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Obispado de Huelva

«Así, desde la formación, la catequesis, la celebración de los sacramentos, la liturgia o la
caridad, todos tenemos una misión que refleje en medio del mundo nuestra vida en Cristo,
colaborando con la parroquia, la casa de toda la familia. Sin ti no es posible. Contigo en la
iniciación cristiana y en la formación de adultos; contigo en la celebraciones de la comunidad parroquial; contigo en el servicio a los últimos de esta sociedad, es posible un presente
y un futuro que manifiesten el amor de Dios en Huelva, la alegría de una familia a la que
todos quieran pertenecer.»
Mons. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
Fragmento del Escrito Pastoral en el Día de la Iglesia Diocesana (noviembre 2019)

¡Navidad ¿para qué! La Navidad es el mayor acontecimiento de la historia. En ella recordamos con gratitud la venida del Hijo de Dios que se hace hombre para hacernos hijos suyos.
Pero,también es actualidad que nos compromete. Él quiere nacer en nuestra vida. Por eso
hemos de prepare una digna morada. ¿Qué hacer? Acoger la alegría,la paz y el amor que El
nos ofrece y ser testigos en nuestro ambiente. Como Director titular de este “nuestro Colegio” os deseo una cristiana feliz Navidad.
D. Daniel Valera
Director Titular
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El colegio, nuestra familia
Queridas familias
Un año más, inmersos en estos últimos días de Adviento, y a punto de celebrar la Navidad, os deseamos
que viváis con ilusión estos días en familia, familia de la que nos sentimos miembros, ya que la educación
de vuestros hijos e hijas es misión de todos, entendiendo por educar no sólo los aspectos académicos sino
los aspectos morales y cristianos, como fue la intención evangelizadora de Don Manuel Siurot, nuestro fundador, cuya misión era la de crear niños buenos, ideario que hoy en día mantenemos en nuestro Colegio,
vuestra casa.
Usando palabras de nuestro Obispo Don José Vilaplana, todos juntos formamos una gran familia y sin vosotros no habría presente, sin embargo con vosotros además de presente hay un gran futuro lleno de ilusión
y de esperanza.
Aprovecho estas líneas también para felicitar, por su jubilación, al que ha sido hasta el pasado mes de octubre nuestro director, compañero y amigo, D. Rafael Repiso, y al cual tengo el honor de sustituir. Desde la
comunidad educativa te damos las gracias por haber dedicado, literalmente, toda una vida al colegio y a la
Diócesis, y te deseamos que disfrutes en esta nueva etapa de tu vida, acompañado de tu familia y amigos.

D. Lorenzo Sandía
Director del Centro

Editorial
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Educación Infantil
En Educación Infantil hemos comenzado el curso con llantos de algunos niños al costarles separarse de sus
familias, pero poco a poco los niños se han ido adaptando, han conseguido más amigos, y día a día han ido
viniendo cada vez más contentos al colegio. Durante el mes de noviembre hemos colaborado con la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús en el desayuno solidario. También hemos disfrutado en la convivencia en
Almonte, que aunque el tiempo no nos ayudó, pudimos compartir vivencias y experiencias familias, niños y
maestros. Hicimos una ofrenda floral a la Virgen de El Rocío, y pasamos la tarde en el polideportivo ofrecido
por el Ayuntamiento de Almonte, sólo podemos agradecérselo ante los imprevistos. En el mes de diciembre
visitamos el belén viviente de Beas, disfrutando de las representaciones de los niños, y de la convivencia
entre todos. También celebramos la Navida en la tradicional función navideña, que cada año tiene lugar en
nuestro salón de actos. Esperamos que las actuaciones os hayan llenado de alegría y espíritu navideños. Por
supuesto también estuvimos en el belén viviente de Primaria compartiendo experiencias con sus propios
hermanos, y viendo más de cerca el nacimiento de Jesús. Con la gran colaboración de nuestro AMPA recibimos a sus Majestades los Reyes Magos, que seguro vendrán cargados de muchos regalos. A la misma vez
seguimos trabajando la enseñanza de nuestros alumnos a través de técnicas cooperativas, por proyectos,
bilingüismo y psicomotricidad. Ante todo agradecer la importante colaboración de las familias, y desearos
una Feliz Navidad.

Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Vamos terminando ya un año 2019 emocionante e ilusionante. Cuando se trabaja con ganas, cariño y esfuerzo salen días estupendos e inolvidables. Algunos de esos momentos tan buenos han sido las tablas de
multiplicar con el genio de la lámpara maravillosa o con nuestra querida alumna nueva Mary Poppins; o el
grito unánime esperanzador contra la violencia de género en forma de canción y aviones de papel. También
recordamos el desayuno solidario pro-asociación de nuestro Sagrado Corazón de Jesús, o la Fiesta del Otoño, en la que compartimos riquísimas nueces, castañas y bizcochitos. Otros momentos a destacar en este trimestre han sido el Cine Iberoamericano, en el que vimos Maya y los Juegos de la Miel en el gran teatro; o la
visita entrañable de nuestra querida paisana Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton. Ella nos
enseña el valor del esfuerzo, la constancia o la humildad tan necesarios e importantes para nuestras vidas.
Y ya nos disponemos a prepararnos para esta época del año que nos encanta. Adornamos la clase, preparamos y cantamos villancicos, ponemos el Portalito de Belén en casa y escribimos la carta a los Reyes Magos.
A nuestros queridos niños y niñas os queremos decir que seáis muy buenos en casa, obedientes con los papis
y mamis, pero sobretodo, felices cada día. Nosotros aprovecharemos estas Navidades para recargar pilas
para venir el 8 enero con más ganas, ideas e ilusión. Y hasta entonces, solo nos queda desearos una muy feliz
Navidad.

