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¿Qué hacer?
Poco a poco vamos hacia la «normalidad», después de un tiempo de encierro por el Covid 19, aunque con
algunas condiciones: la higiene, la distancia y las mascarillas.
La higiene nos incita a tener un corazón nuevo, limpio y grande. La distancia por la seguridad propia y de
los demás, pero no lejanía porque, sin comunicación, no hay vida digna. Las mascarillas no sólo por miedo
al contagio sino por respeto a los demás. ¡Mascarillas pero sin máscaras! ofreciendo lo mejor de cada uno y
apoyándonos en Dios que nos sostiene y acompaña. ¡Él está con nosotros. Y nosotros ¿estamos con Él?

D. Daniel Valera Hidalgo
Director del Centro

El colegio, nuestra familia
Queridas familias del Colegio Diocesano, espero y deseo que todos os encontréis bien y que ni vosotros ni
ningún miembro de vuestras familias hayáis sufrido la pérdida de algún ser querido por culpa de la pandemia y si hubiese sido así aprovecho estas líneas para enviaros nuestro más sincero pésame.
Otro año más llega el mes de junio y con él la finalización de este curso académico, que pasará a la historia,
pero este año llega junio de una manera no tan alegre, a como estamos acostumbrados, nos hemos perdido
muchas cosas, como la salida, por las calles de nuestro barrio, de nuestro titular que nos guía y nos protege
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, también dejamos de disfrutar de nuestra verbena, graduaciones,
excursiones de fin de etapa etc., pero solo supone que el curso que viene lo disfrutemos con más ganas e
ilusión que nunca.
El Covid-19, sin duda, va a hacer que cambiemos la forma de apreciar el mundo que nos rodea y debería
hacernos tener clara la escala de prioridades, un simple beso o un abrazo, estos gestos que estábamos acostumbrados a usarlos a diario, los hemos echado de menos cuando “nos los han robado”. Ahora más que
nunca se entiende lo importante que es el valor de la familia.
Vienen tiempos difíciles, la pandemia parece, y esperemos que sea así, nos está abandonando, aunque no
podemos bajar la guardia, pero asoma una grave crisis que deberemos gestionar en estos años venideros y
será ahora cuando de todos esperamos lo mejor, como siempre hemos hecho,debemos ser misericordiosos.
Desde el colegio queremos transmitiros, al mismo tiempo, un mensaje de esperanza que junto con nuestra
Fe en Cristo hará que salgamos de esta situación y podamos volver a la normalidad tan añorada.
La comunidad educativa ya estamos trabajando para preparar el curso que viene, para que vuestros hijos
puedan disfrutar de una educación como lo venían haciendo hasta ahora, es por ello que os pido también
confianza y comprensión por las medidas de seguridad, que desde las autoridades sanitarias se nos recomiendan, que pudieran tomarse a partir del curso que viene, con el fin de evitar posibles contagios, y que
puedan suponer de algún modo algún tipo de incomodidad que esperemos sean de carácter temporal.
Para finalizar, os deseo un feliz verano y desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad, para evitar
que lo conseguido hasta ahora no haya sido en vano.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo, que de esta saldremos juntos.

D. Lorenzo Sandía
Director del Centro
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PULSA EN LOS SIGUIENTES ENNLACES PARA VER LAS GRADUACIONES
Mensaje del Sr. Obispo a los alumnos que se gradúan en el presente curso:
https://www.facebook.com/712616525465672/posts/3215326441861322/
5 años A:
https://drive.google.com/file/d/1iNpbc4026G6ZVy_mkMx4agnLzmb6dSqh/view?usp=sharing
5 años B:
https://drive.google.com/file/d/1iTrTHJTXIpJ6GPvsHeH9fd89OVXRcmYf/view?usp=sharing
5 años C:
https://drive.google.com/file/d/1iN5hbUGfXdRNVBrOIRHysLFt5zHUo2jv/view?usp=sharing
6º Primaria:
https://drive.google.com/file/d/1iVhedpDAJkhQVR_H0mrTAaldNvU9D17R/view?usp=sharing
2º Comercio:
https://drive.google.com/file/d/1iWfdqU0ufLEx23T2c-CQr7gHcSN1MXiU/view?usp=sharing
2º Enfermería A:
https://drive.google.com/file/d/1ib-TDdbyURBAGl6GHZOBI6bDv-uS0QXa/view?usp=sharing
2º Enfermería B:
https://drive.google.com/file/d/1ihgzUn5fugT74SUIMellWgVMNsVa_-9r/view?usp=sharing
2º Gestión:
https://drive.google.com/file/d/1imppFis1DZ3vIEhqEJDReP32JlJQSuyr/view?usp=sharing
2º Laboratorio:
https://drive.google.com/file/d/1iVkzKzOMN5gv_SFilccy1vnVCdLpY8-b/view?usp=sharing
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Renovemos nuestro corazón
Aquí estamos, con nuestro corazón tantas veces desanimado por las dificultades de nuestra vida;
con nuestro corazón endurecido por nuestro olvido de Dios, por nuestros egoísmos y pecados; con
nuestro corazón acobardado de cristianos mediocres.
Pero no podemos quedarnos así, aquí está María con nosotros como estaba con los Apóstoles, y con
Ella podemos suplicar: “Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dento con espíritu
firme”. Confiemos porque el Señor cumple su promesa: os infundiré mi espíritu y viviréis.
Permitidme que subraye algunas características de este corazón renovado. ¿Cómo es?
Es un corazón agradecido, porque sabe que la vida es un regalo, que todo lo que somos y tenemos
lo hemos recibido de la mano generosa y providente de Dios. Así es el corazón de nuestra Madre, la
Virgen, que en un canto de alabanza exclamó: Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador… El Poderoso ha hecho obras grandes por mí… ha mirado la pequeñez de su esclava.
En esta peregrinación del corazón recordemos agradecidos a las personas que nos han iniciado en
la devoción a la Virgen María y nos han acompañado en nuestras romerías. Yo quiero recordar
expresamente a nuestro querido Don Ignacio, Obispo Emérito, que este año estará celebrando este
Rocío con los rocieros del cielo.
Es un corazón solidario, que sabe mirar a los otros como hermanos, que se deja conmover por los
que sufren, que sabe ayudar a los desvalidos, que sabe hacerse prójimo, derribando el muro de la
indiferencia.
Así es también el corazón de nuestra Madre. Sus ojos misericordiosos nos miran acogiéndonos,
atenta como en Caná de Galilea. En su canto del Magníficat brilla ese amor entrañable de Dios que
Ella alaba: el Nombre de Dios es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación…enaltece a los humildes… a los hambrientos los colma de bienes.
Durante este tiempo de pandemia se han multiplicado los gestos de solidaridad en nuestra sociedad
y en nuestra Iglesia. Que este corazón solidario se agrande para este momento difícil que hemos de
seguir afrontando.
Es un corazón creyente, que confía en Dios y edifica su vida sobre roca y no sobre arena. Que no
obedece solo al vaivén de los sentimientos sino a la Palabra de Dios, que indica el camino de la Vida.
Necesitamos vivir en esa confianza que nos mantiene firmes y arraigados en la fe en Cristo Jesús en
medio de las dificultades.

+ José Vilaplana Blasco
Obispo Administrador de Huelva
Fragmento de la Homilía de Pentecostés
Almonte 31 de mayo de 2020
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Saluda del nuevo Obispo a la Diócesis de Huelva
Al Obispo Administrador Apostólico de la diócesis de Huelva,
a los sacerdotes y diáconos,
a los religiosos y religiosas y
a todos los fieles laicos.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando me dirijo por primera vez a vosotros como obispo electo de la diócesis, mis primeras palabras no
pueden ser más que para expresar mi ilusión y alegría por empezar a caminar con el Pueblo de Dios que se
me ha encomendado. A la vez, renuevo mi confianza en el Señor, que siempre da las gracias necesarias para
la misión que nos encomienda. Y mi gratitud al Papa Francisco por la confianza que manifiesta al haberme
elegido para este ministerio.
Saludo con afecto a mi hermano en el episcopado D. José Vilaplana, que desde que conoció mi designación
para Huelva no ha dejado de expresarme su satisfacción y alegría, adelantándose en vuestro nombre a acogerme fraternalmente.
A los sacerdotes y diáconos, a los seminaristas, a los religiosos y religiosas, a las parroquias, movimientos
y asociaciones, hermandades y cofradías, y a todas las familias os manifiesto mi estima y disponibilidad.
Espero que me recibáis como miembro de la familia de Dios. Estoy seguro de que me haréis sitio en vuestro
corazón. Juntos continuaremos respondiendo con fidelidad al envío misionero del Señor Jesús: “Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15); y seguiremos avanzando en el camino de la
conversión pastoral y misionera, como nos pide el Papa Francisco.
También saludo con respeto a las autoridades civiles, militares, judiciales y universitarias de la provincia y
de la ciudad de Huelva. Sabemos que la tarea de construir una sociedad cada día más justa, solidaria y fraterna, que no descarte a nadie, particularmente, a los más pobres, necesita el esfuerzo de todos los ciudadanos.
Deseo unir mi esfuerzo a los vuestros para hacer realidad esta aspiración que todos compartimos.
No voy a vosotros con un programa particular. Más bien tengo en mi mente las palabras de San Juan Pablo
II al comienzo del nuevo milenio: “El programa ya existe. Es el de siempre (…) Se centra en Cristo mismo,
al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta
su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste” (NMI, 29). Entre todos seguiremos buscando el camino más
conveniente para anunciar con obras y palabras nuestra fe en Jesucristo.
Me encomiendo a los santos de la iglesia particular de Huelva, a San Leandro, patrono de la diócesis, a San
Walabonso y Santa María, nacidos en Niebla, y al beato Vicente Ramírez de San José de Ayamonte. Y de una
manera especial acudo a la madre y patrona de la diócesis, la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen
María, querida por vosotros en tantas entrañables advocaciones. Tenedme presente en vuestras oraciones.

+ Santiago Gómez Sierra, Obispo electo de Huelva
Editorial

8

Las Torres

Revista Escolar

Educación Infantil
Después de unas merecidas vacaciones de Navidad, Educación Infantil inicia el segundo trimestre con las pilas cargadas y con ¡mucha energía! Comenzamos el Día de la Paz decorando
nuestros pasillos con corazones y nubes cargados de mensajes de Paz.
Días más tarde, realizamos un acto donde todos los alumnos/asparticiparon recitando poesías y trasladando sus mensajes de Paz a un gran mural con forma de paloma. Para terminar,
bailamos y volamos todos juntos la paloma de la Paz.
Los alumnos/as de cuatro y cinco años, asistieron al cine espiritual para ver la película: “Bobby el erizo”. ¡Nos lo pasamos genial!
Durante la semana cultural, desarrollamos nuestro proyecto de Egipto. Para ello, ambientamos los pasillos, hicimos una pequeña representación teatral, aprendimos mucho sobre la
cultura egipcia, sesiones de photocally por supuesto…¡el broche de oro! realizamos un precioso desfile donde todos los alumnos/as y profesores/as de Educación Infantil se disfrazaron
de faraones y faraonas ¡qué divertido! ¡qué guapos estaban! Gracias familias por vuestro
apoyo y colaboración con el proyecto.
Celebramos nuestro Día de Andalucía degustando nuestro típico desayuno andaluz en el
patio y construyendo una bandera gigante tumbados en el suelo, alumnos/as y profesores/
as. Terminamos con un acto donde aprendimos cositas de nuestra tierra, mientras sonaba el
himno de Andalucía.
Y…. ¡la cosa no termina aquí! Los alumnos/as de cinco años se fueron de excursión para
disfrutar y aprenderde la cultura del circo. Realizaron talleres, vieron espectáculos, etc. ¡Se
lo pasaron bomba!
Los pequeños de cuatro años también realizaron una visita a la granja donde efectuaron
diversos talleres estando en contacto con animales ynaturaleza ¡qué experiencia tan bonita!
Pasaron los días y de forma inesperada tuvimos tanto alumnos/as como profesores que confinarnos en casa debido a la situación sanitaria. Ahora, nos toca aprender desde casa y tener
paciencia. Nuestros pequeños y las familias están haciendo un enorme esfuerzo por continuar la formación.
Como sabemos, este último trimestre ha sido atípico y por ello, no pudimos celebrar nuestra tradicional Cruz de Mayo,tampoco nuestra procesión del Sagrado Corazón de Jesús. El
próximo curso, celebraremos los dos eventos con más ilusión y ganas.
Para cerrar el trimestre cada clase (tres y cuatro años), realizó un baile virtual de fin de curso, así conseguimos unión y cercanía entre ellos. ¡Fue muy divertido!
Como cada año, los alumnos/as de cinco años tuvieron una fantástica graduación virtual
donde contamos como siempre con la colaboración de las familias. Será un bonito e inolvidable recuerdo que quedará grabado para siempre en la memoria denuestros pequeños.
Para finalizar, el Equipo de Educación Infantil agradece a las familias la colaboración, esfuerzo e implicación en todas las actividades, tareas escolares, etc.
Equipo de Educación Infantil

Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Vamos acabando un curso escolar que ha sido inusual, diferente y muy complejo. Nos despedimos de vosotros, nuestros queridos alumnos y alumnas, de manera inesperada un viernes
13 de marzo que tardaremos en olvidar. El equipo de maestros y maestras que os damos
clase nos hemos esforzado para estar presente en vuestros hogares, a través de las pantallas,
o a través de los teléfonos, para guiaros y acompañaros en estos meses de telecole. Hemos
propuesto actividades para trabajar los contenidos curriculares más importantes, para reforzar lo visto con anterioridad, para motivaros, para haceros más corto vuestro día a día. Y
han resultado actividades muy bonitas e interesantes. Todos nos acordamos de los carteles
con mensajes de ánimo como "Yo me quedo en casa" o "Todo saldrá bien" que han colgado
de nuestros balcones y ventanas, o los vídeos disfrazados de personajes de El Rey León para
trabajar la tabla del 5. También destacamos esos cotidiáfanos o instrumentos musicales caseros que hicisteis tan originales. Así como las maravillosas creaciones florales que habéis
realizado en el mes de mayo en honor a la Virgen María.
Cada jueves y viernes, los alumnos y alumnas de segundo hemos quedado por video llamadas para repasar las tablas de multiplicar, cantarlas juntos, analizar y opinar sobre cortos con
mensajes de valores humanos.
También las seños de primero organizaron alguna quedada virtual en la que nos encantó ver
a nuestros amigos y amigas del cole, repasar canciones, felicitar a los que han cumplido años
durante el confinamiento y hablar de nuestras cosas y echar muchas risas.
Queridos niños y niñas, vosotros habéis sido nuestro motor cada día, habéis vivido esta situación como si fuerais auténticos súper héroes, siempre sonriendo, comprensivos, con ganas
e ilusión. Y, por supuesto, a vuestros papás y mamás, que han sabido ser también vuestros
maestros, que han trabajado con vosotros con gran esfuerzo y haciéndolo genial. A todos
vosotros, muchas gracias.
Pasad un feliz verano, descansad y disfrutad. No olvidaros lo que hemos aprendido durante
estos meses, hay que lavarse mucho las manos, porque al bichito no le gusta estar limpio.
Un beso enorme a todos y hasta el curso que viene.

