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Los ancianos, valorar sus cualidades, acogerlos y asistirlos
Queridos hermanos y hermanas:
En el ritmo celebrativo de la Navidad, la liturgia de la Iglesia nos propone, en la contemplación
del misterio de la Encarnación, el ejemplo de la Sagrada Familia. El hecho de que Dios se haya
hecho hombre en el seno de una familia, que se haya encarnado, nos hace pensar, como decía
Benedicto XVI, que “este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe limitarse al ámbito del sentimiento, de las emociones,
sino que debe entrar en lo concreto de nuestra existencia, debe tocar nuestra vida de cada día y
orientarla también de modo práctico” (Audiencia 9-I-2013).
Este año, tan marcado por la pandemia que nos aflige, en esta Jornada de la Sagrada Familia,
los obispos hemos querido fijarnos muy concretamente en los miembros de nuestras familias
que son más vulnerables, en este caso los ancianos, proponiendo como lema “Los ancianos,
tesoro de la Iglesia y de la sociedad”. Sobre todo, porque la vulnerabilidad de los mayores se ha
hecho más patente en estos tiempos de la COVID-19, y porque nuestra sociedad, con frecuencia, cae en la insensibilidad con los mismos, como se demuestra en ocasiones incluso a nivel
de proyectos legislativos, fruto, sin duda, de la cultura del descarte de la que nos habla tanto el
papa Francisco.
Pero ellos son el tesoro de la Iglesia. Ellos nos han transmitido la fe católica y, con ella, el sentimiento de pertenencia a la comunidad cristiana. Generalmente lo han hecho a través de la
familia, Iglesia doméstica, en la que nos han enseñado a creer en Dios, invocarlo y testimoniarlo entre los hombres. Mi llamada de atención quiere ir destinada, precisamente, a las iglesias
domésticas de la Diócesis, a las familias, para que no se dejen influenciar por la cultura del
descarte dominante, que “aparca” a los ancianos como si no tuvieran valor sus vidas y sus enseñanzas. Al contrario, como dice el Santo Padre: “Hoy en día, en las sociedades secularizadas
de muchos países, las generaciones actuales de padres no tienen, en su mayoría, la formación
cristiana y la fe viva que los abuelos pueden transmitir a sus nietos. Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe.” (Discurso, 30-I-2020). Pues que tengan
el lugar que les corresponde y valoremos su experiencia y su servicio. También los ancianos,
discípulos misioneros del Señor, participan activamente de la Iglesia que se sabe llamada a una
conversión pastoral misionera.
También los ancianos son el tesoro de la sociedad. Los cristianos tenemos que reaccionar, fundamentados en la comprensión de la persona que nos ofrece nuestra fe, a las “ideas mundanas”
que ensalzan excesivamente lo joven y quieren prescindir de los ancianos, de su rica aportación
y de su benéfica presencia. Animo a la comunidad diocesana a integrar a los ancianos en la
familia eclesial, a intensificar las acciones que ya lleva a cabo para atender a los ancianos en
sus necesidades espirituales y materiales, y a usar de la creatividad para que nuevas iniciativas
den oportunidades a los ancianos para poner a disposición de los demás su propio tiempo, sus
capacidades y su experiencia, a la vez, que todos nos esmeremos en la atención y el cuidado de
nuestros mayores.
Por último, quiero agradecer a Dios el testimonio que nos dan tantas personas que se dedican
al cuidado de los ancianos, tanto a sus familias, como a las comunidades religiosas, parroquias
e instituciones que sostienen con grandes esfuerzos y mucho amor sus residencias para maEditorial
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yores. Y quiero destacar el servicio profesional y abnegado de tantas personas que trabajan en
el sector sanitario y asistencial y que están volcados con los ancianos, especialmente en estos
momentos de pandemia.
En esta fiesta tan entrañable resuena con fuerza el mandamiento del Decálogo: “Honra a tu padre y a tu madre”, que pone de manifiesto el vínculo que existe entre las generaciones. Honrar
a los ancianos supone valorar sus cualidades, acogerlos y asistirlos.
Que el Señor nos ayude a todos los diocesanos a hacer realidad esta hermosa forma de vida y
de relaciones entre nosotros.
Para todos mi abrazo fraterno y mi bendición,