Equipo de Primer Ciclo

Primaria - Primer Ciclo

7

Revista Escolar

Las Torres

7

Educación Primaria - Segundo Ciclo
Y terminó este primer trimestre, para algunos el comienzo de una etapa y para otros casi la finalización de
otra. Han sido meses de cambios, adaptaciones y de vuelta al trabajo. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando otra vez a madrugar, a los minitest y a nuestras responsabilidades diarias. En estos meses hemos
conocidos a nuevos profesores y compañeros. Hemos “descubierto” las Indias durante el Festival de Cine
iberoamericano, disfrutado de nuestro barrio... También hemos viajado en el tiempo para traer un trocito
de Belén al Colegio y recordar lo más importante de estas fechas, El Nacimiento de Jesús. Ha finalizado la
primera parte del curso, solo nos queda descansar, disfrutar de la familia, los turrones y, en el caso de los
que nos hemos portado bien, de algún que otro regalo.

Equipo de Segundo Ciclo

Primaria - Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Una vez finalizado el trimestre, miramos hacia atrás y parece que queda muy lejos el principio de curso. Una vez
realizadas las bienvenidas a padres y alumnos, también le dimos la bienvenida a JESÚS en nuestra nueva aventura.
El trimestre ha estado plagado de pequeños detalles que, de una manera u otra, han acompañado nuestra rutina
escolar: celebraciones en la capilla, realización de tareas interesantes, asistencia al Festival de Cine Iberoamericano y
la Convivencia de Adviento en Mazagón. También hemos participado en el Desayuno Solidario y en la Campaña de
Alimentos de Navidad. Y, ya preparados para las próximas fiestas, os deseamos a todos una Feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos y un Año Nuevo lleno de Esperanza.

Equipo de Tercer Ciclo

Primaria - Tercer Ciclo
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La carta a los Reyes Mágos... ¿qué pedir a nuestros niños/as?
A menudo nos encontramos con el dilema de qué sería adecuado como regalo a nuestros hijos/as con motivo de la
festividad de la Epifanía. Interrogantes acerca de qué regalar, si hay que regalarles todo lo que piden o si se debería
hacer caso a su lista de deseos, se agolpan en nuestras cabezas, por no hablar de qué juguetes son más adecuados
evolutivamente para cada edad.
Las Navidades se han convertido en unas vacaciones muy consumistas. La gran ilusión de los niños es pedir muchos
regalos a los Reyes Magos esperando conseguir todo aquello que han visto en la televisión o tienen sus amigos/as o
compañeros de clase.
Sin embargo, no es conveniente llenar a los niños/as de regalos ni concederles todos sus caprichos, aparte de que,
económicamente, no sea posible gastar tanto en juguetes. Asimismo, no es bueno regalarles juguetes inapropiados
para su edad o de contenido violento. Por eso, debes tener en cuenta estos consejos a la hora de “encargar a los Reyes”
sus juguetes de éstas fiestas:
• Escribe la carta con ellos, dedícales un tiempo razonable, procurando que pida sólo uno o dos de los regalos
que más ilusión le hacen. Explícales que tiene que haber regalos suficientes para todos los niños/as y que para
conseguir eso habría que compartir.
• Observa y valora antes de pedirlos que entren dentro de tu presupuesto.
• Ten en cuenta la edad madurativa del niño/a la hora de comprar los juguetes, tiene que ser adecuado para su
edad, desarrollo e interés.
• Valora la durabilidad del juguete, algunos son evolutivos y pueden valer para varios años. También puedes aprovechar los juegos de mesa si tienes hijos/as de diferentes edades ya que pueden jugar juntos/as y aprovechar para
participar de juegos de carácter pedagógico.
• Regala juguetes y/o videojuegos que fomenten valores positivos, roles igualitarios, educativos, el trabajo cooperativo, su creatividad y no violentos. Asimismo, que desarrollen habilidades sociales, emocionales, talentos
musicales, lingüísticos, lógico o matemáticos y/o evitando el sedentarismo.
• Un ejemplo de esto son instrumentos musicales, construcciones de LEGO o de bloques, astronomía, puzles,
rompecabezas, adivinanzas, juegos de mesa, juegos simbólicos como una cocina, juegos para el deporte como
bicicletas, monopatín, juegos de experimentos científicos, robótica, set de pintura, etc.
• Si el niño tiene ilusión en varios juguetes y no los puedes comprar tú todos, pídeselos a la familia, mejor que le
regalen juguetes que haya pedido a otros que quizá no vaya a usar.
• Además de los juguetes que le compres, siempre es buena is?dea regalar libros adecuados a su edad y gustos como
trilogías, cuentos, historietas, comic, series, científicos, literarios, técnicos, informativos, artísticos, etc.
• Si se junta con muchos juguetes y hay algunos de años pasados que ya no usa, proponle regalarlos a ONG o a la
Iglesia para niños que tienen menos.

