puede ser el cableado de una casa y con muchas otras funciones y utili-
dades.

Andrea Drago

Visita a Enresa (El Cabril)

El pasado 15 de mayo, los alumnos de 1° de laboratorio visitamos el centro de almacenamiento y gestión de residuos 
radiactivos, el cual es el único en nuestro país en el que se lleva a cabo de manera integral todas las etapas de gestión 
de residuos radiactivos. Cuando se genera una parada técnica en una central nuclear se generan una serie de residuos 
de media, baja y muy baja actividad, otros emisores de este tipo de residuos pueden ser los tratamientos médicos 
radiológicos de los hospitales, procesos industriales, trabajos en centros de investigación, etc., todos estos residuos se 
inertizan en la instalaciones que Enresa tiene en el Cabril, situado en la Sierra de Córdoba. 
La visita a este espacio se nos hizo muy amena, ya que además de un recorrido por el centro expositivo, tuvimos una 
visita guiada a las instalaciones de almacenamiento y a su laboratorio, incluyendo la buena preparación de un buen 
desayuno y un almuerzo. Pudimos conocer el buen funcionamiento del sistema de gestión de residuos radiactivos.
Nos explicaron mediante amenos vídeos y una encantadora guía cómo reciben los residuos, el tratamiento que cada 
uno de ellos tiene, incluyendo los programas de acondicionamiento  control radiológico y de seguridad con el que 
cuentan desde el año 1984. Incluso tuvimos la oportunidad de visitar, de manera excepcional, los laboratorios donde 
se llevan a cabo los controles de calidad para el almacenamiento de los mismos. Me pareció una visita muy reco-
mendable ya que se encuentra en un entorno aislado y ecológico y es el único cementerio nuclear de baja y media 
actividad que hay en la península.

Anabel Galán



Revista Escolar Las Torres 17

Ciclos Formativos

Ciclos Formativos
Los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa han participado en un taller impartido por el 
CADE el día 12 de junio sobre Habilidades Sociales y Técnicas para hablar en público y perder el miedo escénico 
al tener que enfrentarse al mundo laboral el próximo curso cuando lleven a cabo las prácticas de empresa. 

Módulo Comunicación Empresarial y Atención al Cliente

 
Aprendiento a Emprender

Llegamos a una época de maratón de horas de estudio y memorización de contenidos para conseguir una buena 
nota en el boletín final para poder elegir el ciclo superior soñado y así, conseguir el trabajo anhelado que reporte el 
sueldo deseado. Sin embargo, eso no siempre es así. Y no por la primera parte del razonamiento, sino por la última, 
ya que cada vez menos, un título asegura el trabajo soñado y, rara vez, ese empleo es remunerado con el ansiado 
salario. La sobreabundancia de títulos en el mercado les quita valor. Tanto es así que, cada vez, es más frecuente 
encontrarse un camarero o recepcionista de hotel con un título universitario. No digamos entre los jóvenes que 
acaban la carrera y, ante la falta de experiencia, tienen que recurrir a trabajos no cualificados para sobrevivir.
El exceso de titulados hace que en cualquier proceso de selección se demanden idiomas y títulos, aunque el puesto 
sea de baja cualificación. Esto hace que, cada vez más, los solicitantes de empleo quieran obtener más títulos y ha-
gan que la oferta académica siga creciendo lo cual produce que el valor de los títulos cotice a la baja. Es el pez que 
se muerde la cola. Pero ¿por qué el sistema educativo no ha pensado en formar a emprendedores? En este país nos 
enseñan a ser asalariados. El sistema educativo te dice que cuando seas mayor trabajarás de esto o de aquello, pero 
nunca dicen que emprenderás en esto o en lo otro. 
Desde el Colegio Diocesano, más en concreto en el módulo de Formación y Orientación Laboral se ha trabajado 
el modo que se puede motivar y realizar el emprendimiento con el alumnado, desde el punto de vista real y prác-
tico. Esto ha sido posible gracias a la colaboración del CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento), quienes han 
impartido diversos talleres relacionados con el emprendimiento así cómo sobre el liderazgo y el trabajo en equipo, 
competencias básicas para un emprendedor.
Por otro lado, también hemos recibido a D. Darío Rasco, presidente de dB Sound, quien ha podido mostrar que no 
es necesario la realización de carreras universitarias para emprender y ganar dinero. Nuestros alumnos no deben 
quedarse esperando que los contraten en una empresa, ellos van a buscar su propio futuro. 
Más allá del conocimiento, habilidad o actitud que deban tener para su titulación concreta, considero casi más 
importante que sepan cómo labrarse su propio futuro gracias al módulo de FOL, donde se les enseña a conseguirse 
un futuro, a que no sepan como iniciarse en el mundo laboral.