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo de Huelva

Huelva, 27 de diciembre de 2020, Fiesta de la Sagrada Familia

Felicitación del Sr. Obispo
El Obispo de Huelva, D. Santiago Gómez Sierra ha felicitado a toda la comunidad educativa
del Colegio Diocesano «Sagrado Corazón de Jesús». A la felicitación del Sr. Obispo se ha sumado el Obispo Emérito D. José Vilaplana Blasco.
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Memoria y esperanza
Nuestra vida transcurre entre la «MEMORIA» y la «ESPERANZA». La memoria para celebrar que Cristo vino por el Sí de María, la Virgen. La esperanza para tomar conciencia de
que el señor «vendrá» y «viene», a pesar del covid 19, y nos salvará. ¡Abramos el corazón a su
venida en la Eucaristía, en la familia y en los más necesitados. ¡Feliz Navidad!
D. Daniel Valera Hidalgo
Director del Centro

Navidad 2020
Queridas familias
Vivimos tiempos difíciles, por culpa de esta pandemia silenciosa y traicionera que desgraciadamente hemos sufrido en nuestras familias o en la de algún amigo, vecino o compañero.
Esta pandemia, tristemente, nos ha afectado a todos de diferentes modos, ha cambiado la
manera de percibir nuestro entorno, de relacionarnos hasta a la hora de mostrar nuestro
amor y cariño con los nuestros. Pero es en estos momentos en los que no podemos perder la
Fe, solemos decir que la Fe mueve montañas y en este caso la montaña es esa red espesa que
nos aturde y nos ralentiza, que parece que nos atrapa. Esta Fe nace de la confianza de que
Dios nos ama y nos ampara.
En pocos días celebraremos el nacimiento de Jesús, la Luz, que como entonces, nos guía. Este
año, esta celebración será también diferente, pero nada ni nadie podrá evitar que la celebremos con Fe y Esperanza. También desde el colegio rezamos por todas esas familias que debido a las circunstancias, están viviendo momentos muy difíciles y es por ello que desde aquí
agradecemos a la gran familia que forma este colegio, por su gran generosidad y solidaridad
por sus aportaciones de alimentos, para esas familias más necesitadas, en nuestra campaña
navideña de recogida de alimentos, que se gestionará desde Cáritas.
Son estos gestos los que nos hacen, a todos, albergar esperanza en esta sociedad y creer que
nuestros hijos puedan crecer en un mundo más justo. A todas esas familias GRACIAS.
Aprovechamos estas líneas, nuevamente, para apelar a la responsabilidad en las celebraciones que en breve viviremos, para que no «desandemos» el camino recorrido, y vivamos con
esperanza la llegada de la tan ansiada vacuna que poco a poco consiga que retomemos nuestras vidas como eran hace justo un año. Así que, queridas familias, os deseamos unas FELICES NAVIDADES y un Feliz año 2021.
Lorenzo Sandía Soto
Director del Centro
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Tiempo de miradas
De las tantas cosas que extrañamos de la vida previa a la llegada del coronavirus, las sonrisas, tal vez, encabezan la lista. Vivimos un tiempo convulso en el que hemos tenido que adaptarnos a nuevas normas y
“nuevas formas”. Ahora se nos prohíben el contacto físico, el brazo y la mano cariñosa que, reconfortante,
pasaba por la espalda. Ahora queda oculta la sonrisa, que nos acariciaba el alma…
Por eso, se hace más necesario que nunca llegar a los demás de otra manera. De nuevo, el ser humano está
aprendiendo a adaptarse a una nueva realidad, igual que nos hemos adaptado a miles de conflictos y avatares a lo largo de nuestra historia. Y ahí llega el papel fundamental de las miradas. Como si de un lenguaje
nuevo se tratara, hemos aprendido a comunicarnos a través de ellas, y no solo eso, también las hemos utilizado para acercarnos a los demás. En este trimestre tan complicado, guardamos las miradas que nos hemos
regalado como un tesoro. Las miradas de los profesores, la de los compañeros, la de ese primer día. Fueron
miradas que abrazaban, saludaban y que nos ayudaron a coger fuerzas para un curso que se nos presenta
como un gran reto.
También guardamos las miradas de las familias en esas primeras reuniones para explicar las novedades de
un curso tan especial. Miradas agradecidas, necesitadas de información y de guía, miradas de dudas que
fuimos resolviendo a golpe de cariño.
Y por último, guardamos como nuestro mayor tesoro las miradas de nuestro alumnado: limpias, curiosas,
inquietas, tiernas…
En esas miradas hemos pasado muchas horas este trimestre, hasta descubrir este extraordinario y nuevo
lenguaje. En ellas hemos podido leer sus risas, su dolor, el miedo y la sorpresa, la viveza de su juventud, el
deseo de mejorar e incluso la tristeza de lo perdido.
Para los que amamos las lenguas, descubrir este nuevo idioma nos ha ayudado a abrir un nuevo puente de
comunicación. Muchos de nosotros tenemos casi “un B2” en miradas, sobresaliente en traducción e interpretación de sentimientos a través de unos ojos, que en la mayoría de los casos nos enseñaban, sin tapujos,
su alma…