Educación Primaria - Primer Ciclo

Equipo de Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Y llegaron las esperadas vacaciones de verano, pero esta vez acompañadas de una sensación
diferente. Nos ha faltado algo... Salir a acompañar nuestra procesión de Semana Santa del
colegio, a la hermandad del Sagrado Corazón de la que somos devotos, hemos pospuesto la
enorme ilusión de recibir nuestra primera comunión y de celebrarlo todos juntos en el “cole”,
ver carretas o caballos, escuchar y cantar sevillanas o salves rocieras, nuestra excursión de
final de curso y sobre todo a nuestros compañeros de pupitre.
Todo esto nos ha confirmado dos cosas muy importantes: que nada puede sustituir a las
relaciones que se establecen profesor - alumnado dentro del aula y que la familia es parte
imprescindible dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje.
Solo os podemos agradecer todo el trabajo realizado y el apoyo que hemos recibido por vuestra parte. Ahora toca descansar y queda pendiente para septiembre un reencuentro muy
especial con nuestros alumnos, que en algunos casos han terminado este segundo ciclo y nos
ha faltado darles un enorme abrazo por todo el tiempo compartido durante estos dos años.
Equipo de Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Queridos padres y alumnos del tercer ciclo de Primaria, ante todo y sobre todo quiero daros
las gracias por vuestra colaboración en esta época difícil que nos ha tocado vivir. Si no ha
sido suficiente con estar confinados en casa, la preocupación por vuestros trabajos y la incertidumbre de lo que iba a pasar, se le une la dedicación que habéis tenido con vuestros hijos,
supliendo en parte, la labor del maestro.
Ciertamente, no ha sido fácil para nadie; de un día para otro desaparecieron nuestros alumnos del colegio, la cercanía y el trato diario con ellos y nuestra vida quedó como en una tregua que nadie sabía lo que iba a durar. Y, de buenas a primeras, reinvéntate, busca, investiga
técnicas para comunicarte con ellos y que sea útil todo ese esfuerzo. No, no ha sido fácil.
Pero si de algo estoy segura después de todo, es que cuando padres y maestros luchan juntos,
todo va bien; o por lo menos no perdemos. Y eso siempre provocará una sensación de seguridad en vuestros hijos, porque las figuras más importantes de su infancia han trabajado codo
con codo por su bien.
Es por ello que me siento muy orgullosa de nuestros alumnos, porque han trabajado, casi
mejor, que cuando estábamos en clase, conscientes de su responsabilidad. Y muy orgullosa
de vosotros, padres, porque habéis asumido que había que estar al pie del cañón y aprender
al mismo ritmo que nosotros esas nuevas tecnologías que a algunos, casi nos vuelven locos.
Así que, de nuevo, gracias por vuestro apoyo y vuestro tiempo. Os deseo lo mejor para esta
nueva etapa que empezamos, y os deseo, también, unas merecidas vacaciones en la medida
de lo posible. Nos veremos en septiembre, si Dios quiere. Hasta pronto.
Equipo de Tercer Ciclo

Primaria - Tercer Ciclo

Revista Escolar

Las Torres

Educación Primaria - Tercer Ciclo

Primaria - Tercer Ciclo

15

16

Las Torres

Revista Escolar

Primaria - Tercer Ciclo
LOS MEJORES CHEFS DEL MUNDO
Durante estos largos días de confinamiento, nuestros héroes (los niños y niñas) han sabido adaptarse mucho
mejor que los adultos a las duras condiciones del mismo: han sabido renunciar a sus horas de juego en las
plazas, a su rutina escolar, a su mochila y sus colores, a sus amigos, a su seño, a casi todo…
Es por eso que son dignos de mi admiración y les califico de “mis héroes”.
Siempre que nos hemos conectado por video llamada de whatsapp o en las clases de Meet, han mostrado sus
alentadoras sonrisas. Siempre, siempre.
Y eso, que yo misma, muchas veces no las tenía todas conmigo sobre qué me iba a encontrar al otro lado del
pc cuando iniciara la clase virtual.
Han sabido estar. ¡Sí señor!
Por eso, os felicito de todo corazón. Me habéis calentado el corazón todos y cada uno de los días largos y
tediosos que hemos tenido que vivir por esta desgraciada Pandemia.
Una de esas clases, agotando ya mis recursos virtuales para manteneros activos, animados e intentar transmitiros sentido de unidad, de clase, aceptásteis el reto que os lancé de convertiros en los “Master Chef Diocesano 2020”.
Y ¡vaya que ha dado resultado! He recibido montones de recetas vuestras, elaboradas por vosotros mismos
y con unos resultados fabulosos.
Os compartimos aquí, el grupo de 6ºA, todas nuestras propuestas culinarias para que las pongáis en práctica
este verano.
Quizá el próximo ganador de “Master Chef” sea un Diocesano...

Equipo Tercer Ciclo
Primero de todo quiero dar las gracias a todos los profesores del Colegio Diocesano por todo lo que hacen por mí y
por todos mis compañeros.
De primaria me llevo muchos amigos y sobre todo muchos
recuerdos. ¡Gracias por darme la educación que tengo! Me
habéis enseñado mucho y he aprendido miles de cosas con
vosotros.
Mis profesores:
En infantil tuve a Doña Mari Carmen, una seño encantadora que siempre te hacía reír.
A principios de primaria tuve a Don Manuel, un maestro
muy simpático y muy sonriente.
Después tuve a la seño Piedad, una profesora estricta pero
muy simpática.
Y por último tengo a mi seño Inma Domínguez, una excelente persona llena de virtudes, una de ellas la paciencia.
También dar las gracias a todos los profesores de prácticas
que he tenido, con vosotros también he aprendido muchísimo.
Y por último quiero agradecer a todos los profesores que
he tenido aunque no hayan sido mis tutores: ¡gracias por
esa labor tan valiosa que hacéis!
En estas circunstancias tan especiales en las que estamos
de Pandemia y con todo lo que estamos viviendo, es
cuando todo el colegio tiene que estar más unido.

Elena Campos Sequera
Sexto Primara A
Primaria - Tercer Ciclo

Revista Escolar

Las Torres

Primaria - Tercer Ciclo
Tarta de chocolate y galletas por Candela Mérida Nogareda

Primaria - Tercer Ciclo

17

18

Las Torres

Revista Escolar

Primaria - Tercer Ciclo
Bizcocho de manzana
INGREDIENTES
- 2 Yogures de limón
- 2 medidas de yogurt de azúcar
- 2 medidas de yogurt de harina
- 1 sobre de levadura
- 6 manzanas Golden
- 4 huevos
- Mermelada de albaricoque para pincelar encima.
RECETA
En un bol mezclamos todos los ingredientes, menos dos manzanas, que las reservamos para colocar encima,
y la mermelada .
Entonces con la batidora lo trituro todo muy bien.
Lo metemos en un molde apto para horno y colocamos los trocitos de manzana por encima.
¡Al horno 40 minutos más o menos a 180 grados!
En un cazo pongo una cucharada de mermelada con un pelín de agua y disuelvo para pincelar por encima.
Vuelvo a meter al horno un par de minutos para sellar.
Al final lo decoramos con lo que queramos y LISTO.

Elena Campos Sequera
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Primaria - Tercer Ciclo
Tarta de tres chocolates
- Chocolate negro (para la primera capa) 150 g
- Nata líquida para montar (para la primera capa) 200 ml
- Leche (para la primera capa) 200 ml
- Cuajada en polvo sobre (para la primera capa) 1
- Chocolate con leche (para la segunda capa) 150 g
- Nata líquida para montar (para la segunda capa) 200 ml
- Leche (para la segunda capa) 200 ml
- Cuajada en polvo sobre (para la segunda capa) 1
- Chocolate blanco (para la tercera capa) 150 g
- Nata líquida para montar (para la tercera capa) 200 ml
- Leche (para la tercera capa) 200 ml
- Cuajada en polvo sobre (para la tercera capa) 1
- Leche (para la tercera capa) 200 ml
- Galletas tipo María (para la base) 200 g
- Mantequilla (para la base) 100 g

Sergio Rojo Prieto y Jesús Rojo Prieto

Primaria - Tercer Ciclo
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Xuxos de crema
En un cazo se pone la leche, cáscara de limón, rama de canela y la aroma de vainilla. Cuando hierva se retira
del fuego y se deja reposar cinco minutos.
En otro recipiente se pone las dos yemas de huevo y el azúcar y se mueve muy bien hasta que esté bien movida, se le va añadiendo la maicena poco a poco hasta que esté una pasta homogénea.
Se saca de la leche el limón y la canela y se añade la masa del huevo a fuego bajo, sin dejar de mover hasta
que espese.
Se pone en un cuenco y se pone papel de film transparente para que no se haga grumos.
Se parte el pan por la mitad y se rellena, se pasa por huevo batido y se fríen con aceite claro de girasol, se deja
en papel para que escurra el aceite y se pasa por azúcar.
Y quedan unos buenísimos xusos de crema pastelera.

Manuel Jesús Rodríguez Sierra
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Primaria - Tercer Ciclo
Batido de helado de chocolate con nata
Ingredientes:
-Sirope de chocolate
-Leche
-Helado de chocolate
-Nata montada
-Tubitos de chocolate
Elaboración:
Cogemos una cuchara sopera y en un cuenco ponemos cuatro
cucharadar grande del helado, acontinuacion se le añade un chorreon de leche y otro de sirope.
Lo batimos con la batidora hasta que se haya mezclado todo, pero
hay que tener cuidado de no dejarlo muy líquido, cuando veamos
que está todo mezclado dejamos de batir.
Por último echamos todo en una copa grande donde lo vamos a
servir y lo decoramos con la nata montada y dos tubitos de chocolate y ya está listo para tomar un postre fresquito y muy fácil de
elaborar espero que os guste.

Pablo Martínez Prieto

Cocktail de frutas
- Fruta variada que tengas en casa
- Zumo de piña
Se trocea toda la fruta y se pone en un
bol. Se le añade el zumo de fruta y se
mete en el frigorífico para servir bien
fresquito.
Se le puede añadir algo de azúcar si
se quiere más dulce o nata.

Alejandro Lechuga Domínguez
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Primaria - Tercer Ciclo
Bombas de chocolate
Ingredientes:
- 200 g de nocilla o nutella
- 1 huevo
- 160 g de harina
Pasos:
- Se mete otro poco de nocilla en el microondas durante 30 segunditos
- Se mezcla todo los ingredientes bien
- Después cuando la masa queda como la plastilina se hacen bolitas
- Una vez hechas las bolitas se aplastan
- Luego se rellenan las bolitas aplastadas con la nocilla
- Se cierran con cuidado de que no se salga la nocilla
- Después se les da forma redonda
- Cuando todas se han terminado se meten en el frigorífico durante 30 minutitos
- Después todas al horno a 180 grados calor arriba y abajo sobre 12 o 15 minutos

Alexandra Martín Prieto
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Primaria - Tercer Ciclo
Tarta Petit Fresa
Ingredientes
500 ml de leche
200 ml de nata para montar
1 sobre de gelatina de fresa
200 ml queso fresco batido
6 petit suisse de fresa
Una cucharadita de edulcorante (o azúcar)
Chuches o fruta natural para adornar
Elaboración
Se pone la leche en una olla y cuando empiece a hervir se le añade la gelatina, se disuelve bien y seguido se
le pone la nata. Mientras hacemos esto en otro bol mezclamos el queso batido, los petits y la cucharadita
de edulcorante.
Cuando tengamos las dos mezclas las juntamos, removemos bien y la volcamos en un recipiente o molde.
La metemos en el frigo hasta que cuaje bien (mínimo 5 horas) la sacamos y adornamos a nuestro gusto.