Equipo de Orientación

Extraído de https://www.ordesa.es/club_padres/

Orientación
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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 200 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 Camacho
Coordinador de las Actividades Extraescolares

Extraescolares
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Primero de ESO
Hemos empezado un nuevo curso, un curso, marcado por el comienzo de etapa en la Educación Secundaria. Este
primer trimestre hemos disfrutado dentro y fuera del aula. Por un lado, hemos tenido nuestra primera convivencia
en secundaria en Mazagón, junto con otros cursos del colegio. Asimismo, hemos experimentado en clases multiples
aprendizajes, no sólo el alumnado ha aprendido, sino que ha sido una enseñanza reciproca, destacando actividades
como el taller de escritura cuneiforme que hemos realizado en la asignatura de Historia, en el que hemos aprendido
la importancia de la escritura para la civilización mesopotámica, y la participación de nuestro curso en el acto del
programa “Mentor 10” llevado a cabo por la Junta de Andalucía con la participación de nuestra antigua y querida
alumna Carolina Marín.

Tutores de 1º de ESO

Segundo de ESO
Nuestro viaje por 2º de ESO
Este primer trimestre ha sido muy divertido, fuimos de convivencia a Mazagón y lo pasamos genial con todos los
compañeros, también acompañó el clima.
Otro tipo de actividad ha sido la oración en la capilla para el Día de difuntos. Y por último la visita de Carolina Marín, nuestra campeona nos dio una gran lección al decirnos: “Para llegar lejos hay que esforzarse”.
El recibimiento fue maravilloso, los alumnos nos portamos muy bien y ella lo vivió todo con una gran emoción.

Lucía Martín Vázquez - 2º de ESO

Tercero de ESO
Llegó Tercero de ESO. Para nosotros, el puente o salto hacia la vida adulta. Atrás quedan las tablas multiplicar y
la conjugación de los verbos, para ir descubriendo palabras tales como Estroncio, Berilio de la tabla periódica o El
Cantar de Mío Cid de Literatura.
En este curso, empezamos a elegir nuestro futuro. Ya somos maduros y vamos en busca de los sueños. Madurar no es
solo creer que vas a alcanzar tus metas. También es hacer todo lo posible para lograrlas. Para eso es necesario tener
ilusión, ganas de aprender y esfuerzo, una palabra tan olvidada en nuestros días. Todo ello sin dejar de reír, divertirnos, disfrutar de cada momento y procurar cada día ser mejor persona.
¡No hay mejor manera de comerse el mundo!

María Cabaco Núñez - 3º de ESO

Primero, Segundo y Tercero de ESO
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Cuarto de ESO
¡Por fin 4º de ESO! Después de tantos años en este colegio ya se va acercando el momento de quitarnos el uniforme y
decidir nuestro camino, inevitablemente: ¡nos separaremos!
Ya este año hemos sufrido las primeras pérdidas, en otros cursos también perdíamos a algunos por el camino, los
que repetían o cambiaban de centro. Pero este año, después de tomar nuestras primeras decisiones respecto a nuestro
futuro, la vida nos ha separado (a unos cuantos metros de distancia) y eso nos ha descolocado un poco. Menos mal
que la ilusión de ir a Asturias lo cura todo, y aquí estamos: soñando con que llegue Abril.
Esta primera evaluación nos trajo asignaturas y profesores nuevos, a los que nos vamos acostumbrando y la sensación
de que tenemos que trabajar mucho, pero que ¡podemos!, y sobre todo nos ha traído esa frase que nunca creímos
poder escuchar: ¡sois un curso muy bueno!, y cuando lo dicen se refieren a nosotros… ¡la madurez hace milagros!
Aunque sea difícil de creer, la relación entre todos también es buena y eso se notó en nuestra convivencia solidaria – gastronómica. Visitamos el asilo y nos sentimos bien y útiles y después tuvimos el concurso gastronómico en
Aljaraque. La comida estaba buenísima y el día estupendo, ¿qué más podemos pedir?. Bueno, un detallito para los
ganadores no hubiera estado mal.
Ya se acercan las vacaciones y andamos un poco agobiados de exámenes y nerviosos por los resultados , pero sabemos
que somos un buen curso y que podemos, ¡lo tenemos todo para triunfar! ¡Y dentro de nada a Asturias y antes Papá
Noel y los Reyes! ¡Y hasta Carolina Marín! ¡Estamos en racha! ¡Feliz Navidad!