Susana Ríos López
Directora de ESO y Bachillerato
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Educación Infantil
Llegaron los primeros días de septiembre de un curso muy especial. Las clases se han llenado
del olor de las mochilas nuevas, de vida, de risas, de llantos, y por encima de todo, de la alegría del reencuentro con los compañeros y amigos; un reencuentro que se ha hecho esperar
demasiado tiempo.
Este curso se presenta especialmente complicado, pero lo afrontamos con la ilusión que nace
de nuestra vocación y con la impagable colaboración de las familias. El día a día en las aulas
está marcado por la mascarilla y todo lo que ella significa. Pese a ellas, las risas, la música, la
alegría..., llenan cada día nuestras clases.
Todas estas dificultades no han impedido que podamos disfrutar de divertidas actividades
con las que ir descubriendo nuevos aprendizajes.
Hemos disfrutado con la degustación de los frutos típicos del otoño; hemos trabajado para
hacer llegar a nuestros niños la importancia de DOMUND con distintas actividades de sensibilización, hemos celebrado el día Internacional de la Infancia con un precioso acto celebrado por niveles en nuestro patio; lo hemos pasado muy bien preparando, con nuestras
familias, unos bonitos adornos navideños para presentar al concurso; hemos disfrutado de
una Función Navideña que, no por distinta, ha sido menos emotiva. ¡Qué guapos estábamos
todos! Ahora llegan las vacaciones y queremos desear que todos tengamos una ¡Feliz Navidad!
Equipo de Educación Infantil
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Educación Primaria - Primer Ciclo
Los niños del primer Ciclo de Educación Primaria hemos visto como después del confinamiento hemos tenido que cambiar muchas de nuestras rutinas y hemos tenido que adoptar
otras nuevas. Todo comenzó un día en el que estábamos haciendo un manual para nuestros
papás, se acercaba el día 19 de marzo y, como cada año, andábamos enfrascados en nuestra tarea para darle la mejor de las sorpresas a nuestros papis. Notábamos a los profes un
poco nerviosos, se hacían preguntas entre ellos, pero nosotros seguíamos entusiasmados
con nuestro regalo. Sí fue transcurriendo la mañana y cuando llegó la hora de irnos a casa,
además del manual nos pusieron en las manos nuestra carpeta con los libros, el cuaderno….
Las madres no nos recogieron en el sitio de siempre, entraron en la clase y también estaban
nerviosas, venían de la compra y no sé qué decían del papel higiénico… A partir de ahí….
¡Todo empezó a cambiar!!!
No podíamos volver al cole, nuestros profes nos mandaban las tareas a casa, no podíamos ver
a nuestros amigos, abuelos, familiares… Y cuando por fin pudimos volver a salir teníamos
que llevar una cosa que se llama mascarillas, y muchas veces nos tenemos que lavar las manos con gel. Ahora todo es distinto, pero nosotros seguimos alegres y nos hemos dado cuenta
con la ayuda de nuestras familias y nuestros profesores de que tenemos que cuidarnos ya que
es muy importante que podamos estar todos juntos, nos damos cuenta de que lo más valioso
no es tener muchos juguetes sino poder disfrutar de la compañía de las personas a las que
queremos . Nuestra familia y nuestro cole son los pilares más importantes de nuestras vidas,
ellos se preocupan por nosotros y nos protegen y así nosotros podemos estar más tranquilos.
En el cole este año es diferente, no hemos podido realizar las mismas actividades de otros
cursos, pero seguimos contentos y nos lo pasamos muy bien con nuestros amigos y nuestros