Javier Bautista Nieto
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Orientación
En este tiempo de Covid-19, desde el Departamento de Orientación hemos continuado con las entrevistas
individualizadas o por parejas-tríos sobre la orientación vocacional y profesional del alumnado tanto de 4º
ESO como de Bachillerato. Todo gracias a los beneficios de las TIC, mediante videollamadas por Google
Meet.
En estas entrevistas, nuestro alumnado ha continuado investigando en sus motivaciones, actitudes y aptitudes personales y vocacionales necesarias para ayudarlos en la toma de decisión y elección sobre su futuro
profesional tan próximo. Además conocer qué materias y optativas tienen las distintas modalidades de
bachilleratos, nota de corte de las carreras universitarias, asignaturas optativas que más ponderen para su
carrera, notas de cortes de los ciclos de grado medio y/o superior, explorar el catálogo de ciclos de grado medio-superior que más se acerquen a sus intereses y capacidades profesionales, lugares dónde se desarrollan,
etc.
Para ello, por medio de Instagram, nos comunicábamos y concretábamos una cita para realizar la videollamada durante el “recreo”. Tras vernos, charlar y saber cómo estaban, proyectaba mi pantalla con las páginas web de dicha información y a la vez, por medio del chat de Google Meet o por Instagram, pasaba los
enlaces para que ellos pudieran bichearlos de forma autónoma e independiente. Y por último, concluíamos
con la enhorabuena y motivación para seguir estudiando y aprendiendo en este tiempo de cuarentena.

Equipo de Orientación

Orientación
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Orientación
En los días del 25 al 27 de mayo, con la colaboración de AESLEME se ha celebrado, la nueva campaña “SEGURO POR TU CIUDAD” para nuestros alumnos-as de 1º y 2º de la E.S.O, por medio de Miguel A. Muñoz
(con el apoyo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Tráfico y la Junta de Andalucía.)
A través de videollamadas de Google Meet, se ha desarrollado aspectos tan esenciales como las Normas
básicas de actuación, consecuencias en caso de accidente, recomendaciones sencillas para su prevención,
uso de cinturón de seguridad y casco, reposacabezas, cumplimiento de las normas de circulación, evitar el
alcohol para conducir, distracción (móvil, música), tirarse de pie la primera vez en las zambullidas, juego
limpio en el deporte, bromas en clase y peleas etc.

Equipo de Orientación
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Extraescolares
¡Llegaron las vacaciones! Ha sido un año un tanto especial, en el que se han afianzado todas las actividades propuestas con una alta participación e implicación tanto de los alumnos como de los padres. Desafortunadamente, en el
último trimestre no se han podido finalizar como se esperaba todas y cada una de las actividades, y el Acto de Clausura, que siempre ha sido característico por el reconocimiento del esfuerzo de cada uno de los alumnos, reflejado en
un bonito diploma, no se ha podido realizar.
Agradecer las ganas y entusiasmo que como cada año muestran los monitores durante todo el curso. Espero que se
hayan cubierto todas las expectativas, ya que desde el Centro así hemos procurado hacerlo.
Decir también, que se han analizado todas las Encuestas de Satisfacción de las Actividades extraescolares, como
también hemos valorado todas las sugerencias, que las tendremos en cuenta para el siguiente curso escolar. Muchas
gracias y ¡feliz verano!

Álvaro Márquez Camacho
Coordinador de las Actividades Extraescolares

Extraescolares
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El rincón del AMPA
Hola de nuevo queridos padres y madres me dirijo a vosotros después de este pequeño paréntesis, ahora que intentamos retomar poco a poco nuestra vida "normal" debemos reflexionar con todo lo acontecido
Por un momento casi sin tiempo hemos tenido que amoldar nuestra vida cotidiana:
llevar los niños al cole, el trabajo, las tareas del hogar... etc a una inesperada, caótica y no menos improvisada vida
diaria. Hemos convivido con miedo, angustia e incertidumbre, y adaptándonos a la mayor brevedad posible a una
nueva manera de hacer escuela.
Una escuela, la Nuestra, que ha estado a la altura de las circunstancias y que junto con el gran esfuerzo de nuestro
hijos y nuestro apoyo incondicional hemos sabido resolver con actitud y aptitud.
Nos ha invadido junto a ellos, la desesperación, el miedo, el cansancio, el no saber si podríamos con todo..... Pero lo
hemos conseguido: hemos sido padres, madres, amigos, profesores.... Junto a ellos apoyado y reforzado su educación
en estos tiempos que nos ha tocado vivir.
Ahora les llega un merecido descanso, al igual que a todos nosotros sabiendonos felices por el trabajo bien hecho.
Desde nuestra asociación queremos dar nuestro pequeño homenaje a nuestros padres y madres por su ejemplaridad
durante el confínamiento y de aquí en adelante por el increíble esfuerzo a reforzar y mantener mientras dure esta
pandemia.
La paciencia, el amor y el cariño serán nuestras mejores armas para ayudarles a retomar, sobrellevar y superar este
largo periodo distanciados de sus amigos, de su colegio y de sus juegos en el patio....
todas las medidas serán dadas por buenas para minimizar en la medida de lo posible
el impacto que esta nueva normalidad ha marcado en sus vidas.
No debemos olvidar que de cara al nuevo curso deberemos de adaptarnos a las normativas vigentes en materia de
educación y prevención sobre el Covid_19 Y por ello nuestra asociación tomará todas las medidas necesarias para
vuestra protección y la de vuestros hijos.
Continuaremos trabajando en horario de 9hrs a 11 hrs los martes y miércoles, y para ello os pediremos que solicitéis
cita previa en nuestra página de Facebook "Ampa Colegio Sagrado Corazón de Jesús" donde habilitaremos un espacio
para ello y os tendremos puntualmente informados de nuestras actividades o en nuestro Telf: 687-531178.
Cómo siempre os agrademos enormente la confianza que año tras años depositais en nuestro humilde trabajo y esfuerzo, que se ve recompensado por vuestras aportaciones como socios/@s y sin la cuales no podríamos desarrollar
nuestra actividad y labor social, y como no, por vuestra ayuda incondicional en las actividades que cada año llevamos
a cabo y que este año gran parte de ellas se han visto suspendidas por esta pandemia.
Gracias a todos y cada uno, que de una manera u otra habéis ayudado a "Hacer Ampa" y habéis pasado por aquí
durante estos 10 años,colaborando desinteresada mente, donando vuestro tiempo, trabajando y haciéndonos crecer
cada día.
Que Nuestro Sagrado Corazón de Jesús nos guarde y proteja.

El rincon del AMPA

Guadalupe Rodelas Carballo
Presidenta del AMPA
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Primero de ESO
Y LLEGÓ EL CONFINAMIENTO
Hola, soy una alumna de 1º Eso “B”, voy a contaros un poco como han sido estos dos últimos trimestres,
ya que han sido diferentes. Este segundo trimestre ha sido normal como cualquier otro, hemos ido a clase
como hacemos habitualmente, hemos estado con nuestros compañeros y realizado algunas excursiones
como la visita al Parque Minero de Riotinto, donde aprendimos como trabajaban antiguamente en la mina;
las visitas a las Iglesias de Huelva, donde conocimos un poquito más sobre la cultura de nuestra ciudad.
Hasta aquí todo normal, rutinario… Pero la tarde del 13 de marzo (viernes) empezó a circular información
que se cortaban las clases a causa del virus (Covid-19) que atemorizaba a varios países y le tocó también
al nuestro. La mañana del 14 de marzo España proclamó el Estado de Alarma (yo no entendía nada), sólo
podíamos ir a clase a recoger nuestras cosas y poco más… Lo peor que no volveríamos al colegio ni a ver a
mis compañeros. A partir de ahí todo era un caos, no teníamos clases, no podíamos salir de casa, mis padres
no sabían que ocurriría con sus trabajos, en la televisión no paraban de hablar de que cada vez había más
contagios, fallecidos… El colegio trataba de poner un poco de orden con el curso, con plataformas digitales
como classroom, grupos de whatsapp, correos… la situación era muy extraña.
Pero poco a poco todo comenzó a tener orden, nos adaptamos todos a la situación, comenzamos a unir
fuerzas, a ayudarnos unos a otros, organizarnos, videollamadas, tareas dosificadas, calendarios de entregas
y creamos una nueva rutina de trabajo. Ahora está a punto de terminar el curso y lo hemos conseguido entre todos, como compañeros, como alumno y profesor, como familia, como colegio..., hemos sido capaces y
hemos comprobado que juntos todo es más fácil. El virus está controlándose, esperemos que acabe pronto y
volvamos a la normalidad como antes. Mientras eso ocurre, gracias a mis compañeros, a mis profesores, a
mi familia y a mi tutora Mª Teresa Escamilla, por ayudarnos y apoyarnos en todo momento!!!

Andrea González Gil
Primero de ESO B
Somos alumnos de 1º ESO, y este año ha sido algo diferente, por la cancelación de las clases por el COVID-19, pero el tiempo que hemos estado yendo a clase ha sido genial, pues hemos conocido a muchos compañeros y a profesores nuevos, aunque las convivencias solamente fueron en el primer y segundo trimestre,
fueron algo inolvidable, puesto que nos sirvió para conocer a nuestros propios compañeros y a nuestros
tutores, tanto en Mazagón como en Ríotinto. Desde el momento que comenzó el confinamiento se vio la
parte positiva como la negativa, en cuanto a lo positivo, decir que el confinamiento nos ha servido para
estar más unido en el entorno familiar, y en cuanto a lo malo es que no hemos podido salir a la calle y ver
a nuestros amigos. Otra parte positiva a destacar de la cuarentena, es que se ha podido realizar actividades
desconocida para nosotros como: yoga, series desconocidas, jugar al parchís, al dominó, hacer pasteles, mejorar técnica de plástica e incluso a leer más (todo sobre Jerónimo Stilton).

Pedro Acosta y Carmen Pérez
Primero de ESO C
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Segundo de ESO
El pasado 16 de marzo se cerraron temporalmente los centros y, por ello, los profesores y los alumnos hemos tenido que adaptarnos a los nuevos métodos que nos han ido proporcionando para poder seguir dando
clases de la mejor manera posible.
Al principio, nos costó un par de semanas adaptarnos a poder utilizar tanto classroom como el correo
electrónico porque, al no haberlo utilizado antes de manera habitual, nos hemos tenido que acostumbrar
nosotros y los profesores, puesto que había algunos que no sabían usar estas plataformas. Sin embargo, con
ayuda, hemos podido sobrellevarlo. Durante esas primeras semanas, no dábamos muchas clases online, ya
que, en ese momento, creíamos que solo serían dos semanas de confinamiento; así que nos limitábamos a
hacer las tareas que nos habían mandados nuestros profesores el último día de clase. Después de los primeros quince días, muchos de ellos con los que no teníamos classroom lo crearon para que pudiésemos estar
en contacto, ya que esta situación se estaba alargando. Los profesores comenzaron entonces a mandarnos la
tarea día a día para no perder temario pero, a su vez, sin exigir demasiado, dado que las circunstancias eran
complicadas para llevar a cabo las explicaciones con normalidad y teníamos que adaptarnos tanto los profesores como nosotros, los alumnos. Después de casi un mes sin volver al instituto, teníamos clases online
con casi todos los profesores, ya que la mayoría de nosotros nos organizábamos mejor y, aunque a veces nos
parecía demasiada tarea, creo que todos, con el tiempo, hemos podido sobrellevarlo y entender que, al no
estar en clase y no poder hacer exámenes, nos tendrían que evaluar de alguna manera.
En general, ha sido un cambio para todos nosotros. Para los padres también ha sido más difícil llevar esto,
debido a que no tenían tantos medios para saber cómo iban sus hijos, pero la tutora ha hecho todo lo posible y más para que ellos estuvieran al tanto de todo. En cambio, a pesar de la dificultad de la situación,
mi clase ha llevado esto bastante bien, ya que la mayoría de nosotros nos hemos estado uniendo a todas las
clases y hemos estado entregado la tarea con normalidad. A mi parecer, lo hemos llevado mejor de lo que
esperaba, sobre todo en las clases online, pues, aunque pensaba que no nos íbamos a organizar y aunque
a veces tengamos problemas para entregar algo a tiempo, esto nos ha venido bien a muchos Ya que hemos
aprendido a organizarnos, a ser más responsables y, además de hacernos valorar más las clases presenciales
y la posibilidad de estar en contacto con nuestros profesores y compañeros, también hemos sido capaces de
adaptarnos a las nuevas situaciones y de utilizar de una manera diferente Internet y todas las posibilidades
de la enseñanza telemática.