Tutores de 4º de ESO

Cuarto de ESO
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Bachillerato
Si bien hace unos meses estaba escribiendo sobre el final de 1º de Bachillerato, ahora toca hacerlo sobre el comienzo
del año consecutivo, 2º de Bachillerato. El primer trimestre ya ha sido finiquitado, con mejores o peores calificaciones, pero la cuenta atrás para EvAU, PAU, EBAU, Selectividad… Sea como fuere, ya nos queda menos para hacer la
gran temida prueba de acceso a la universidad y si bien es cierto que lo que llevamos de curso es un tercio de lo que
nos queda (teniendo en cuenta que este curso es más breve) ya hemos “sufrido” en nuestras carnes el tener que hacer
un examen de selectividad, qué digo uno, ¡decenas de ellos!
Pero no todo lo que llevamos de clase se ha basado en la innombrable prueba. Este año, la característica convivencia
rupestre ha sido sustituida por una actividad distinta. Hemos visitado la sede de Cáritas Diocesana en Huelva, y no
sólo eso, sino que también hemos tenido la oportunidad de conocer a los profesionales que trabajan allí, las personas
a las que ayudan y la labor tan importante que esta institución hace por aquellos que están pasando por situaciones
difíciles. Visitar Cáritas ha sido una experiencia alentadora que nos ha dado una bocanada de humanidad, pero
también una bofetada de realidad, la realidad que afortunadamente no vivimos en primera persona, pero que no podemos olvidar de que está ahí, y como jóvenes pertenecientes a una sociedad que somos, tenemos el deber de ayudar
a cambiarla.
Han sido unos meses intensos que ha requerido de mucho esfuerzo y trabajo tanto por nuestra parte como por parte
del equipo docente, pero se ha superado y estamos a dos pequeños pasos de alcanzar la tan deseada universidad. No
es momento para despistarnos ni lo más mínimo, pero por ahora, tenemos unos días de festividad en los que podremos descansar junto a los nuestros y disfrutar de unas breves pero merecidísimas vacaciones. ¡Disfrutad de las fiestas,
que volvemos en 2020!

Juan Jaldón Rebollo. 2º Bachillerato CCNN

Bachillerato
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Ciclos Formativos
Simulaciones de empresas: las diferentes formas jurídicas
Uno de los grandes retos de los ciclos formativos es que nuestros/as alumnos/as consideren el autoempleo como una
opción profesional. En este sentido, a lo largo de los dos cursos tienen diferentes módulos donde se les da el mensaje
de que “a emprender se aprende”. En esta ocasión, el pasado 17 de octubre, a través de una actividad complementaria
organizada en el módulo de Empresa y Administración de 1º de Gestión Administrativa, un técnico de Andalucía
Emprende (CADE Huelva) asistió a nuestro centro y realizó simulaciones de constitución de empresas. Nos centramos concretamente en las diferentes formas jurídicas que se pueden adoptar y se realizaron casos prácticos para que
experimentaran los trámites requeridos en cada forma jurídica. La actividad resultó muy amena y bastante ilustrativa.

1º de Gestión Administrativa

Observaciones en el microscopio
Los alumnos de 1º de Operaciones de laboratorio durante este trimestre hemos entrado en el laboratorio para realizar
la identificación y observación con el microscopio de diferentes células. Estas prácticas han servido para aprender a
utilizar de manera correcta el microscopio y la forma adecuada de preparar la muestra que queremos observar, siempre con la ayuda de un protocolo y de la profesora encargado. Se han llevado a cabo tres observaciones. La primera
ha sido de las células vegetales, las cuales se han extraído de la pulpa del tomate, del tejido del puerro y del tejido de la
cebolla. La segunda ha sido de las células animales, que en este caso se ha realizado de la mucosa bucal de los alumnos
y, por último, se han observados las células procariotas procedentes de yogures naturales con bifidus y sin bifidus.
Estas prácticas han sido muy instructivas para el alumnado, además de divertidas, ya que es una forma diferente y
dinámica de aprender sin tener que estar todo el tiempo en el aula.

Elisa Gómez Moro - 1º de Laboratorio

Día de convivencia

En primer queríamos agradecer a los distintos Equipos
Educativos que cada año cuente con nosotros los alumnos/as de Ciclo Formativo para pasar el maravillo día de
convivencia. En él es cuando realmente nos conocemos
todos/as, compartimos experiencias, muchos de nosotros
ni sabemos que somos de pueblos cercanos o que incluso
tenemos amistades comunes.
Por otro lado el empezar desde por la mañana con una
pequeña reflexión cada clase con su tutor/a; en ese momento ya empiezas a abrir tu corazón un poco más a lo
que te espera a lo largo del día. Y llegan las 10:30 de la
mañana y los nervios están a flor de piel, todos comenzamos a irnos poco a poco hacia el Parque Moret, y aún
no somos conscientes de lo que nos espera. Risas, descubrir personas nuevas que llegan para quedarse, pulir
esos malos rollos que puedan existir, unirte más con tu
clase o incluso con quien menos te esperas, hablar lo que
nunca te atreviste con ese profesor/a, abrirte como nunca
lo habías hecho porque te sientes en familia, te sientes
acogido y sabes que tienes pilares fuertes que te sujetan.
En este día, también descubres y te sorprenden positivamente tus profesores, hay que hacer un nombramiento
especial este año a “ELIA” tutora de 1º de Gestión Administrativa, sin duda ha sido el descubrimiento de todos,