profes. Ahora, en estas fechas, cantamos villancicos, realizamos manualidades, hemos participado en dos concursos de felicitaciones navideñas… ¡¡¡Ahh!!! ¡¡¡Y muy importante¡¡¡ Hemos colaborado en la campaña de alimentos “ Alimentando el corazón”, compartiendo así
con las personas que nos necesitan. Otra noticia buena que tenemos es que la «Seño María»
ha tenido un bebé que se llama Lucas y todos estamos muy contentos. Bueno, pues solo nos
queda desearos en nuestro nombre y en el de nuestros profesores: ¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!
Equipo de Primer Ciclo
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Educación Primaria - Segundo Ciclo
Y llegó Diciembre a nuestras aulas. Aulas que hemos tenido que cambiar pero que contienen
todas nuestras ilusiones. Durante estos meses nuestros alumnos nos han vuelto a sorprender
demostrando un comportamiento ejemplar y cómo han sido capaces de adaptarse a estos
cambios. Todo esto no sería posible sin la apreciada ayuda de las familias, que son parte indispensable del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la vida escolar del centro.
Agradeceros todo el esfuerzo realizado y el cariño recibido. Por nuestra parte desearos un
feliz inicio de año acompañado de vuestros mejores deseos.
Equipo de Segundo Ciclo
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Educación Primaria - Tercer Ciclo
Llegadas estas fechas es habitual escribir unas líneas como resumen de las actividades realizadas durante el trimestre. Pero, evidentemente, la razón de este artículo hoy es muy diferente. Después de haber cerrado el curso pasado “en falso”, sin despedidas, sin abrazos, a través
del teléfono o de la pantalla de un ordenador, el habernos reencontrado este curso ha tenido,
sin duda, un significado especial.
Todo es diferente, ya que nos vemos las caras “a medias”; todos volvimos con la sensación de
que iba a ser por poco tiempo, que en breve nos volveríamos a meter en casa por el número de
contagios. Pero mira por donde, no ha sido así. Salvo casos muy concretos y muy localizados,
el miedo de los primeros días de curso se ha convertido en respeto, pero asumido dentro de
nuestra rutina escolar. Tenemos unos alumnos dignos de elogio: obedientes, mentalizados
de las normas y a pesar de todo ello, con ganas de reír y de pasarlo bien en su colegio, con sus
compañeros y sus maestros. Nos están dando una lección, con mayúsculas, a los mayores.
Este curso va a ser diferente por ahora, sin excursiones, sin actividades extraescolares, etc.
Pero la ilusión y las ganas de trabajar son las mismas. A lo mejor de manera más individual,
porque otra cosa no se puede, pero tarde o temprano, todo volverá a ser como siempre. Y
volverán a clase aquellos alumnos que, por una razón u otra, no pueden hacerlo estos días.
Que sepan que los echamos de menos y que estamos deseando verlos en clase.
Y no queremos dejar pasar la oportunidad para desearos unas Navidades tranquilas, en
familia y respetuosas con las normas establecidas, ya que, a la vuelta, os queremos a todos
con buena salud y fuerzas para enfrentarnos al nuevo año que nos espera. Que seguro será
mucho mejor que este que nos deja. Un abrazo para todas las familias y Felices Fiestas para
todos.
Equipo de Tercer Ciclo
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¡HAN LLEGADO LOS REFUERZOS!