Yolanda Lobato
Segundo de ESO
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Tercero de ESO
AGRADECIMIENTO DE UNA TUTORA EN UN INESPERADO Y DIFÍCIL FINAL DE CURSO

Tradicionalmente y de forma habitual, al finalizar un curso académico, acostumbro a hacer un balance del
mismo y suelo compartir con otros miembros de nuestra comunidad escolar los resultados de mi balance. El
año pasado, por ejemplo, pude exponer y compartir con los demás compañeros, cómo durante ese curso se
había conseguido dar un nuevo aire a nuestros quehaceres docentes y educadores, de tal manera que todos
pudimos trabajar en un clima más relajado y estimulante y, de esta manera, entre todos pudimos conseguir
los propósitos de cambio que con tanta ilusión nos habíamos propuesto al inicio del curso.
Esta tarea anual, me resultaba en cierto modo fácil y satisfactoria; pero, al finalizar este curso, los acontecimientos que últimamente hemos tenido que vivir y la forma en que estos acontecimientos han alterado tan
directa y tan profundamente los quehaceres habituales de padres, profesores y alumnos, me han complicado
las cosas hasta el extremo de que, más que un balance del curso, quisiera expresar, aunque sea brevemente,
mi agradecimiento a mis alumnos y a mis compañeros, y, de forma muy especial, a los padres y las madres
de todos los alumnos y alumnas de mi tutoría.
No cabe duda de que estos inesperados y difíciles acontecimientos, que todos hemos tenido que afrontar con
motivo de la peligrosa pandemia que nos ha tocado vivir, nos han obligado a todos (profesores, alumnos y
familias) a repensar nuestras funciones, a buscar nuevas formas de afrontar la realidad docente y educadora.
Nos ha obligado a asumir nuevas metodologías de trabajo, a emplear nuevas herramientas de enseñanza y
de aprendizaje y a utilizar nuevas formas de interrelación entre profesores, alumnos y familias. Y creo que
todos hemos podido fácilmente comprobar que, lejos de cualquier tentación de desánimo ante el cierre de
los centros y el confinamiento en nuestros domicilios, hemos afrontado todos desde el principio este difícil
reto, pero lo han hecho de forma muy especial los alumnos, que, de pronto, se encontraron en casa y sin profesorado presente, y los padres, que han tenido que asumir funciones bastante delicadas y comprometidas
en pro de la formación de sus hijos.
Nadie niega, ni puede negar, que el papel que desempeña la familia en la educación de sus hijos es vital; y
todos sabemos que la educación es algo tan extraordinariamente importante que no se puede dejar sólo en
manos de los profesores. Sin embargo, en circunstancias normales, las familias cuentan con los colegios para
ayudarlas en sus tareas educativas y fundamentalmente instructivas, unas tareas que confían al profesorado
de los centros educativos. Ahora bien, cuando estas circunstancias se alteran, las familias se ven implicadas
de la noche a la mañana en unas labores sobreañadidas de ayuda escolar y de apoyo a la enseñanza de sus
hijos, que tradicionalmente le corresponden principalmente al colegio.
Y es precisamente en estas circunstancias en la que las familias de mi alumnado, todas, se han implicado de
lleno en la enseñanza de sus hijos, asumiendo un papel activo en todas y cada una de las tareas de ayuda al
profesorado, cogiendo el toro por los cuernos y dando el do de pecho en todo cuanto se les ha pedido por
parte de la tutoría del centro. Por esto, recordando en estos momentos aquel refrán popular que dice que
es de bien nacidos ser agradecidos, quiero manifestar expresamente a estas familias mi profundo agradecimiento, como honradamente creo que en justicia se merecen.
En primer lugar, quiero que mi agradecimiento llegue a estos padres y a estas madres, porque han sabido
demostrar día a día su gran capacidad de dedicación a sus hijos, en tiempos tan complicados y en tan difí-
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ciles circunstancias, mostrando siempre su total disponibilidad para ayudarles en cualquier momento
y en todo lo que pudieran colaborar con las directrices del profesorado. En segundo lugar, por su estrecha
colaboración conmigo, como tutora, aceptando mis iniciativas y facilitando mi labor orientadora y formativa. Y, en tercer lugar, por su constante preocupación por que sus hijos entregasen las tareas a tiempo, bien
realizadas y hechas con limpieza y orden.
Por último, mi agradecimiento se debe, a lo que creo que ha sido lo más importante que hemos tenido la
ocasión de aprender de estas familias en esta experiencia: la red de solidaridad que se ha ido creando, cuando yo les iba pidiendo a sus hijos una ayuda para otros compañeros que la pudieran necesitar, ante lo que
tanto padres como hijos, todos, han respondido siempre de buen grado y de forma sobradamente generosa:
estupendamente bien. MUCHAS GRACIAS.
Esta lección nos viene a demostrar de forma práctica, la importancia de la familia en el proceso, no solamente educativo, sino también instructivo y formativo de sus hijos. La dinámica formativa no puede prescindir
del profesorado, pero tampoco de las familias del alumnado, cuya colaboración en este proceso es, además de imprescindible, extraordinariamente enriquecedora. De ahí que la más moderna pedagogía reclame
constantemente que esta dinámica formativa se convierta en una actividad permanente en la que participen
padres, hijos, profesores y educadores en general, sin excluir a nadie, sino integrándonos todos de manera
coordinada en esta tarea común.
El curso ha sido un tanto complicado, pero, al final, debemos ser optimistas y, sobre todo, tener la satisfacción de no haber desaprovechado esta terrible crisis quejándonos de todo (que hubiera sido lo peor), sino,
por el contrario, haberla aprovechado para buscar nuevas soluciones a los nuevos retos, poniendo a prueba
nuestra creatividad y nuestra capacidad de entrega a los demás. Muchas gracias, por tanto, por esta estrecha
colaboración que, de forma armonizada e integradora, hemos podido llevar a cabo entre familias y colegio,
debido a vuestra indiscutible generosidad.

Mª Rosario Romero Mariscal
Tercero de ESO
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Tercero de ESO
EL ESFUERZO POR LA EDUCACIÓN SIEMPRE MERECE LA PENA: Agradecimiento a mis compañeros de tutoría

Recuerdo que el pasado mes de septiembre comenzamos el nuevo curso académico con la ilusión de continuar nuestro trabajo poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorar los resultados conseguidos en el curso
anterior. Pero nadie podía imaginar que para conseguir estos propósitos íbamos a tener que afrontar las
enormes dificultades a las que la inesperada y virulenta epidemia del coronavirus nos iba a someter, con el
cierre del centro y el confinamiento de toda la comunidad educativa.
Esta difícil y complicada situación ha puesto a prueba nuestra capacidad creativa para sustituir del mejor
modo posible nuestras tareas en el centro, de tal manera que nuestro alumnado pudiera seguir recibiendo
nuestra docencia en sus domicilios y se perjudicara lo menos posible en sus aprendizajes académicos y, en
general, en su proceso formativo. Esto era un importantísimo reto que insoslayablemente teníamos que
asumir y que teníamos que afrontar, partiendo de la inexperiencia, pero con la debida cautela y las mejores
garantías de éxito. No era nada fácil: hacía falta saber muy bien lo que había que hacer y poner todos nuestros conocimientos, todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo en conseguir lo que todos pretendíamos.
Ante esta situación, pensé que nos había llegado el momento inaplazable de asumir otra forma de ser profesor, y que ésta depende siempre de cómo entendemos la educación y de cómo concebidos nuestra tarea
docente y educadora: si tenemos en mente que la educación es algo que corresponde exclusivamente a la
familia, y concebimos nuestra tarea docente como meros impartidores de conocimientos, seguramente eludiremos nuestro compromiso como educadores y querremos imponernos dogmáticamente como insustituibles enseñantes. Pero si consideramos la educación como una tarea en la que todos los miembros de la
comunidad educativa estamos implicados y comprendemos que la labor del profesor estriba fundamentalmente en facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, nos daremos cuenta de que todo cambia, y entonces
haremos de nuestra profesión, una fructífera tarea de ayuda a los padres en sus tareas educativa y de facilitación de los aprendizajes académicos de nuestros alumnos.
Reflexionando sobre estas cuestiones, pensé que, lo mismo que no hace tanto tiempo muchos profesionales
de otros oficios tuvieron que cambiar de rol y adaptarse a nuevas situaciones, los nuevos tiempos exigen
también un cambio en el ejercicio profesional del profesorado que sea acorde con las nuevas circunstancias.
Pienso concretamente en determinadas profesiones (algunas de la cuales los compañeros más jóvenes a lo
mejor ni siquiera llegaron a conocer) como, por ejemplo, la de talabartero, que, con la mecanización del
campo y la popularización del automóvil, prácticamente desapareció, y los talabarteros (muchos de ellos,
extraordinarios artesanos) tuvieron que reconvertirse.Y, en tiempos tan cambiantes y sorpresivos como los
que estamos viviendo en la actualidad, los profesores también tenemos que asumir un nuevo papel docente
que vaya más allá de la enseñanza presencial y directa en el aula y se extienda al desarrollo de las capacidades de aprendizaje autónomo de los alumnos, teniendo en cuenta las aportaciones de las nuevas tecnologías
y el trabajo colaborativo de las familias.
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Pensando en mi papel como profesora y en mi responsabilidad como tutora, y convencida de que
mis compañeros y compañeras estaban de antemano dispuestos a rediseñar la planificación docente para
adaptarla a la complicada situación en la que de repente nos habíamos encontrado, no dudé en ponerme en
contacto con ellos, para reclamar su imprescindible ayuda, porque nada de lo que pretendíamos hubiera
sido posible si el profesorado implicado no se hubiese sentido plenamente integrado en esta difícil empresa.
Es cierto que tanto la entidad titular del colegio, así como su equipo de gobierno y el personal de administración y servicios, han puesto todo su interés y todo su empeño en ayudar al profesorado para que pudiera
llevar a cabo su función docente en tan difíciles circunstancias, como también es cierto el encomiable esfuerzo realizado por el alumnado y por sus familias. Todo el mundo ha intentado arrimar el hombro, y a
todos hay que agradecérselo.
Pero quisiera que mi agradecimiento llegara de forma especial a mis compañeros y compañeras de tutoría,
que, desde el primer momento, se mostraron dispuestos a colaborar gustosamente en todo cuanto fuese
necesario para atender, de la mejor forma, las necesidades de nuestros estudiantes ante la imposibilidad de
continuar con la enseñanza presencial. A partir de aquí, han sido muchas, quizá demasiadas, las ocasiones
en que he tenido que recurrir a ellos para pedirles ayuda, y su generosidad ha sido tal, que me siento moralmente obligada mostrarles explícitamente mi más profundo agradecimiento personal.
Es un agradecimiento que merecen en justicia y por muchas razones: Porque en incontables ocasiones he
sido pesada (y así lo reconozco) a la hora de pedirles información; porque les he puesto mensajes o los he
llamado por teléfono a horas intempestivas, cuando los alumnos, algunas veces a destiempo, han necesitado algo que yo no podía proporcionarles; porque, por añadidura, les he pedido muchas veces que echaran
una mano a los más necesitados, que carecían de medios para seguir las clases online, y no han escatimado
tiempo ni esfuerzo para responder de inmediato; y porque, en fin, me han facilitado en todo momento mi
tarea de tutora de una manera tan generosa, que jamás podré olvidar.
A lo largo de esta experiencia, he pensado varias veces en hacer público este agradecimiento, pero el último
y definitivo impulso lo recibí al oír la homilía pronunciada por el Papa Francisco en la misa de la solemnidad
de Pentecostés, en la que expresamente pide que, ante esta pandemia que el mundo entero está sufriendo,
cada uno de nosotros rechace los tres enemigos que nos impiden darnos a los demás: el narcisismo, que nos
lleva a buscar solamente el beneficio propio sin tener en cuenta a los demás; el victimismo, que nos conduce
a estar siempre quejándonos de los demás sin pensar en el drama que viven otras personas; y el pesimismo,
que nos lleva a la apatía y a la inoperancia pensando en lo peor y perdiendo la esperanza de volver a la normalidad, aunque sea una nueva normalidad. Y creo que la respuesta dada por los compañeros y compañeras
de tutoría ante unos momentos tan críticos es toda una lección contra el egoísmo, contra el victimismo y
contra el pesimismo, que jamás debemos dejar que nos invadan.
Muchas gracias, compañeros.

Mª Rosario Romero Mariscal
Tercero de ESO
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ORGULLOSA DE MI EQUIPO

Difícil olvidar aquel viernes en el cole, se respiraba nerviosismo, incertidumbre, tristeza,…. Tocaba recoger
todo. Sabíamos que iba a haber un cambio pero no nos podíamos imaginar que sería tan brusco. El recreo
ahora sería a las ocho de la tarde con la emoción de ambulancias y policías.
Llegaron las clases virtuales. Hemos cambiado las agendas virtuales por el classroom, las pizarras digitales
por folios pinchados en pizarras de corcho, leer en clase el libro del Lazarillo de Tormes con el teléfono en
mano, e incluso los castigos ya no son salidas al pasillo, sino silenciarnos el micrófono.
Pero lo que no ha cambiado ha sido el entusiasmo por progresar y el compañerismo de todos a la hora de
ayudar, bien grabando videos, fotos, o con las nuevas tecnologías. Hemos demostrado ser un equipo adaptándonos a la nueva situación.
Por eso, con la mirada puesta en cuarto y siguientes cursos, estoy segura de que hemos ganado seguridad
para cualquier dificultad que se nos presente y que estos momentos vividos y los valores adquiridos nos
acompañarán para siempre.