Ciclos Formativos

“fue la caña”, se lo pasó como nadie, y nos demostró sus
dotes de bailes.
De la nada y sin que nadie se lo esperase llegó una ONG
con un grupo de chavales “negros”, y os preguntaréis porqué lo nombro y hago hincapié, pues simplemente por el
hecho que todos los supimos acoger y darles su lugar, hay
quienes bailaron con ellos, conversaron y conocieron un
poco más, porque ante todo somos personas y tenemos
unos valores inculcados y oye que bien lo pasamos. El día
fue muy largo e intenso, hay quienes a las 14:30 ya se fueron pero otros… hasta las 20:00h allí estuvimos dando
guerra, con nuestros cantes de flamenco, nuestros bailes
y risas con todos los que nos quedamos incluidos algunos profesores como Fernando, Esmeralda y José Manuel
Escobar, que vaya marcha que tienen! En definitiva, lo
que más destacamos de este día es la armonía y el buen
ambiente que se consigue. Pensamos que gracias a esta
convivencia crecemos tanto como personas como grupo
que somos, aprendemos lo que es la unión y de verdad y
eso que ya ha sido nombrado con anterioridad, se crea
una AMISTAD sí AMISTAD con mayúscula.
Una vez más, GRACIAS por hacernos partícipes y crear
este día tan especial..

Iuliana Spataru - Ciclos Formativos
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El derecho a elegir una educación en valores cristianos
Como ya sabréis, Isabel Celaá, ministra de Educación, hizo en el XV Congreso de Escuelas Católicas unas declaraciones que han causado revuelo hace tan sólo un mes. La ministra aseguró textualmente que “de ninguna manera
puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían
ser parte de la libertad de enseñanza. No son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la
Constitución Española”. Si acudimos a dicho artículo, comprobamos que:
1) La Constitución sí ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa como
parte de su educación, aunque no a escoger un centro específico;
2) El Estado tiene la obligación de apoyar económicamente a los centros concertados que cumplan la ley.
Más allá de la polémica, nos interesa poner de relieve como ciertos sectores han puesto en el punto de mira a la
educación concertada, en su gran mayoría católica. Esto se puede contemplar como una reedición de ese anticlericalismo desde la Gloriosa hasta la II República, que tantos desastres causó a lo largo de nuestra Historia Contemporánea. De este modo, el origen de la implantación de los colegios religiosos y la enseñanza pública en España
reside en la debilidad financiera y política del Estado durante los siglos XIX y XX. Además, la concertada ha sido y
es un colaborador leal y muy necesario de las administraciones para la escolarización plena de los niños. Pese a los
prejuicios ideológicos que puede haber, la concertada está avalada no sólo por la Constitución, sino también por
la Historia y las necesidades de nuestro sistema escolar. El anunciado Gobierno debería tenerlo en cuenta, aunque
sólo sea por garantizar la libertad de todos los ciudadanos.
Nuestro centro, como centro concertado y católico, apoya la elección libre de los padres mediante la Formación
Profesional. Así, nuestras familias profesionales están entre las diez mas solicitadas del mercado laboral; además
de puntualizar que el 43% de los contratos son a personas con estudios de Ciclos Formativos.