A lo largo del primer Trimestre la Junta de Andalucía ha dotado a los centros públicos y concertados de la figura del llamado “Maestro/a Covid”. Durante estos meses han estado reforzando en sus aprendizajes a todos los alumnos/as de Primaria y Secundaria que han tienen
dificultades en su aprendizaje de carácter transitorio e incluso a alumnado con necesidades
educativas especiales que necesitaban un aumento en el horario de atención específica. El
objetivo de esta figura educativa no es otro que paliar los efectos del confinamiento sufrido
el año pasado para que todos nuestros alumnos/as puedan seguir de nuevo el ritmo de las
clases.
En el centro no son sólo estos maestros los encargados de la atención a la diversidad y es un
gran esfuerzo y dedicación el que dedica al centro al refuerzo de los aprendizajes. Entre otros
destacan los siguientes:
Tres maestras de educación especial en la etapa de Primaria. Atienden a alumnado con discapacidad desde atención temprana (Etapa de Infantil) hasta 6º de Primaria.
Maestros/as y profesores en Primaria y Secundaria de refuerzo en grupos reducidos; tienen
como destinatarios alumnado de su mismo ciclo. El colegio destina para éste fin también a
maestros prejubilados con amplia experiencia y trayectoria docente.
Profesores de asignaturas pendientes: se encargan de realizar seguimientos de todos los
alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, funcionan como si se tratara de
un segundo tutor que guía a este grupo de alumnos para que puedan superar lo que les va
quedando detrás y que sepan que el centro está pendiente de ellos.
Profesores de seguimiento para alumnado vulnerable de manera telemática. Atienden al
alumnado vulnerable que por problemas de salud o familiares con enfermedades de riesgo
(previa autorización de los servicios de inspección educativa) haciéndoles un seguimiento de
sus tareas, resolviendo dudas y haciéndoles saber que el colegio continúa también para ellos
y que siguen formado parte del centro.
Y por último y no menos importante, no podemos olvidar a los propios maestros/as profesores/as del centro que si bien, no son nuevos por aquí, sí que están realizando un gran “esfuerzo de formación tecnológica y de tiempo” para el “refuerzo” de todo el alumnado tanto
cuando están en las aulas como desde sus casas desempeñando un trabajo que éste año tiene
horario de 24 horas, 7 días a la semana. Vengan los tiempos que vengan, la educación no se
para.
Equipo de Orientación
Orientación
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Extraescolares
Ya terminó el trimestre, y a pesar de la situación tan grave que estamos viviendo, estamos
ilusionados con que todo vuelva a la normalidad.
Desde el centro, estamos preparando todo para que cuando sea posible, dentro de unas medidas de seguridad plenas, volvamos a ofrecer este servicio que tantas cosas positivas aporta
a los alumnos. Además, os damos la oportunidad de que nos propongáis alguna nueva actividad que consideréis que pueda ser viable en nuestro centro, para que así podamos ofrecérosla.
Con la confianza en que todo volverá a la normalidad muy pronto, os deseamos una Feliz
Navidad y un comienzo de año cargado de salud y nuevas ilusiones.
Álvaro Márquez Camacho
Coordinador de las Actividades Extraescolares
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Este año contamos en nuestra plantilla con cinco profesores para reforzar las materias troncales y
dar una atención más personalizada a las dificultades que se puedan derivar de esta situación de
pandemia tan atípica. Se trabaja en grupos muy reducidos, adecuando los contenidos y actividades.