María Cabaco Núñez
Tercero de ESO A
LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE HUELVA
(Un paraíso dentro de una nube tóxica)
Huelva ha sido siempre, a lo largo de su historia punto de encuentro de diferentes culturas y civilizaciones,
que ya dejaron constancia de explotaciones de metales. Ya en nuestra historia más reciente es en el siglo XIX,
debido a la compra de las minas de cobre por la Rio Tinto Company Limited cuando se produce un gran
proceso de industrialización. Pero es a partir del siglo XX cuando la ciudad empiece a estar ligada económicamente a la industria química.
La primera intención para instalar una un importante complejo industrial surge en 1870 pero no fue hasta
1964 cuando el gobierno de Franco decide incluir a la provincia de Huelva en un plan de desarrollo. A partir de ese momento la provincia se convierte en un enclave muy atractivo para el desarrollo de la industria
química, ubicándose poco a poco muchas empresas en ella.
La industria química de Huelva ha sido uno de los principales factores de crecimiento y desarrollo de la
provincia ya que el cambio industrial supuso uno de los pilares básicos de la economía.
En la actualidad, el polo químico de Huelva es uno de los complejos industriales más importantes de España, dedicado principalmente a la producción de química básica. En el, se producen desde fertilizantes y
pesticidas hasta productos tan básicos como la lejía, plásticos, acetona, dióxido de titanio entre otros, también se refina gas y petróleo. La mayoría de los productos que se procesan son altamente contaminantes y
algunos de ellos radiactivos. A destacar entre ellos uno de los más peligrosos son los fosfoyesos, estos son el
residuo de la producción de fertilizantes agrícolas químicos. Su objetivo es deshacer roca fosfórica con acido
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sulfúrico.
Las balsas de fosfoyesos de Huelva son uno de los vertederos de residuos industriales más grandes del mundo que además están situadas a menos de 400 metros de zonas residenciales y han arrasado marismas de
gran valor ecológico. Además de los fosfoyesos también se producen numerosos gases tóxicos que son emitidos al aire libremente, tampoco podemos olvidar el peligro constante de incendios y explosiones.
En cuanto a los puestos de trabajo creados por el polo químico que han sido muchos a lo largo de los años,
debido a la gran cantidad de empresas ubicadas en el, a día de hoy cada vez son menos ya que muchas empresas han ido desapareciendo, quedando en la actualidad unas 17 empresas, y las que quedan cubren la
mayoría de estos puestos de trabajo a través de subcontratas.
OPINION PERSONAL:
Es evidente que nuestro polo químico ha contribuido al desarrollo de nuestra ciudad durante muchos años,
probablemente Huelva no seria lo que es. Pero ahora que sabemos que también se nos ha privado de bonitos
parajes naturales, que hemos perdido nuestra ría, que no podemos disfrutar de “La playa de la Gilda” en la
que nuestros abuelos se bañaban y que esta tan cerca de la ciudad, por no hablar de los efectos dañinos que la
contaminación provoca sobre nuestra salud. Además porque cada vez hay menos empresas y menos puestos
de trabajo, no se si nos merece la pena seguir manteniéndolo.
Mi abuelo siempre me contaba que para él la Huelva de antes era un pequeño paraíso (pero fue siempre un
trabajador del polo químico), por eso me gusta pensar que algún día será otra vez un paraíso que no estará
en una nube tóxica.
BIBLIOGRAFIA:
-Departamento de economía de la universidad de Huelva (El polo químico de Huelva).
-Flores CABALLERO Manuel (El desenlace de la economía onubense).
-Revista AIQbe de Huelva.

José Calzada Rodríguez
Tercero ESO C
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El pasado febrero, con motivo de la celebración de nuestras Jornadas Culturales, los alumnos y alumnas
de 3º ESO, los tres tutores y la profesora de Geografía, decidimos realizar una salida cultural a la capital
andaluza. Hicimos un maravilloso recorrido por algunos de los sitios emblemáticos del centro de Sevilla:
Barrio de Santa Cruz, Plaza de España, Jardines de Murillo, Museo de Bellas Artes, Catedral y Giralda. El
día lucía soleado y el ambiente era alegre y festivo, aunque ya teníamos noticias del corona virusillo que se
iba extendiendo por algunas partes de este precioso mundo. Recuerdo que bromeábamos con los chavales
a la entrada de algún monumento cuando veíamos una larga fila de turistas orientales y advertíamos, entre
risas, que no se acercaran mucho. ¿Quién nos iba a decir todo lo que vendría después?
Y llegó. El 13 de marzo se impuso un Estado de Alarma, el primero, que obligaba a paralizar toda nuestra
sociedad y cómo no, la asistencia a clases y el cierre de todos los centros educativos.
Al principio pensamos que sería cuestión de quince días y que, con toda probabilidad, se volverían a abrir
los Colegios tras las vacaciones de Semana Santa. Fueron días de zozobra, de incertidumbre, de extrañeza,
pero desde ese momento, nuestro colegio activó todos los protocolos y rápidamente, en cuestión de un fin
de semana, nos pusimos al tanto de todas las plataformas y aplicaciones que se nos ofrecían para estar en
contacto con nuestros alumnos y sus familias: Classroom, Google Meet, Gmail, Whatsapp, etc.
Y el resto… confinamiento. Han sido muchos días en los que todos los miembros de la comunidad educativa
nos hemos visto, a veces, desbordados. Y por eso, quiero agradecer desde aquí, a todos y cada uno la actitud,
el temple y el trabajo realizado.
A los alumnos, que han estado permanentemente en contacto con sus profesores, que han sabido entender
la situación en la que nos encontrábamos, que han trabajado todo lo que han podido, que han hecho de sus
habitaciones y sus móviles, un aula virtual.
A las familias, que han tenido que conciliar sus vidas, buscar los medios para que sus hijos estén conectados,
que han intentado resolver dudas y hacer de maestros en casa.
Mi agradecimiento también al Equipo Directivo que desde el primer momento establecieron canales de
comunicación con el profesorado, las familias y la Delegación. Que se están volcando en coordinar a todos
los miembros de la Comunidad Educativa y que, ya inmersos en cuestiones burocráticas de nueva admisión
y matriculación de alumnos para el próximo curso están velando para hacer de nuestro Centro un lugar
seguro.
Y, cómo no, agradecimiento a todos mis compañeros: por su entrega, por dedicar más horas al Colegio que
trabajando presencialmente, por perder la noción del tiempo y atender a los alumnos y las familias a cualquier hora, a ponerse al día en las nuevas tecnologías en tiempo récord e intentar realizar su labor docente y
tutorial de la mejor manera posible.
Desde todos los ámbitos nos dicen que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, que han entrado
a formar parte fundamental de esa “nueva normalidad” a la que nos tenemos que acostumbrar. Estamos
de acuerdo, pero realmente ninguna tecnología, ni plataforma, ni clase online va a sustituir la esencia de la
educación, el contacto directo entre profesor y alumno, la relación, los abrazos, la complicidad y la cercanía.
Por ello, le pido al Señor, que este dichoso virus nos deje retomar nuestra “normalidad” en septiembre y que
la vuelta a clase sea como tiene que ser, con seguridad pero con cercanía.
Os deseo un buen verano. Cuidaos mucho

Cinta Rosado Feria
Tercero ESO
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL IMPACTO PSICOLÓGICO (COVID-19)
En enero de 2020 la OMS declara la aparición de una nueva enfermedad por coronavirus en la provincia de Wuhan (China),considerando una emergencia de salud pública a nivel internacional.
La OMS declaró que existe un alto riesgo de propagación de la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID19) a otros países del mundo.
La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están tomando medidas para contener
el brote de COVID-19. Sin embargo, esta época de crisis está generando estrés en la población.
Estas recomendaciones de salud mental han sido desarrolladas por el departamento de Salud Mental como apoyo para el bienestar a nivel psicológico y mental durante el brote de COVID-19.
1. Para los trabajadores sanitarios: Manejar su estrés y su bienestar psicosocial durante este tiempo
es tan importante como cuidar su salud física.
2. Identificar pensamientos que puedan generar malestar hay que mantener una actitud optimista y
objetiva y pensar que eres fuerte y capaz.
3. Cuide sus necesidades básicas:
- Comer alimentos que sean saludables.
- Realizar actividad física y manténgase en contacto con familiares y amigos.
- Lleve a cabo los hábitos adecuados de higiene y prevención que recomienden las autoridades sanitarias.
- Evitar el tabaco, alcohol u otras drogas, ya que, estos empeoran su bienestar mental y físico.
4. Acudir a fuentes de información fiables y no divulgar información sin contrastar.
5. Si tuviera que mantener medidas de aislamiento, es una situación que puede causar estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento o enfado, junto con sentimientos de miedo. Lo mejor es
tener la mente ocupada y conectar con sus seres queridos.

Alberto Hierro Pastor
Tercero de ESO
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¡Arriba el último pie! Y… Por fin hemos logrado todos subir el último peldaño. El último escalón de estas
escaleras de aprendizaje, crecimiento y compañerismo. Trece años que han pasado en apenas trece ligeros
minutos, o incluso en treces ligeros segundos ¿No os parece? Trece años desde que llegamos a este colegio
con nervios, faldas largas, bien repeinados, zapatos más que limpios y alguna que otra lágrima que nos separaban de las manos de nuestros padres.
Capaces de todo y de nada subimos el primer peldaño, adentrándonos en “el pasillo de infantil”, un pasillo
mágico, con olor a ceras blandas, pinturas, dibujos en las paredes, aulas con mini sillas y mini mesas y un
montón de niños nuevos que corrían de un lado a otro en ese mismo pasillo cuando había un día de lluvia
y no podíamos salir al recreo. Los recuerdos están difuminados pero los olores y los ojos de ilusión de esos
maestros que nos recibían cada día son imposibles de no recordar.
Un paso más, educación primaria. Tras un bonito día de graduación con orlas y abuelos orgullosos y un
verano de por medio volvimos otro septiembre más, de nuevo el mismo camino hacia la puerta, el mismo
paseo hasta el aula, pisando cada una de las hojas que los árboles de este bonito hogar dejaban caer día tras
día. Aprender a leer fue uno de los hechos más importantes de esta larga etapa, pero bueno, a estas alturas
leer sabe todo el mundo ¡Qué tontería! ¿No? No. Menudo regalo nos han hecho, menudo regalo que nos ha
permitido formarnos, menudo regalo que nos ha permitido describir lo que vemos, expresar lo que sentimos
y hablar sin voz. Ojalá esta normalidad que nos rodeada, saber leer, fuera real en todas las partes del mundo.
Seis escalones han sido esta vez, parece mentira pero mientras los hemos subido casi no nos damos cuenta
que se nos han caído más de diez dientes, hemos descubierto el valor de la amistad, hemos afianzado las
bases de nuestra personalidad y hasta ya dejamos entre ver si cuando tengamos veinte años más seremos
adultos simpáticos, nerviosos, curiosos o un poco gruñones.
Entre canciones hemos aprendido a multiplicar, entre historias de letras nos hemos enterado que la m, la n
y la ñ eran madre e hijas ¡Y bien cayado que lo tenían! Entre recreo y recreo hemos puesto las normas de los
juegos y hemos creado leyes que hay que cumplir bajo cualquier concepto, ya que si juegas al fútbol las líneas
del suelo son fuera, si juegas al balontiro estás muerto si todos creen que estás muerto y si se embarca una
pelota jamás diremos quién de nosotros hemos sido.
Cuatro escalones más y estamos arriba, lo cierto es que para tirarnos de los toboganes de Torremolinos
hemos subido cuarenta veces cuatro los pequeños escalones que nos quedan, pero la verdad que resultan
incomparables. Los de Torremolinos nos llevaban a una piscina de agua fresquita, en cambio, los “de la
ESO” nos llevan a la enseñanza no obligatoria, a las optativas de nuestras vidas, al futuro mundo laboral, a
la responsabilidad de los universitarios y a la calidad profesional.
He de reconocer que este último año ha sido el más largo de todos, ansiábamos el final pero un virus decidió
hace unos meses encerrarnos en casa y ponernos a prueba de fuego. Las clases online, “las vacaciones” de
más de seis meses y la ausencia de exámenes parecían el sueño de nuestras vidas, cuántas veces hemos dicho… ¡Ojalá venga una pandemia para no ir a clases! Y llegó. Inesperadamente cambiamos nuestra rutina y
tuvimos que adaptarnos a dar las clases en pijama, ha sido lo más difícil, lo reconozco, y también lo que más
le ha gustado a nuestros profesores, ahora les toca admitir que nuestros looks le sacaron más de una sonrisa.
Pero nada de esto tiene importancia si valoramos el esfuerzo que todos hemos realizado, por una vez, hemos
caminado hacia el mismo sitio, juntos, con mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos y miedo, mucho
miedo, miedo a que alguno de nosotros se cayera del barco. Aun así, los valores ya los habíamos adquirido
hace bastante tiempo, y por esta razón, hemos conseguido sanos y salvos la recompensa, que no hace falta
ni decirla ¿No?
Ha llegado la hora de decidirnos quienes queremos ser, de despedirnos y separarnos de nuestro hogar, donde crecimos juntos, ha llegado la hora de que todos nuestros profesores nos suelten la mano que nos dieron
hace trece años y nos inviten a andar solos, con caras tristes por la despedida pero alegres y orgullosas por
saber que de nuevo, con la mayoría de nosotros, lograron el objetivo, lograron formar buenas personas que
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saldrán del colegio Diocesano mirando hacia detrás y con la seguridad que siempre podrán volver para recibir un buen consejo. Cuanto orgullo crecer así de fácil. Mil gracias de parte de todos los alumnos.

Patricia Domínguez Manzano
Cuarto de ESO
During this special period, we have discovered “quizziz”!! Do you know what is it??
This original app allows us to do online exams. In that way, pupils don’t need to attend classes physically to
be able to do their exams. Among the new advantages that this app has brought us, we find the possibility to
choose different periods of time between questions according to the adaptations that some students could
need. Besides, teachers don’t need to correct around five hundred answers every time they prepare an exam,
because “quizziz” make it for them, so both, teachers and students know their marks on the fly. Practical,
isn’t it?
The app which is being described is also very easy to use, students only have to sign up by using their emails
and using a code to start the test. Then, there are ten, twenty or thirty questions –depending on what teacher
has established previously- which has only one correct option and, by the end of the test, both, teacher and
student can see their accurate answers’ percentage. And do you know the best thing? Students can’t cheat!
¡¡Durante ésta época especial, hemos descubierto “quizziz”!! Sabéis lo que es?
Ésta original aplicación nos ha permitido hacer exámenes en la web. En este sentido, el alumnado, no necesita ir a clase para poder hacer exámenes. Entre las ventajas que la aplicación nos ha traído, encontramos la
posibilidad de elegir diferentes periodos de tiempo entre preguntas, teniendo en cuenta las posibles adaptaciones que algunos estudiantes podrían necesitar. Además, los profesores no tienen que corregir unas quinientas respuestas cada vez que hacen un examen, porque “quizziz” lo hace por ellos. Tanto los estudiantes
como los profesores saben las notas sobre la marcha. Es práctico, no?
La aplicación que estamos describiendo, es también muy fácil de usar. Los estudiantes solo tienen que registrarse utilizando sus correos electrónicos y un código para poder empezar el examen. Después, hay diez,
veinte, o treinta preguntas, dependiendo de lo que el profesor haya establecido previamente, y sólo una opción correcta, al final del examen, tanto el estudiante como el profesor pueden ver el porcentaje de respuestas correctas. Y sabéis qué es lo mejor? ¡ Los estudiantes no pueden hacer trampas!