José Manuel Escobar González
Profesor de FOL y RRHH



La Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot, junto con la Delegación Diocesana para la educación de Huel-
va, han seguido trabajando durante estos últimos meses en una serie de actos en ensalzan desde diferentes puntos de 
vista la figura de D. Manuel Siurot.
El primero de dichos acontecimientos se celebró el pasado 25 de abril en el   Salón de Actos del Campus Merced, don-
de dio comienzo a la “Primera Cátedra Manuel Siurot”.El encargado de iniciar esta jornada fue D. Jesús Pueyo Val, 
miembro del Consejo Escolar del Estado, en cuya exposición “¿Es esta la reforma educativa que necesitamos?” trató 
aspectos básicos sobre los cambios educativos que se avecinan y cómo afectarán al profesorado. 
Otro de los eventos donde ha participado la Asociación aconteció el pasado 18 de mayo en la Casa Colón, donde en 
conjunto con el Círculo Filatélico y Numismático de Huelva, se presentó un sello postal de Manuel Siurot. El acto 
estuvo presentado por el Presidente del Círculo Filatélico, así como el Presidente de la Asociación, quien realizó una 
breve semblanza sobre nuestro ilustre pedagogo. En este acontecimiento se dieron cita numeroso público, entre los 
que destacan los miembros de la Asociación y la familia de Manuel Siurot.

APC Manuel Siurot

Revista EscolarLas Torres18

Asociación de Profesores Cristianos Manuel Siurot



Revista Escolar Las Torres 19

El Diocesano en imágenes

El Diocesano en imágenes



Revista EscolarLas Torres20

La Mirilla Pedagógica

En esta época de discursos, graduaciones y grandes pro-
pósitos no podemos olvidar que nuestro centro persigue 
un objetivo: Educar la sociedad para mejorar la ense-
ñanza que desarrollamos en nuestro entorno.
Todo el equipo directivo y educativo del centro está pre-
ocupado, en todo momento, por los ideales de vida, esti-
mando la amistad como un valor que recoge la relación 
con el otro que exige la ayuda y colaboración entre to-
dos teniendo en cuenta el testimonio y vida ejemplar de 
nuestros co-fundadores.
En este tramo final del curso tenemos que una serie de 
acontecimientos importantes del que os queremos hacer 
partícipes:
-El círculo Filatélico de Huelva ha sacado un sello de cur-
so legal con la figura de Manuel Siurot, fundamentado en 
su labor educativa y literaria dando una relevancia a la 
cultura de Huelva de aquella época, y es un reflejo histó-
rico en el que nos podemos fijar en la actualidad.
-Dos alumnos de nuestro centro están haciendo las 
prácticas de formación en centros en un laboratorio en 
Oxford, producto de las relaciones que nuestro centro 
quiere establecer en el entorno de Erasmus +, con Eu-
ropa. La pretensión es que en los próximos cursos se es-
tablezcan actividades de este tipo con aquellos alumnos 
sobresalientes y preocupados por la promoción personal, 
que no se conforman con un proyecto de vida pensado 
por otro, sino que apuestan por un proyecto realista y 
personal adaptado al siglo XXI.
Seguimos con nuestra historia contada, como por capí-
tulos, de nuestro fundador Manuel Siurot y, por tanto, de 
nuestro colegio:
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.
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.
Manuel Siurot siguió colaborando en conferencias y dis-
cursos, así como, en la publicación de obras como: “Luz 
de la Cumbres y Resplandores de la Cruz” y “La emo-
ción de España” (1923), declarado, esté último, como li-
bro de texto en los cursos oficiales de todo el territorio 
nacional 1930.

Así mismo, fue solicitado para colaborar en los diarios 
“ABC” y “EL DEBATE”, ambos de Madrid, “EL CORREO 
DE ANDALUCIA” de Sevilla y el semanario “BLANCO 
Y NEGRO”. Se codeó con artistas coetáneos como: Vic-
tor Pradera, W. Fernández-Florez, José Martínez Ruiz 
“Azorin” y otros. Hasta el punto de concederle el primer 
premio de “Mariano de Cavia” en 1926 y el nombramien-
to de Presidente Honorario de la Asociación de la Prensa 
de Huelva en 1927.
Nuestro centro, como ya hemos dicho en otra ocasión, 
quiere seguir con el espíritu de Siurot intentando me-
jorar las técnicas educativas: para ello, se participa en 
los Proyectos de Europa, nos queremos adaptar al Bi-
lingüismo, interiorizar el Proyecto Lingüístico que es 
la base de las técnicas instrumentales que necesita cual-
quier persona para alcanzar un proyecto de vida profe-
sional y humana de calidad.
En el número anterior a éste de la presente revista “Las 
Torres”, hicimos referencia a la publicación de Manuel 
Siurot “La Romería de Rocío” (1916), la recaudación de 
su venta lo destinó a la ejecución de la corona de la San-
tísima Virgen del Rocío en la que este año se recuerda su 
centenario. Es importante saber que nuestro co-funda-
dor participó en la organización de la coronación de la 
reina de las Marismas y llevo las andas desde la ermita 
hacia el altar en el Real de la aldea.
Una vez más vemos detalles de nuestra historia colegial 
conectada con la actualidad de Huelva en la que nuestro 
centro es heredero de ese espíritu divino que se alegra de 
la apertura del expediente de canonización, de un rociero 
ejemplar, por el obispado de Huelva.
Entre otras muchas razones y hechos relatados entre es-
tas líneas, nuestro centro existe para mejorar la evange-
lización de nuestra diócesis, por lo que los proyectos y 
tareas propuestas son realizadas teniendo en cuenta el 
valor de la trascendencia. La filosofía de la Educación se 
siente auxiliada por la Teología de la Educación: su ob-
jetivo es iluminar desde la Fe el acto educativo, y por 
tanto, se encarga de justificar y explicitar la relación entre 
la Fe y la Cultura.