Daniela de la Rosa
Equipo de Orientación

llevada
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Primero de ESO
Empezamos un nuevo curso, un año muy especial en muchos aspectos, debido a la pandemia
COVID-19, y al inicio en la etapa de Educación Secundaria. Hemos aprendido mucho este
trimestre, aunque ha sido muy extraño, debido a las restricciones y no tuvimos convivencias
fuera del aula, así como hemos echado de menos gestos mas cotidianos como vernos las
caras, darnos abrazos o simplemente hacernos bromas. Termina un trimestre insólito, pero
emocionante en el que hemos hecho actividades muy motivadoras, como por ejemplo la de
percusión en la Música o la de escritura en Historia.
María Heredia Jiménez
Primero de ESO A
EL COLEGIO EN LA PANDEMIA
Quién iba a pensar cuando nos tomábamos las uvas, el año pasado, que casi un año después
íbamos a estar en esta situación tan difícil. Sin abrazarnos, sin besarnos, sin ver a la familia...
El confinamiento ha sido duro, pero, aunque todos lo hemos pasado mal, creo que, nosotros,
los niños, somos los que mejor hemos asimilado esta situación tan complicada. Pero peor
hubiera sido esto sin las nuevas tecnologías, gracias a ellas, con las videollamadas, hemos
podido ver y escuchar a nuestros familiares y amigos. Nosotros, ni siquiera teníamos clases
telemáticas, tan solo nos ponían los deberes por la agenda digital, sin explicación, y nuestros
padres han tenido que volver a estudiar para ayudarnos con las tareas.
Después, al fin pudimos ir al colegio. Por fin pudimos ver a los profesores, y, sobre todo, a
nuestros amigos, aunque sea con la mascarilla, sin tocarnos y con distancia. Nosotros, los
niños, somos los más responsables, pero, sin embargo, los más perjudicados: tenemos que
estar en invierno con las ventanas y puertas abiertas, hasta nos tenemos que llevar mantas al
colegio, y tenemos que tener puesta la mascarilla las seis horas y media de clase todo el rato,
sólo nos las quitamos para desayunar. Pero, sin embargo, yo no veo, por ejemplo, a los políticos con la mascarilla puesta en el congreso de los diputados, pero es lo que hay.
Este año hemos cambiado de etapa, ya en secundaria. Qué rápido pasa el tiempo, y yo que
creía que esto no iba a llegar nunca. Es una pena porque no podemos reconocer a los profesores sin la mascarilla, solo los conocemos por la mitad de la cara, incluso les tenemos que
mandar fotos para vernos sin ella, la distancia de seguridad y todas las medidas son algo muy
extraño, que no habíamos vivido antes, pero tenemos que adaptarnos a ello. Personalmente,
me planteo esta nueva etapa de secundaria como un nuevo reto que superar, pero para ello
nos tendremos que esforzar mucho y no rendirnos en ningún momento, al igual que con esta
pandemia.
Pero a pesar de esto, no debemos desanimarnos, pronto volveremos a hacer una vida normal,
y juntos conseguiremos vencer al Covid-19.
Izan Figueroa Rivero
Primero de ESO B
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LA MÚSICA ES EL TERRITORIO DONDE NADA NI NADIE, NOS PUEDE HACER DAÑO.
No hay duda del papel que la música tiene en nuestras vidas. Esta es un arte y una ciencia, todo al
mismo tiempo; su naturaleza no verbal la convierte en un medio de comunicación universal, un estímulo único para penetrar en nuestro cuerpo, evocar sentimientos, emociones, facilitar respuestas
fisiológicas y psicológicas sean cuales sean las características, condiciones o nivel de inteligencia de
cada individuo.
La música, como cualquier manifestación artística, es una actividad creativa. Esta creatividad, sin
embargo, no es un atributo exclusivo de los artistas. La creatividad es una necesidad humana general y fundamental.
Este año estamos dando una nueva visión a la asignatura de música, partiendo principalmente de la
práctica y utilizando básicamente nuestro cuerpo como instrumento por excelencia. Nos estamos
adaptando a la nueva situación y los alumnos están disfrutando y descubriendo un mundo nuevo.
El proyecto llevado a cabo con 1º y 2º de ESO, es un proyecto sobre percusión corporal basado en
el Método SSM, pretendiendo facilitar la aparición de diferentes procesos sensoriales, cognitivos,
emocionales y vinculantes que promueven experiencias creativas y enlazan los intereses de las personas con sus capacidades tanto físicas como intelectuales.
* Señalización: Las sesiones de esta metodología son eminentemente prácticas y desarrolladas con
indicaciones en tiempo real.
* Secuenciación: Todos los ejercicios y actividades están rigurosamente sistematizados. La secuenciación en estructuras constantes y regulares, tanto para el aprendizaje, como en su resultado estético final, es fundamental para el control, planificación, ejecución y consecución de los objetivos
musicales y extra musicales.
* Música: El objetivo general más importante. Es el lenguaje con el que nos expresaremos, crearemos y sentiremos durante todo el proceso de aprendizaje o durante la experiencia lúdica.
Con cada grupo hemos hecho una “coreografía” con percusión corporal con temas actuales de
cantantes mundialmente conocidos como Lady Gaga, Imagine Dragon, Nicki Minaj… entre todos
hemos creado diferentes partituras con dibujos (musicogramas) y con la ayuda de unos palillos
chinos, unas maracas y sobre todo trabajo, dedicación e ilusión, los resultados son impresionantes.
Esperamos que pronto podamos compartirlos con todos vosotros y disfrutéis tanto como lo hacemos en clase.
Ya la máquina está empezando a funcionar para volver después de vacaciones con nuevos proyectos… y estamos deseosos de contároslo.
Creo firmemente en el poder de la música y con el mero hecho de evadirnos de la problemática que
nos rodeo y encima disfrutar y aprender, ¿qué más puedo pedir como docente?