Cuarto de ESO C - Inglés
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DEFENDIENDO EL CARPE DIEM DEL FUTURO
El covid-19 nos ha dado mucho en lo que pensar estos últimos meses: algunos piensan en la
muerte, otros sobre la soledad, la valentía, la incertidumbre, el miedo… Pensar de esta forma
es normal en los tiempos que corren ahora, pero ¿qué me dices del tiempo y del futuro?, es
algo que siempre estuvo ahí presente en nuestras vidas y no nos hemos puesto a pensar en
ello hasta ahora. Los humanos planeamos y planeamos para dentro de tres y cuatro años
siempre a la espera del futuro y a la espera de que pase el tiempo rápido para poder ir a ese
viaje o para que llegue el viernes de manta y Netflix con tus amigas, pero ¿dónde queda el
disfrutar de la vida?. Yo pienso que nos hemos olvidado de vivir el presente y que no estamos
cumpliendo el carpe diem del que nos habla la literatura.
No debemos dejar nuestra vida en manos del paso del tiempo porque ahora este parece haberse detenido y el futuro se ha encajonado en un ciclo de veinticuatro horas con mismos
pensamientos y mismos hechos. Vivimos con el futuro metido en el cerebro y, al final, es algo
a lo que no podremos llegar nunca porque vivimos en un eterno presente.
Quizá esté loca o quizá tenga el don de ver el mundo un poco más bonito de lo que es, pero
pienso que debemos disfrutar más del ahora y dejar menos las cosas en manos del mañana.
Debemos dejarnos la piel bailando cualquier canción que nos emocione; ir a casa de tu persona favorita sin haberlo planeado, pues el solo hecho de que tus pies te hayan llevado allí sin
darte cuenta basta; reír a carcajadas más a menudo, abrazar, disfrutar… Debemos dejarnos
llevar sin estar todo el día preocupados por qué seré dentro de sesenta años; no se sabe, lo
más posible es ser anciana o quizá simplemente el pasado o tal vez polvo.
Debemos dejar de usar el tiempo de mala forma porque ahora él no corre a la misma velocidad que antes, así que deberíamos pararnos a pensar por qué vamos andando tan deprisa
hacia delante si cuando mejor se disfrutan las vistas es en el crepúsculo, de forma lenta y con
la ventanilla del coche bajada mientras suena tu canción favorita.
En definitiva, tenemos que ir más despacio disfrutando de las pequeñas cosas y no a la espera de ver lo que nos trae el futuro porque ahora sabemos que pueden ser cosas horribles, y
no podemos dejar que nos pille de nuevo desnudos. Quién sabe qué nos deparará el tiempo,
quizá un felicidad inmensa o puede que tal vez otra pandemia.
Ana Campillo Pérez
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CERRANDO ETAPA
Cuando hablo con colegas uno o dos años mayores que yo y me cuentan sobre sus graduaciones, la ceremonia, la fiesta, la alegría de haber terminado por fin una etapa tan tediosa como es bachillerato; me viene a la mente cómo podría
haber sido la nuestra, la graduación de la promoción del 2020. Imagino que, a pesar de lo que hubiéramos disfrutado
en esos momentos, no habría sido muy distinta a la de años anteriores.
Sin embargo, lo que sí que ha sido distinto, y con creces, ha sido el curso en sí. Si bien es cierto que la ausencia de graduación (y de viaje de fin de curso) ya lo tiñe de diferente, no se queda sólo ahí. Nuestro curso y, en realidad, nuestras
propias vidas se han visto fracturadas por una pandemia mundial que nadie intuía y que, a pesar de venir de la otra
punta del globo, ha llegado.
Recuerdo estar en mi casa la tarde del jueves 12 de marzo y salir corriendo de mi habitación para poner la televisión y
ver la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía en la que anunciaba la suspensión de clases presenciales
(en un primer momento, por 15 días) a partir del lunes 16 de marzo. Al día siguiente, viernes 13, sólo fuimos un puñado de alumnos a clase, y la incertidumbre era la tónica general de las conversaciones de alumnado y profesorado.
Ese viernes fue el último día de clases presenciales en el centro después de catorce años estudiando entre las mismas
paredes. Un final un tanto atropellado, sin duda.
Sin embargo, por muy atropellado que fuese, habiendo llegado al final del segundo trimestre, no nos podíamos permitir el lujo de parar las máquinas. Teniendo en cuenta que el modelo educativo español es, en esencia, presencial,
alumnado y profesorado se han visto forzados a tener que transformar el sistema educativo de raíz, de forma precipitada, sin planificación y sin previo aviso. Las clases han pasado a ser a través de una pantalla y en vez de pedir el
turno de palabra, teníamos que “activar los micros”. Si bien es cierto que en algunos casos ha sido más fructífero que
en otros, la tónica general ha sido bastante buena y, al fin, hemos terminado con 2º de bachiller y cerramos la última
etapa en el centro.
Y ahora es cuando ha llegado el momento de decidir. Ha llegado el momento de abrir nuestra mochila, ver qué hemos
recogido en estos años y decidir qué es lo que queremos meter en los próximos. Nuestra mochila no debe ir cargada
de objetos materiales, debe ir cargada de valores, valores que hagan de abono a los conocimientos que vamos a obtener en los próximos años (ya sean académicos o de la vida en sí) y que den como fruto una generación de jóvenes
preparados, con nuevas ideas y nuevas ilusiones. Personas formadas en valores humanos capaces de ofrecer y efectuar
el cambio que el mundo necesita, nuevas ideas y nuevos proyectos donde nadie se quede atrás.
Los que así lo hayamos decidido vamos a enfrentarnos en pocas semanas a la PEvAU, una prueba que pondrá a prueba nuestro trabajo durante estos últimos meses pero que sólo definirá una nota de acceso, no a nosotros. A nosotros,
las personas, si se me permite recalcar, nos definen nuestros valores.
Es hora de lanzarnos al mundo que nos espera con ilusión y, sobre todo, con mucho coraje.

Juan Jaldón Rebollo. 2º Bachillerato CCNN

Bachillerato

Revista Escolar

Las Torres

Bachillerato

Bachillerato

47

48

Las Torres

Revista Escolar

Despedida
CARTA DE DESPEDIDA A NUESTROS ALUMNOS DE 4ºE.S.O. Y 2º BACHILLERATO

Finalizamos un curso muy especial por muchos motivos y es momento de reflexionar sobre el pasado, pero
también sobre el futuro. Si echamos la vista atrás, podemos recordar miles de momentos vividos: vuestros
primeros pasos en nuestro colegio, las fiestas, los disfraces, las verbenas, vuestro paso a Secundaria, la acogida a los nuevos compañeros en Bachillerato… Pero más que recordar momentos, me gustaría hacer inventario de lo que os lleváis con vosotros. Lo primero y más importante, una formación integral: académica,
humana y cristiana. Una formación en valores que a lo largo de estos años hemos trabajado en colaboración
con vuestras familias y que ahora es el momento de que salgáis al mundo a sembrar esos valores en los demás.
También os vais cargados de amigos, muchos los conocisteis en vuestros primeros cursos, otros, entraron en
vuestras vidas estos últimos años. Pero tanto unos como otros, habéis forjado una bonita historia de amistad y lealtad que no debéis olvidar.
Durante estos años os abrimos las puertas al conocimiento, a las estrategias, procedimientos, pensamiento
crítico, rutinas, … Todos los maestros y profesores que hemos intervenido en vuestra formación estos años
hemos querido dejar nuestra pequeña huella en vosotros. Nuestra mayor satisfacción es ver que hemos sembrado en vosotros una semilla en tierra fértil. Porque como dice nuestro fundador Manuel Siurot: “En cada
niño pobre tiene la sociedad una alcancía para el porvenir. Si echa en ella insultos, hambre, injurias, fríos,
durezas, egoísmos y porrazos, cuando venga la pubertad y se rompa la hucha, es lo más probable que de allí
salga una fiera. Por el contrario, si echa allí dentro dulzura, pan, caricias y amores cristianos, es lo más probable que de allí salga un hombre”. Vuestros profesores no han sido para vosotros simples transmisores de
conocimiento, han formado parte de vuestras vidas y hoy estarán muy orgullosos de ver que habéis logrado
culminar una etapa muy importante en vuestras vidas. Vosotros también nos habéis llenado de cosas en
vuestro paso por estas aulas. “En cuestiones de cultura y saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana
lo que se da” (Antonio Machado). Mucho es lo que os dimos, y mucho lo que hemos recibido de vosotros.
También debemos resaltar el papel fundamental de vuestras familias, de vuestros padres, abuelos… Todos
han ayudado para que hoy lleguéis a tan ansiada meta. Estoy segura que hoy estarán más que orgullosos de
vosotros. Sin duda, su esfuerzo se ve recompensado, por tanto, quiero que hoy también a ellos les llegue mi
felicitación. En nuestro inventario no debe faltar la felicidad. Dice el escritor irlandés Oscar Wilde que “el
mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.” En definitiva, es lo que esperamos: haberos
hecho felices estos años. Esa experiencia os llevará también a ser buenas personas.
Como decía al principio, este ha sido un año especial. Muchas veces imaginé cómo os despediría en el salón
de actos, con un cariñoso abrazo y muchas emociones. Pero, aunque este año nos hayan robado la oportunidad de ese último acto, quiero transmitiros mis mejores deseos con esta carta, que no es una carta de despedida, pues con ella mi única intención es haceros llegar nuestra alegría por ver que cerráis una etapa y estáis
preparados para comenzar otra. Y no es una carta de despedida, porque nuestras puertas estarán siempre
abiertas para vosotros. Ahora, salid y llevad con orgullo allí donde vayáis en sello de ser “Diocesanos”.
Hasta siempre,

Susana Ríos López
Jefa de Estudios de ESO y Bachillerato
ESO y Bachilllerato
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La pastoral, una forma concreta de educar
En el colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús se propone una educación que tiene como principal
razón LA PASTORAL. Todo los que formamos el equipo educativo somos los principales agentes de evangelización en el centro.
Evangelizar es anunciar la alegría de la Buena Noticia mediante los valores que intentamos testimoniar y
transmitir a nuestros alumnos - alumnas, y a sus familias.
Es importante descubrir donde se concreta esta propuesta educativa.
1. Tiene que representar la diversidad de carismas, que parte desde la fe en Jesús, que evoca y convoca a
todos a vivir desde los valores propuestos en el evangelio.
2. Nos sabemos convocados y enviados a anunciar la Buena Noticia. Partiendo de la experiencia personal
de encuentro con Jesús.
3. Tiene como ámbito la vida escolar, las personas que formamos parte de la comunidad educativa. Trabajamos y nos comprometemos desde la responsabilidad que tenemos dentro del centro.
4. Piensa en clave misionera y comunitaria, es una pastoral eclesial. Como colegio diocesano seguimos las
líneas de evangelización propuestas por la diócesis, y participamos en todas las actividades y encuentros
programados.
5. Está abierta a nuestros barrios. Desde la solidaridad estamos atentos a las necesidades colaborando con
Cáritas.
6. Propone una educación que pueda transformar la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
7. Acompaña de forma personal los procesos de nuestros alumnos, apuesta por el desarrollo de la interioridad como dimensión humana que lleva a la reflexión, y discernimiento desde la libertad.
8. Parte de la experiencia, de la realidad y ayuda a las personas a vivir su propia historia y procesos.
La pastoral con sus propuestas y acciones tiene como objetivo poner a la comunidad educativa en contacto
con Jesús, participar en la vida de la Iglesia y ser testimonio de una propuesta de vida que ayude a ser más
humano y testigos del mensaje evangélico.