José Manuel Escobar González
Profesor de Ciclos Formativos
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En la jubilación de un director ejemplar
La vida nos da muchas sorpresas. Cuando yo aterricé por
Huelva, no podía ni imaginar que me iba a encontrar con personas de las que tanta ayuda recibiría y de las que tantas cosas
he podido aprender. Así es: cuando ya hace bastante tiempo
tuve la suerte de llegar a estas tierras, empecé a trabajar a tiempo parcial y de manera un tanto precaria como profesora en
un IES de esta capital, hasta que tuve la suerte de encontrar
trabajo en este centro. Conseguí entrar como profesora en este
colegio del Sagrado Corazón gracias a la generosidad de un
buen amigo que supo comprender perfectamente mi situación, y aquí me encontré con esas personas de las que tanta
ayuda recibí y que tantas cosas me enseñaron.
Una de esas personas es nuestro querido compañero y amigo Rafael Repiso, que durante tanto tiempo ha sido un profesor señero y un director ejemplar de nuestro centro, y con el
que todos hemos compartido infinidad de experiencias hasta
su reciente jubilación. El respeto y el cariño con que trataba
a diario a profesores y alumnos son un claro ejemplo de su
gran bondad, de su amor a la profesión docente, de su apertura
mental y de su capacidad de entrega a los demás. Él sabía muy
bien que un buen profesor no solo imparte contenidos científicos de una materia concreta, sino que, a través de sus procedimientos de enseñanza y de la forma personal de relacionarse
con sus alumnos, transmite también su visión particular sobre
el mundo, al tiempo que despierta en ellos fuertes inquietudes
intelectuales y grandes valores educativos.
Antonio Machado puso en boca de aquel su profesor apócrifo,
Juan de Mairena, unas palabras que resumen muy bien este
buen hacer del buen profesor: “Vosotros sabéis –dice Mairena a sus alumnos– que yo no pretendo enseñar nada y que
sólo me aplico a sacudir la inercia de vuestras almas, a arar
el barbecho empedernido de vuestro pensamiento, a sembrar
inquietudes... Yo os enseño –en fin–, o pretendo enseñaros, el
amor al prójimo y al distante, al semejante y al diferente, y
un amor que exceda un poco al que os profesáis a vosotros
mismos, que pudiera ser insuficiente... Yo os enseño: si quieres
paz, prepárate a vivir en paz con todo el mundo”.
Todos cuantos hemos conocido de cerca a Rafael sabemos a
ciencia cierta que ha trabajado incansablemente para que sus
alumnos consiguieran amar lo que les explicaba y para que se
esforzaran en mejorar sus propias vidas haciéndolas más humanas. Para ello siempre procuró hacer agradable la Historia
a sus estudiantes, que estos adquirieran suficientes y sólidos
conocimientos sobre la asignatura, pero que a la vez vieran la
utilidad de esos conocimientos y se sintieran interesados por
hacerlos útiles para mejorar su propia vida y la de los demás y
asumieran voluntaria y libremente su compromiso por mejorar el presente y el futuro de las personas y se comprometieran
a colaborar responsablemente en mejorar el buen entendi-
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miento y la convivencia pacífica entre todos los seres humanos, empezando por sus propios compañeros y compañeras.
Enseñar y educar, o educar enseñando, ha sido uno de los objetivos de nuestro centro desde su fundación, pero es difícil
llegar a ser un maestro en este tan difícil arte de saber conjugar la formación científica y cultural del alumnado con el
auténtico desarrollo de su personalidad. Este saber hacer exige
una gran vocación para el ejercicio de la función docente y una
gran generosidad. Para ello hay que estar dispuestos a afrontar
con ilusión el trabajo diario de clase y a asumir sin desmayo
y con ilusión las actividades extraescolares y complementarias que la actividad docente requiere. Y esto, que siempre ha
sido una tarea difícil, en los tiempos actuales, en los que tanto cunde la desmoralización del profesorado por las difíciles
circunstancias en las que hay que trabajar, se hace aún más
difícil; sin embargo, todavía hay quien nos da ejemplo de una
generosidad sin límites cuando no duda en acompañar una y
otra vez, incansablemente, a sus alumnos en viajes de estudio
a Asturias, por ejemplo, para que disfruten (y disfrutar con
ellos) de la riqueza paisajística , histórica y cultural de estas
tierras tan queridas por Rafael.
Además de la dedicación a la docencia, los centros educativos necesitan que su profesorado asuma, de una u otra forma,
otro tipo de tareas que tampoco están libres de dificultades
y complicaciones y que exigen dotes especiales; me refiero a
las tareas de gestión, entre las que se encuentra la nada fácil tarea de dirección del centro. Y si la enseñanza no es un
oficio cualquiera sino que exige una vocación especial y una
disposición siempre generosa, las tareas de dirección exigen
amplios conocimientos sobre gestión de centros educativos y
unas dotes especiales de liderazgo que no todo el profesorado
posee. Nuestro centro tiene, por añadidura, unas características muy peculiares que exigen de su director un conocimiento
profundo de las mismas, y, sin duda, uno de los grandes conocedores de nuestro centro es Rafael, quien en todo momento
se ha distinguido durante su larga etapa como director por su
excelente capacidad organizativa y de gestión, de la que todos
recordamos con cariño y agradecimiento las muchas e importantes gestiones realizadas y, sobre todo, su trato personal con
la entidad titular, con el profesorado, con el alumnado y con
los padres y madres de alumnos.
Estas tareas encomendadas al profesorado y al equipo de gobierno de un centro educativo cobran una especial dimensión
cuando el centro, como es nuestro caso, tiene un ideario propio que justifica su fundación y su razón de ser. Esta especial
dimensión se refiere a fidelidad de su profesorado a las ideas
propias del centro como colegio nacido de unas profundas
raíces cristianas y con una orientación inspirada en los valores evangélicos. Y en este sentido es en el que me parece im-
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prescindible destacar en estos momentos el profundo espíritu
cristiano de Rafael, que siempre quedó reflejado en el ejercicio
de sus tareas docentes y de gestión, así como en su inquebrantable fidelidad a la institución que con tanto entusiasmo ha
servido hasta el momento de su jubilación.
Este espíritu cristiano y esta fidelidad a sus principios y a los
del ideario del centro me hacen recordar unas palabras que
tuve la ocasión de pronunciar el año pasado en el acto organizado por la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot
y la Delegación Diocesana para la Educación, que tuvo lugar
con motivo de la celebración en nuestro colegio del Día del
Maestro. En aquellos momentos hacía referencia a que el gran
papel del maestro como principal agente de la educación fue
muy bien entendido por el fundador de nuestro centro, don
Manuel González y por su gran colaborador don Manuel Siurot. Ellos compartieron con don Andrés Manjón la idea de que
la educación debe encaminarse a formar hombres y mujeres
completos, para lo cual se necesita enseñar a los educandos a
ver claro, sentir hondo y tener hábito o costumbre.
Para ver claro hay que alumbrar la inteligencia de los alumnos
con la luz de la razón y de la fe, porque, como mantenía don
Manuel Siurot, educar es no solo instruir sino mucho más,
es enseñar a pensar y a vivir. Sin embargo, la educación no
puede quedarse solo en la formación de la inteligencia, sino
que es necesario unir inteligencia y corazón: hay que enseñar
también a sentir hondo, a través de la educación de los sentimientos más nobles que nos lleven a alegrarnos con el bien de
los demás, a padecer con los que sufren y a amar al prójimo
como a un mismo. Y ni aun así sería suficiente, porque hace
falta también educar la voluntad, procurando que los alumnos
adquieran hábitos o costumbres de obrar el bien de manera
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habitual, esto es, siempre que se les plantee la oportunidad de
hacerlo, hasta conseguir ser, sin esforzarse para ello, verdaderas personas de bien.
Este objetivo de formar personas completas, hombres y mujeres de inteligencia clara, sentimientos nobles y voluntad recia
ha estado siempre presente en el pensamiento y en la acción
de nuestro compañero Rafael, y para conseguirlo ha trabajado
con toda ilusión, con todo entusiasmo y con total concordancia con el ideario del centro. Y es así como con su forma de
enseñar, con su forma de interactuar con su alumnado, con su
manera de relacionarse con la entidad titular, con el profesorado, con las familias de los alumnos y con el personal de administración y servicios, es así, digo, como se ha constituido para
la comunidad educativa de nuestro centro en todo un testimonio de vida digno de nuestro reconocimiento y merecedor de
todo elogio y de toda exaltación.
Para finalizar, quisiera que estas palabras sirvieran no solo
como reconocimiento y elogio de nuestro querido compañero, que ahora se jubila, como magnífico profesor y excelente
director, sino que sirvieran también como despedida con un
hasta siempre, una despedida hecha con estas hermosas palabras con las que antiguamente se despedían los peregrinos:

Que la tierra te vaya haciendo camino ante tus pasos,
que el viento sople siempre a tus espaldas,
que el sol brille cálido sobre tu cara,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos y,
hasta que volvamos a encontrarnos,
que Dios te guarde en las palmas de sus manos.

Mª Rosario Romero Mariscal
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Recordatorio, testimonio y vida
En este nuevo curso que hemos comenzado, pondremos
atención en el lema: “¿QUIERES APRENDER A AMAR?
¡Mira el corazón de Jesús!”; con él queremos expresar la
necesidad que todos tenemos de saber que no estamos
solos y de que los cristianos tenemos la convicción de
contar con alguien que nos comprende ,nos ayuda y sufre con nosotros.
Todos los artículos de esta revista quieren sacar a la luz
la presencia viva de nuestros co-fundadores que no hicieron otra cosa que iluminar su tiempo con la luz de Cristo
que proviene del Sagrado Corazón de Jesús que preside
nuestro colegio.
Durante el curso pasado hemos mostrado la historia de
Manuel Siurot, en ella se ha visto de forma palpable el
profundo amor y generosidad que tuvo con el Colegio
Diocesano. Su vida personal y profesional se fundió en el
centro porque para él su guía era Jesucristo. Además de
su gran obra que son las Escuelas del Sagrado Corazón
de Jesús, M. Siurot se preocupó de:
- 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.
- Para poder mantener la gratuidad de las escuelas gestionó una subvención del Ayuntamiento de 2000 pts. a
partir del 1917, así como, de la Diputación Provincial por
valor de 2500 pts., también recibieron aportaciones de la
propia familia y de la solidaridad de amigos.
- El 15 de octubre de 1919 el “Internado gratuito de Estudiantes pobres de Magisterio” acogió a los primeros
“dieciocho maestritos”, era todo gratuito y disponían de
camas, ropa, comidas, educación y estudios.
- Salían 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.

Nuestro cofundador - Manuel Siurot- afirma: “la primera palabra de la educación es el amor al niño. El problema de educar está en hacerse dulce, benévolo y fraternal
amigo del niño... Al corazón del niño no se llega más que
con amor, con muchísimo amor”.
San Manuel González nos dice también que la educación
es una necesidad en el ser humano, y que: “ hay que empezar a educar a los niños desde que nacen y hay que dar
más tiempo y cuidado a la vigilancia y observación de los
niños..., más que de los mayores. Es más fácil, prudente
y económico arrancar la mata que apunta y enderezar el
tallito que comienza a crecer, que arrancar o enderezar
el árbol viejo”.
Nosotros, en nuestro proyecto educativo, consideramos
que nuestros alumnos son el principal foco de interés y
que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a trabajar para conseguir unos resultados satisfactorios, como
el fomento de una metodología activa y participación del
alumnado, desarrollo de las competencias referidas a lectura y expresión oral y escrita, valores como la libertad
personal, la responsabilidad, el esfuerzo, la solidaridad,
tolerancia, igualdad, respeto, justicia, los principios de-
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mocráticos y la vivencia de los valores evangélicos.
No podemos olvidar que nuestro centro existe con un
fin, el fin de la evangelización y de dar a conocer la obra
profunda de Dios a través de nosotros, como agentes de
pastoral:
• Uno de los principios rectores de su pedagogía , de M.
Siurot fue la religiosidad y el descubrimiento del evangelio, él decía: - “la luz, el amor, la libertad, la vida, la
plena democracia, la plena justicia, la plena satisfacción
de los deseos del espíritu”- y tuviese como meta sembrar
en los corazones la semilla de la belleza y del bien para
que fueran más felices.
• La tesis de San Manuel González es que el maestro cristiano es un colaborador de Dios en la que se exige una
actitud de cooperación a la Gracia- “ el que es grato a
los hombres se dice que tiene Gracia Natural; el que es
grato y acepta a Dios... como un padre con su hijo, y en
lo que su hijo hace y dice, tiene Gracia Sobrenatural”.