Francisco Escobar Ventura 
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos

Testimonio para recordar
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El crepúsculo me llama
Aquel 23 de abril sigue estando en mi memoria. Ver tu foto en ese lúgubre tanatorio me estaba matando.
Solo recordaba que horas atrás me estabas leyendo tus libros, esos que me robaban tu tiempo, y ahora te encontrabas 
en ese oscuro lugar. ¿Qué pensarías mientras la gente se asomaba a tu féretro y se lamentaban de no haber pasado más 
tiempo contigo? Ahora, las horas sin ti se me hacen eternas, amigo.
No dejo de leer tus libros, y tarde me di cuenta de que me los leías porque son cartas de amor. Amigo mío, no me 
diste tiempo a decirte que te quiero, y ahora siempre estoy a la espera de un susurro, aunque sea el viento, pero que 
me ayude a pensar que lo sabías.
Amor, ese sufrimiento ya pronto desaparecerá. El crepúsculo se levantó y con él se va mi vida. Sabes que soy una 
chica de promesas y cumpliré la nuestra de estar siempre juntos. Suena bien eso de estar el uno al lado del otro, eter-
namente jóvenes, ¿verdad? Tú y yo, en el cielo, contando estrellas, hoy; piénsalo.

Ana Campillo Pérez - 3º ESO 

Entre dos latidos
Aquel 23 de abril, sus ojos todavía seguían cerrados. Yo esperaba a su lado, tenía fe en que despertaría, ya llevaba dos 
semanas en coma y pensé que hoy volvería conmigo, a nuestra vida. Hoy era su día favorito, la Feria del Libro. Le 
encantaba leer en el sofá y a mí me encantaba mirarla.
Yo ya no podía seguir con esto. Los doctores habían dicho que era una pérdida de tiempo, había sufrido daños bas-
tante severos en gran parte del cerebro. Estaba en paro, me habían despedido por pasar más tiempo a su lado que en 
mi trabajo; y como consecuencia, no tenía el dinero suficiente para su tratamiento. ¿La desconecto? ¿No la desconec-
to? ¿Acabo con su agonía interna y empiezo mi agonía externa?
Estaba en la habitación, llorando a mares, leyendo su libro favorito, Call Me By Your Name, oliéndolo, viendo las 
marcas de lágrimas que había dejado en él al leerlo. Y de repente, escuché su voz inaudible, suave y rota, y el tacto de 
su delicada piel en mi brazo. Me dijo: ¨Me encanta ese libro porque me recuerda a nosotros, amor .̈

Alicia Gómez Garrido - 3º ESO

Una mágica sorpresa
Aquel 23 de abril, el joven Elassor volvía de la tierra de los humanos. Conoció a un dracólito que le contó el temprano 
fallecimiento de su padre, el elfo oscuro Eragon. Elassor fue a su entierro esa noche. Allí estaba el dracólito, con un 
libro de magia y le contó: “Este libro era de tu padre. Me dijo que te lo diera para que te lo leyeras en tus siguientes 
aventuras y lo aprendieras como la palma de tu mano.” Y así fue. Elassor terminó el libro, y encontró una nota al final, 
que decía: “Para quien más quiero.”

Manual Jesús Castillo Arana - 3º ESO

Ingenioso hidalgo...
Aquel 23 de abril me dieron a conocerte y, pensando que eras un caballero más, quise adentrarme en tus caminos. 
Sacabas historias de todo aquel que se cruzara contigo, y así ibas despertando cada vez más y más mi entusiasmo 
y, a veces, picardía. Aunque te tomaran por loco, el fiel servicio que prestaste a tu dulce dama y los largos senderos 
recorridos a lomo de un caballo, te sirvieron para despistar a todos y convertirte en el padre de la novela. Desde ese 
día hago de mi vida un libro, al igual que tú, don Quijote de la Mancha.

Lucía Pérez Gómez - 3º ESO
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