Ana Luz Martín Díaz
Coordinadora Equipo de Pastoral
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Ciclos Formativos
GRADUACIÓN XXIII DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Estimados alumnos/as de ciclos formativos de grado medio del colegio diocesano, no quiero dejar pasar
este curso tan atípico, extraño y raro sin dirigirme a vosotros que sois los protagonistas y razón de ser de la
existencia de este centro.
Me dirijo a todos vosotros –alumnos/as, padres /madres, tutores legales o familiares- para agradeceros la
fidelidad que habéis tenido con este colegio, cuando nos escogisteis para ser vuestro centro de estudios de
Formación Profesional del 2018/2020.
Todos sentimos mucho que el final de curso haya sido tan azaroso y poco habitual con el estado de alarma
en el que estamos inmersos, y nos haya obligado a cambiar nuestras costumbres, hábitos, convocatorias,
como vuestra graduación de Técnicos de Grado Medio.
Tenemos la satisfacción del deber cumplido, y agradecer a vuestros profesores, padres/madres /familiares
que os han ayudado y han estado ahí cuando lo habéis necesitado.
A pesar de este estado de alarma el equipo directivo y educativo está satisfecho con las metas alcanzadas
en las programaciones didácticas y desean que os sirvan para promocionar en vuestra vida profesional. Así
mismo, os invito a pensar en la esperanza de un futuro próximo lleno de ilusión y optimismo.
Os felicito por haber llegado a la meta que os propusisteis. Algunos dudabais de ser capaces, otros estabais
confiados y otros estáis luchando , todavía por alcanzarlo, pero a todos se os dijo: SOIS CAPACES Y LO
ESTAIS CONSIGUIENDO.
Me enseñaron hace muchos años que en Educación no hay varitas mágicas, ni caminos únicos para hacerlo
bien. Por eso, los profesores necesitamos de vosotros para mejorar su trabajo y todos recoger la rica cosecha
que se personaliza en los alumnos/as para que recibáis una educación de calidad que os haga diferentes y
singulares para vuestro futuro próximo.
Tenemos entre nosotros ejemplos de compañeros de este curso o de los últimos años que han cambiado su
trabajo por otro puesto laboral en mejores condiciones, gracias a la formación profesional.
Todos los que termináis este curso sois personas que os habéis esforzado por llegar a la meta de la formación,
la preparación para otros estudios o para la empleabilidad profesional con un matiz singular que antes no
teníais, pero hoy todos tenéis la oportunidad de cambiar vuestro futuro.
Cuando acudisteis a este centro, hace dos años, muchos buscabais formación profesional; otros queríais
completar vuestra formación porque sois antiguos alumnos del centro y os sentís en familia.
Pero nosotros os hemos querido dar sabiduría ( conceptos y habilidades) y lo más importante IDEAL de
VIDA para que accedáis a la realidad y para ello contábamos con vuestras cualidades personales y nos
preocupamos de poner en forma vuestras capacidades naturales a través de la razón y la libertad para que
lleguéis a poder enfrentaros al mundo y al destino que vosotros escojáis.
Pero estos valores han sido despertados, cultivados y cuidados por las personas que os rodean, familiares,
padres, profesores, y por vosotros mismos, cuando integrasteis esa formación en vuestro ser más profundo.
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Por tanto, estáis llamados a construir vuestra propia vida libre y voluntariamente.
A partir de ahora sois más autónomos, esto quiere decir: Que sabéis dar razones de vuestras ideas y opciones desde vuestro proyecto personal.
Espero que en este proyecto haya un hueco para el mensaje de nuestro cofundador, Manuel Siurot:
“Educar es mejorar la condición de bondad de una persona”. (esto nos interpela a todos, especialmente a
vosotros).
El deseo de todos los profesionales de este centro es que, continuéis mejorando estudiando un grado superior o en la universidad, y buscando un trabajo mejor del que tengáis ahora.
Esperamos de todo corazón que:
Todo esto lo hagáis apoyados en la FE y la CULTURA que os hemos transmitido en estos años.
Recordar que el CENTRO DIOCESANO, siempre tendrá las puertas abiertas para vosotros.
Por tanto, felicitaros a todos por vuestro trabajo, y os deseamos, sinceramente, que triunféis y no olvidéis lo
que habéis vivido en esta familia, que es la vuestra.
Recibid un fuerte abrazo de todos nosotros.

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos
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Charla en el hospital Vázquez Díaz con alumnos de Enfermería: F de frágil F de fuerte

Con motivo de la celebración del Día del Enfermo asistimos a una charla impartida por el Capellán de dicho
hospital y sanitarios que trabajan allí. Su objetivo era sensibilizar a los alumnos con el tema y conocer su
futuro entorno de trabajo.

Fátima Macías Gómez
Ciclos Formativos - Enfermería

EXPERIENCIA: MI VUELTA A LOS ESTUDIOS

Deje mis estudios hace 14 años. Por aquel tiempo cumplía 18 años y pensaba que mi vida seguiría así por
mucho tiempo y que, como dueña de ella, podía tomar las decisiones que quisiera. Pero lo que no sabía era
que las decisiones que tomara harían el camino que recorrería posteriormente.
Era buenísima estudiante, es más, me gustaba estudiar y aprender pero las circunstancias y, por supuesto la
edad, nos hacen tomar decisiones desafortunadas y yo la tomé. En el fondo sabía que cometía un error, me
convencía a mí misma que lo dejaba temporalmente y que lo retomaría en cuanto pudiera.
Con 32 años lo he retomado, con un trabajo y una vida media hecha. ¿La vuelta? ¡Una locura! … Una locura
sana que ansiaba desde aquel día… pero con la certeza de que es lo mejor que puedo estar haciendo. No es
fácil estudiar a estas alturas, suelo pensar que la edad para estudiar es la suya y que, conforme pasan los años
nos enriquecemos y nos adaptamos a los cambios, pero con una base ya creada.
Es un poco caos llevar todo adelante porque los estudios necesitan dedicación, aún así lo estoy consiguiendo.
Ahora lo veo desde otro punto de vista, con más responsabilidad y exprimiendo al máximo esta etapa. Estoy
terminando el primer año de un Ciclo de Grado Medio en este Colegio, ilusionadísima y súper satisfecha de
todo lo que he aprendido, estoy aprendiendo y me queda por aprender.
Me alegro de haber retomado mis estudios, de poder permitirme esta oportunidad de nuevo y de saber que
siempre pude haber llegado a donde hubiera querido.

Ciclos Formativos

Mª Carmen Rey Fernández
Alumna de 1º de Gestión Administrativa
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DE UN ALUMNO A SU COLEGIO

En primer lugar, me gustaría recalcar la rabia que me da tener que nombrar al virus COVID-19 en las páginas de la revista del colegio aunque también es una realidad que éste ha vivido con todos nosotros durante
este tiempo que hemos tenido que estar encerrados en casa. Quizás no hemos terminado el curso de la
manera que deberíamos o como quisiéramos pero también nos ha servido para darnos cuenta de que nuestro colegio es nuestra segunda casa donde también tenemos nuestra parte de familia y sí, me refiero como
familia a los profesores, compañeros de clase… todas esas personas con las que pasamos mucho tiempo.
Personalmente, ha sido un curso en cual me llevo muchas cosas buenas para mi vida. Una de ellas son las
personas nuevas que he conocido en las que incluyo a los profesores y compañeros de clase sin dejar atrás a
nadie ya que todos y cada uno de ellos me han aportado algo de valor para mi día a día. Mentiría si no dijera
que echo de menos estar con ellos en clase o en los recreos hablando o incluso discutiendo a veces sobre las
cosas de diarias.
Para mí ha sido un curso excepcional ya
que he podido encontrarme de nuevo en
el terreno de los estudios y eso es gracias
a todos los profesores que lo han hecho
posible por su manera de tratarme y por
su profesionalidad. Creo que todos estamos de acuerdo con que este virus nos
ha cambiado a todos de alguna manera
u otra y no es para menos aunque espero
que nos hayamos dado cuenta de la gran
labor que hace nuestro colegio, de como
vuestros hijos, hermanos y otros familiares han echado de menos volver a sus clases con sus compañeros y
profesores… esto solo tiene un significado y es que las cosas se están haciendo bien.
No tengo mucho más que decir sobre este curso, solo recordar todos los buenos momentos que he pasado
con mi clase y los compañeros de los diferentes ciclos como por ejemplo esa salida a Córdoba en la que todos
nos conocimos un poco mejor y fuimos más cercanos los unos con los otros y es que, de eso se trata, de que
todos seamos una familia.
Espero que el curso que viene sea diferente y que por supuesto seamos conscientes de que todo puede cambiar en cualquier momento. Valoremos el momento y el tiempo, sobre todo el tiempo ya que éste nunca
vuelve atrás. Sin más dilación, deseo que paséis un buen verano y que todos vengamos con mucha fuerza a
la vuelta. Un abrazo a todos.

Antonio Manuel Fernández Bermudo
Alumno de 1º Gestión Administrativa B
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LOS ESTUDIOS EN EL CONFINAMIENTO

Es indudable que nuestras rutinas han cambiado considerablemente durante la cuarentena establecida debido al COVID-19. Les voy a contar como he pasado estos meses de pandemia tan difíciles para todo el
mundo.
Desde que colegios e institutos cerraron sus puertas como medida de prevención, niños, profesores y padres
hemos tenido que familiarizarnos y adaptarnos, cada uno a su manera a las Nuevas Tecnologías.
Soy alumna de 1º de Gestión Administrativa, trabajadora y madre de dos hijos que a su vez son alumnos de
nuestro colegio, Paula Rus de Segundo de Primaria y Jorge Rus Primero de Infantil.
Al comienzo del confinamiento todo era muy extraño, cuando empezamos a recibir todas las tareas de los
respectivos tutores; cada uno estudiábamos en una habitación pero a medida que la realidad de la pandemia
iba desarrollándose, comencé a distribuir mi casa de forma diferente decidiendo que necesitaba cambiar
nuestro entorno para sobrevivir a lo que estaba por venir. Eso significaba ordenar un escritorio para mis
hijos y para mí para que fuera nuestro espacio de aprendizaje, que los tres pudiéramos trabajar productivamente y yo pudiera vigilar su aprendizaje y ayudarles cuando fuera necesario.
No obstante, además de llevar a cabo las diferentes tareas enviadas por nuestros profesores, tenía que compatibilizarlo con el estar trabajando en un almacén manipulando frutas y realizando las labores de mi hogar,
tarea nada fácil pero aunque había semanas que se me hacían cuesta arriba y mis fuerzas flaqueaban; en esos
momentos de dificultad cuando lo comentaba con los diferentes profesores, ellos no dudaban en animarme,
ser comprensivos y facilitarme el trabajo a realizar y volvía a retomar mis fuerzas para seguir con el objetivo
marcado, formarme como administrativa para intentar conseguir un trabajo y poder compatibilizar mejor
mi vida personal y laboral.
La verdad es que, al escribir estas líneas, sólo se me ocurren palabras de gratitud hacia mis profesores y
especialmente a mis compañeros, todavía recuerdo el primer día de clase a la espera de conocer a estas personas que serían mis compañeros durante los próximos años. Cuando no podía acudir a clase por motivos
laborales, me pasaban todos los apuntes, me explicaban todo lo necesario para no perderme entre tantos
módulos y procedimientos a realizar.
Ahora soy yo quien les quiere animar y decirles que, estoy bastante segura de que no me equivoco si digo
que: “la mayoría de nosotros ha suspendido algún examen durante estos tiempos difíciles” efectivamente…,
yo también he suspendido alguno. Somos el claro ejemplo de lo que es librar pequeñas batallas, ir codificando línea a línea, ir contabilizando asiento por asiento para que en el Balance de Situación Final aparezca un
Beneficio.
Estar continuamente quejándonos no sirve de nada. Tenemos que ver las cosas positivas que nos rodean
para superar estas adversidades, la negatividad es una enfermedad contagiosa.
Os animo a ser optimistas, a que al mal tiempo le pongamos buena cara. A que creáis en el esfuerzo y en el
mérito personal. Sé que puede parecer que el mundo se está desmoronando ahí afuera pero es realmente un
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gran momento en nuestras vidas para renovarnos y crecer como personas.
La vida nos traerá satisfacciones y decepciones pero lejos de desanimarnos, tenemos que tener una mirada
donde veamos un campo de fortalezas y confianza en nosotros mismos porque estamos convencidos de que
lo que nos mantiene en pie es el amor que ponemos en lo que hacemos.
Antes de finalizar estas líneas, quiero dar las gracias a todos mis profesores por sus desvelos, su interés, su
profesionalidad y su calidad humana en estos momentos tan difíciles, sentir vuestro apoyo ha sido muy
importante.
No obstante quiero también agradecer el apoyo incondicional de mi marido, un pilar fundamental en mi
vida, sin él no hubiera sido posible haber terminado el curso positivamente.

Adelina Salavastru
Alumna de 1º Gestión Administrativa B
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CÓMO HA CAMBIADO EL COVID-19 NUESTRAS VIDAS

Bueno, yo creo que nadie esperaba llegar a esta situación tan extrema y mucho menos que el virus iba a llegar a España. Al principio, cuando el COVID-19 solo estaba en China, no le dimos nada de importancia al
virus ya que pensamos que jamás llegaría aquí. Yo fui una de las que pensé así y no me preocupé por nada.
Nos equivocamos todos y al final el virus ha llegado a todas partes del mundo convirtiéndose en una pandemia masiva. Hemos llegado al extremo de estar encerrados en nuestras casas, sin poder salir salvo para cosas
de primera necesidad. Yo creía que solo íbamos a estar confinados 15 días, pero los casos iban aumentando
cada día más y más. Al final hemos estado confinados dos meses y medio. En primer lugar esta situación me
ha enseñado a valorar cada instante con mis amigos, con mi familia, con mis seres queridos, porque al estar
tanto tiempo sin verlos sin poder disfrutar de salir a la calle aprendes a valorarlos ya que cuando tienes por
costumbre salir no lo ves como un privilegio sino como algo normal. A día de hoy poder salir a tomar algo
con mis amigos o con mis familiares lo veo como un privilegio.
Muchas personas se han alegrado de no volver al instituto. A mi me ha fastidiado mucho porque no es lo
mismo dar clases online que dar clases presenciales donde yo al menos, me enteraba muchísimo más de las
cosas y se me hacían las clases mucho más amenas. Puedo dar gracias de que a ningún ser querido mío le ha
tocado contagiarse del COVID-19, pero sé que hay muchísima gente que lo ha pasado muy mal en el hospital
estando totalmente sólo y enfermo y eso me hace aún más adorar lo que estudio, ya que no solo se trata de
ayudar a curarse a la gente sino de apoyarlos a nivel psicológico, darles compañía y no hacerles sentir solos.
El haber vivido esta situación tan extrema, me ha hecho adquirir nuevos hábitos que quizás antes no los hacía con tanta frecuencia, como lavarme las manos constantemente cada vez que salgo a la calle, usar precaución como mascarilla y guantes para evitar que me contagien y en el caso de que yo pudiera tenerlo evitar
contagiar a los demás. Me sorprende muchísimo que después de todo lo que hemos pasado haya personas
que sigan saliendo a la calle sin usar ningún tipo de protección, porque eso lo único que causa es que el virus
se extienda más y nunca salgamos de esto. Sinceramente esta situación ha cambiado mucho mi vida y la de
mi familia, mi vida ha sido como una montaña rusa de emociones unos días era la persona más positiva del
mundo pensando que pronto saldríamos de esto y vería a los míos, y otros era la persona más negativa del
mundo y más triste, pero eso es lo que tiene estar tantos días encerrado en
casa, que tienes mucho más tiempo para pensar en las cosas.
También puedo sacar de esto cosas positivas. He leído muchos libros, he
ayudado en tareas de la casa, he visto mis series favoritas que antes no tenía tiempo de verlas, he pintado mi cuarto, he pasado mucho más tiempo
con mi hermano pequeño, etc.
Ojalá hayamos aprendido que nuestros actos repercuten en todo. Creo
que esto nos ha servido a todos para darnos cuenta de que si hacemos
las cosas mal nos perjudica a todos, que debemos apreciar las pequeñas
cosas de la vida que antes ni nos dábamos cuenta de que teníamos y estar
preparados por si viene un nuevo brote.