Todo lo que el centro es cap1az de ofrecer se traduce en
trabajar con los jóvenes para mostrar el verdadero camino de vida que no es otro que el de Jesucristo y el de la
propia iglesia, nos lo dice el Papa Francisco, la Iglesia:
“Es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza
siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de
la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada
día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez
a su fuente” (CHRISTUS VIVIT DEL SANTO PADRE
FRANCISCO).

Después de ver todo el testimonio de los cofundadores de
nuestro colegio, esto nos da la fuerza para saber que no
estamos equivocados y nos confirmamos en la certeza de
saber que este es el buen camino con las adaptaciones a
nuestro tiempo de su obra. Esta obra está creciendo tanto
en lo en lo pedagógico como en la estructuras materiales
del centro para ser fermento de vida y esperanza en el
siglo XXI.
A pesar de todo esto, podemos caer en la tentación de
dejarnos engañar por las nuevas tecnologías y abandonar
los hábitos de estudios y trabajo que nos ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas, sociales y afectivas en
nuestros alumnos, los fines de estas tecnologías no son
sus usos, sino que son medios para conseguir los fines
propuestos.
El colegio diocesano de 2019 quiere seguir con el espíritu de Siurot intentando mejorar las técnicas educativas:
tiene aprobado un proyecto Erasmus+, a través de él participa en Europa con movilidad de profesores y alumnos
para mejorar la praxis educativa; nos estamos adaptando
al Bilingüismo, interiorizamos el Proyecto Lingüístico
para que se quede como elemento estable y permanente
que es la base de las técnicas instrumentales que necesita
cualquier persona para su proyecto de vida profesional y
humana de calidad.

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos
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Carolina Marín vuelve a su colegio
Carolina Marín no olvidará el día 3 de diciembre, ya que fue un día inolvidable para ella, para su familia y para toda
la comunidad educativa de nuestro colegio.
La campeona olímpica nos visitó llevando por bandera los años vividos en nuestro centro, a sus compañeros y al
profesorado: “Aquí es donde yo he crecido, es mi barrio, mi gente, donde me he criado… aparte de todas las medallas
y trofeos, todo lo que he llegado a ser a día de hoy, no sería lo mismo sin cada una de estas cuatro paredes, de esta
gente, de los profesores, alumnos, y mis compañeros de antes, sin ello no habría sido posible”.
Carolina nos presentaba el programa MENTOR 10, una iniciativa que tiene como principal objetivo acercar a los
jóvenes al deporte y a todos los valores que pueden desarrollar no sólo en una cancha, sino también en la vida. José
María Arrabal., Secretario General para el Deporte de la Consejería de Educación, nos explicaba lo importante que
es para los chicos conocer la experiencia de una deportista de élite como es Carolina Marín.
Nuestros alumnos de primer ciclo de Primaria recibieron a Carolina con una canción compuesta para ella por nuestro compañero Juan González, con la que Carolina se emocionó. Días después del acto, Carolina nos pidió que le
enviásemos la canción porque había sido para ella uno de los mejores regalos. Al acto asistieron los alumnos de primaria y secundaria, que pudieron disfrutar de tener a Carolina con ellos, y en la charla-coloquio pudieron hacerle
muchas preguntas sobre su vida en el colegio, su carrera deportiva y sus planes de futuro. Pero sobre todo, fue para
ellos un ejemplo vivo de esfuerzo y superación, una clase práctica en la que aprendieron que pueden cumplir sus
sueños con dedicación y constancia.
Al finalizar el acto, D. Daniel Valera, titular de nuestro centro, le hizo entrega a Carolina de la insignia de oro de
nuestro colegio, máxima distinción que nuestro centro otorga y que recoge el ROF. Ella la recibió emocionada y
agradecida, recordando todos los años que pasó en nuestro colegio a través de un video sorpresa que le habíamos
preparado.
Por último, queremos agradecer a todos los miembros de la comunidad educativa su participación en el acto. Gracias
a la colaboración de todos, pudimos preparar el acto en un tiempo récord y sin duda, fue un éxito en organización y
desarrollo. Destacamos la participación de nuestros alumnos y les agradecemos también su comportamiento durante
la charla-coloquio, que sin duda fue excelente. Nos sentimos muy orgullosos de su participación y fueron la mejor
imagen de nuestro colegio. Todos los que formamos parte de este centro, nos sentimos afortunados de haber tenido
entre nosotros a una campeona olímpica y esperamos que su ejemplo siga vivo en nuestras aulas, que inspire a nuestros alumnos y que sirva de guía para las futuras generaciones.

Susana Ríos López
Directora ESO y Bachillerato
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