Nerea Candón
Alumna de Enfermería
Ciclos Formativos

Revista Escolar

Las Torres

57

Ciclos Formativos
Alumnas del Ciclo Formativo de Laboratorio destacan durante las prácticas en
los Laboratorios Profesionales y obtienen cartas de recomendación.

Dos alumnas de nuestro Colegio han sido merecedoras de una carta de recomendación cada una; como
muestra de agradecimiento por parte de los Laboratorios donde cursaron la Formación en Centros de Trabajo:
María Dolores García Jiménez realizó las prácticas en el Laboratorio de Salud Pública de Huelva durante los
meses de Abril, Mayo y Junio del año 2018. Según manifestó el Director del Laboratorio de Salud Pública
D. José Antonio Guzmán Morgaz en su carta del 15 de Junio de 2018: “Dña. María Dolores… …durante su
estancia ha realizado las actividades:
• Toma de datos para el control de equipos térmicos.
• Filtración por membrana de muestras de agua de consumo y mar.
Durante el periodo de prácticas ha demostrado una excelente predisposición para las distintas tareas encomendadas, iniciativa y capacidad de adaptación”.
Posteriormente, Noelia Rojas Pérez estuvo realizando las prácticas durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019 en el Laboratorio Analítico y Bioclínico (A Tentamus Company) situado en el
Polígono Industrial “La Gravera” en Lepe. En su carta del 17 de Diciembre de 2019, D. José Martín Franco
Arias (Responsable de LAB Huelva) expone que: “…Noelia ha desempeñado sus tareas de forma totalmente
satisfactoria, demostrando en todo momento ser una persona responsable, motivada y comprometida, y que
alcanza los objetivos que se les encomienda.
Es una persona positiva, con buena capacidad de integración y de relacionarse con otros departamentos. Ha
demostrado espíritu de adaptación tanto en el aspecto profesional como en el social.
Sabe trabajar en equipo y en solitario, y cumplió satisfactoriamente con las tareas asignadas…”.
Quería darles las gracias a los Directores de los laboratorios José Antonio y José Martín por su colaboración
con nuestro Colegio a la hora de acoger estudiantes para realizar las prácticas en sus instalaciones y por el
reconocimiento que han tenido hacia Noelia y María Dolores.

Fernando Fernández
Tutor del Segundo Curso Operaciones de Laboratorio
Coordinador de la Formación en Centros de Trabajo
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LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN TIEMPOS DE COVID-19

Esta crisis tanto sanitaria como económica por la que estamos atravesando debido al COVID-19 no sólo ha
supuesto un cambio rotundo en la forma de dar las clases, sino que en el campo de la selección de personal
también ha supuesto una adaptación completa. Por una parte, esto es debido a que se ha potenciado el uso
de las video entrevistas, y por otro, porque ahora se valoran más las Soft Skills, habilidades que nos hacen
destacar como buenos profesionales.
El uso de las video entrevistas en los procesos de selección ha aumentado en un 150% desde que se declaró el
estado de alarma el pasado 14 de marzo, según un análisis de la conocida consultora de Recursos Humanos
Adecco. Antes de esta pandemia, el 40% de las entrevistas de trabajo se desarrollaban en formato virtual,
pero actualmente esta tendencia se ha acelerado hasta alcanzar prácticamente la totalidad de los procesos
de selección. Todo apunta que mientras se prolongue la crisis del coronavirus, e incluso después de esta, las
entrevistas continuarán siendo virtuales para seleccionar el talento de una empresa, unificando el talento de
todas las personas que componen la empresa.
Competencias como adaptación al cambio, resiliencia, asertividad, habilidades de comunicación… son las
denominadas Soft Skills que han ganado peso en los últimos años en los departamentos de Recursos Humanos. La crisis del coronavirus incrementará, sin duda, el valor de determinadas competencias profesionales,
personales y sociales en los futuros procesos de selección de personal. Pero ¿qué son las Soft Skills? Traducidas literalmente como "habilidades blandas", las Soft Skills son una serie de competencias y aptitudes
de tipo personal y social que facilitan la integración y el desempeño de la persona en el ambiente laboral,
contribuyendo al éxito y la buena marcha de la empresa. Dicho de otro modo, son personas que mantienen
una actitud positiva, que escuchan, que no pierden los nervios, que saben enfrentarse a los problemas y a
las situaciones difíciles, que pueden trabajar bajo presión, que gozan de flexibilidad, empatía o capacidad de
comunicación y de trabajo en equipo, entre otras habilidades.
Por esto, desde el Colegio Diocesano, especialmente los Ciclos Formativos de FOL y Recursos Humanos,
nos adaptamos a estos nuevos tiempos que se nos presentan con la vista puesta en el mercado laboral y en
que nuestros alumnos se enfoquen hacia esas competencias y habilidades. Esto sólo es posible con la anticipación y el desarrollo de estas competencias en nuestro alumnado.

José Manuel Escobar
Profesor de FOL y RRHH
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Recordatorio, testimonio y vida
Una vez recorrida y recordada la historia de los cofundadores en relación con nuestro centro es necesario aclarar el
sentido del mismo. El fundamento del Colegio Diocesano está en que es una respuesta social y pastoral de la Diócesis
a la sociedad de Huelva. Se trata de una oferta de educación cristiana en una sociedad pluralista.
Esta respuesta de la Diócesis esta cimentada, legalmente, en el derecho a la Educación reconocido en la Constitución
española:
"Todos tienen derecho a la Educación . Se reconoce la libertad de Enseñanza."
La Libertad de Enseñanza con criterios individuales serían:
-El derecho a escoger el centro docente que responda a las preferencias personales, religiosas, pedagógicas, siempre
que los aspirantes posean las condiciones objetivamente requeridas para el acceso a dichos centros.
-El derecho a recibir una cultura religiosa y una formación moral conforme a las propias convicciones y adecuadas
al nivel de centro.
-El derecho a recibir del Poder público las ayudas económicas necesarias, dentro de un razonable sistema de justicia
distributiva.
El centro diocesano considera que los padres son los primeros educadores de sus hijos por ello cuenta con su participación y colaboración en algunas de las actividades, así como, en la gestión del centro y - en general- en la educación
de sus hijos. Ahora en esrte tiempo de confinamiento ha sido fundamental su colaboración y actuación por la educación de sus hijos. Así se recoge en la Declaración Universal de los derechos del Niño:
"El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación. Dicha
responsabilidad incumbe, el primer lugar, a sus padres."
Para este centro, también es esencial la importancia del maestro y profesor diocesano, esto se ha visto, de forma patente, en su comportamiento y actitudes de motivación y preocupación hacia los alumnos/as de este centro en esta
pandemia en la que estamos inmersos.
En esta ocasión sólo insistiré en algunas características de los profesores diocesanos:
- Asume activamente el proyecto educativo del centro ,cuya esencia se fundamenta en los principios evangélicos.
- Presencia Educativa entre los alumnos. El Colegio Diocesano Integrado es un macro-colegio, con pluralidad de
niveles y con una amplia población estudiantil. Esto implica una atención al alumno en sus distintos momentos de
la vida escolar para que la relación personal y el desarrollo de las distintas actividades sean realmente educativas.
- Talante ejemplarizador. Desde esta perspectiva y exigencia el profesor debe cuidar los modales y ofrecer un estilo
de conducta que realmente sea ejemplar para los alumnos.
- Actitud bondadosa y alegre, propiciar una personalidad sana y equilibrada, posibilita un aprendizaje más efectivo.
El proyecto de escuela de Siurot tenía un estilo educativo subrayando los contenidos prácticos, con una metodología
activa, adecuada a los intereses y capacidades de los alumnos. Sin caer en el peligro de reducir toda nuestra educación
a lo meramente conceptual y convertirnos, solamente, en un centro de enseñanza.
El objetivo de la Diócesis, en nuestro centro, desde siempre, es mucho más profundo, se centra en la Educación , con
mayúsculas, según Siurot:
"Es comunicar la bondad, formar el carácter, hacer muchachos buenos y dignos".
Por tanto, es un lujo contar con un centro que educa a los hijos de los onubenses desde la etapa de educación Infantil, pasando por la Primaria y ESO, hasta llegar al Bachillerato y los Ciclos Formativos, según las preferencias de los
padres /madres o los alumnos..

Francisco Escobar Ventura
Jefe de Estudios de Ciclos Formativos
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Mi experiencia sobre el confinamiento
Mi nombre es Enrique García Reyes y soy alumno del Ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales.
Justo antes de que comenzara todo el confinamiento estaba a un paso de realizar mis prácticas en una tienda
de ropa, como muchos de mis compañeros. Recuerdo que justo el día que fuimos recoger las notas antes de
la suficiencia, nuestro tutor nos indica que las clases se suspendían, con lo cual la suficiencia se posponía, sin
conocer la fecha de las mismas, debido a la situación provocada por el Coronavirus.
Con el paso de la semana, supimos que se cancelaron las prácticas, con mucha tristeza, porque ya estábamos
a punto de cumplir nuestro objetivo.
Al no poder ejercer las practicas, hemos tenido que realizar un proyecto en el cual sigo trabajando. Puedo
decir que me ha venido muy bien porque gracias a ese proyecto he estado ocupado gran parte de mi tiempo. Además he estado en contacto con muchos de mis compañeros. Además este proyecto me ha abierto la
mente porque gracias a él, he podido pensar en lo que me quiero dedicar en un futuro. También quiero decir
que este confinamiento me ha hecho valorar más a aún el gran esfuerzo que hacen mis padres en levantarse
cada mañana para sacarme adelante. He aprendido que el tiempo hay que aprovecharlo cada segundo de
nuestras vidas y a los valorar los pequeños detalles que antes no solía pasar por alto. También he aprendido
que en esta vida estamos dos días y hay que decir en todo momento lo que sentimos y que no podemos perder grandes oportunidades de nuestras vidas por vergüenza o inseguridad.
Y por último, ya que no puedo decirlo en persona, quiero dar las gracias al Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, donde estudio desde hace muchos años por el trato y el cariño recibido y de la educación de la cual
hoy en día puedo hacer gala. Además me llevo a muchos compañeros y profesores, a los cuales estoy muy
agradecido. Muchísima gracias. !

Enrique García Reyes
Alumno de 2º de Actividades Comerciales

Ciclos Formativos

Revista Escolar

Las Torres

61

ESTUDIANDO EN LA PANDEMIA
¡Una pandemia! ¡Una crisis sanitaria! No es cualquier cosa. Nadie se podía imaginar que en pleno siglo XXI,
en países desarrollados, pudiera pasar esto, pero pasó…
Y… ¿Cómo nos ha afectado a los alumnos? y ¿a los profesores?
Sabemos que ha sido una crisis a nivel mundial que nos ha afectado a todos en muchos aspectos. Hemos
tenido que estar confinados en nuestras casas sin poder relacionarnos físicamente con nadie de fuera de
nuestro entorno familiar, casi 2 meses, y eso no es nada fácil, para nadie, pero creo que para nosotros, los
jóvenes, ha sido bastante duro.
A la hora de los estudios también ha hecho muchos estragos, puesto que nos ha supuesto una gran presión
adaptarnos a nuevas tecnologías, tanto a los alumnos, que aunque seamos la llamada generación milenium
y casi hayamos nacido pegados al móvil nos era totalmente desconocida la formación online, como a los
profesores, ya que son los que más se han tenido que adaptar a muchos cambios. Ellos que no vienen de una
generación tecnológica como nosotros, han trabajado al máximo rendimiento y han intentado por todos los
medios seguir inculcándonos el valor del esfuerzo y el deseo por aprender, aunque sea a distancia, para que
pudiéramos salir adelante en esta situación.
Pero no todo ha sido malo, los cambios también pueden ser buenos y es que hemos podido demostrar nuestra fuerza de voluntad, nos hemos dado cuenta de que no tenemos que abandonar nuestros sueños, nuestras
metas y nos han obligado a esforzarnos a tope para conseguir lo que nos propongamos. Aunque, es verdad,
que hemos tenido que hacer grandes sacrificios, como tener que levantarnos temprano para un examen o
una clase a las 8 de la mañana, vivir con la presión de unos exámenes online, tener que descubrir mil y una
aplicación educativa que nos garantice, bueno que les garantice a los profesores, que es la correcta para hacer
exámenes, actividades, trabajos y mucho más.
Yo creo que hemos salido más preparados, con las ideas más claras sobre las metas formativas que queremos
conseguir. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que luchar y perseguir nuestros sueños y de que podemos con cualquier cosa que se nos ponga por delante, hasta con una pandemia mundial.

Elisa Gómez Moro
Alumna de 1º de Laboratorio
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