Sofía Dominguez Bervel
Profesora Especialista de Música de la etapa de ESO

Área de Música

Revista Escolar

Las Torres

El Diocesano en imágenes

El Diocesano en imágenes

27

28

Las Torres

Revista Escolar

Segundo de ESO
¡Qué pereza! Después de varios meses sin quitarnos el pijama en todo el día, sin tener que
levantarnos tan temprano, sin matarnos haciendo tareas (algunas hicimos) y ¡¡ sin parte!!,
empezamos a escuchar que volvemos a las clases. No es que no tuviéramos ganas de ver a los
compañeros e incluso a los profesores, pero… ¿ clases normales?.
Pues si ¡empezamos!... y además del uniforme, las mascarillas, el hidrogel, que hay que limpiar las mesas, que no te puedes cambiar de sitio, que hay que subir en filas, que no podemos
mezclarnos con los de 3º, ni con los de primero, ni con… ¡Y nos quejábamos de normas!
Lo cierto es que hemos vuelto a la “normalidad” y hemos aprendido palabras nuevas, que
ahora nos parecen que conocemos de toda la vida: confinamiento, cuarentena vulnerables,
telemáticos, distancia de seguridad, PCR, grupo burbuja, pandemia… No hemos tenido convivencia, ¡ni siquiera a Mazagón!, ni ninguna otra actividad complementaria y lo peor es
que no parece que vayamos a tenerla por un tiempo, aunque la esperanza es lo último que se
pierde.
Y entre positivos y negativos, de los del COVID y de los de siempre, ha pasado un trimestre
entero y llegan las vacaciones y las primeras notas “normales” de esta era COVID. No ha sido
tan malo, estamos juntos y por ahora bien, deseando comer turrón y esperando a los Reyes,
en casa eso sí, que la Navidad es tiempo de cuidarnos y nuestros abuelos necesitan de nuestro
sacrificio, ¡lo haremos por ellos!
Seguro que el 2021 nos traerá una vida mejor sin COVID y con muchos abrazos y besos, de
los que estamos muy necesitados. ¡¡ Feliz Navidad a todos y un estupendo año nuevo!!
Equipo de Segundo de ESO
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Tercero de ESO
¡Hola, soy Camila! Les quiero contar mi experiencia en 3º ESO. Se me hace raro llamarlo así
porque soy migrante venezolana.
Entré al Colegio Diocesano este curso y me sentí muy cómoda desde el principio porque me
trataban muy bien, aunque no fuera como ellos. Durante varias clases escuchaba palabras
raras como «jersey», «chivato», o nombres de series que se llamaban de otra forma, por lo
que me quedaba «rayada»; ahora ya sé lo que significan. Casi todos los profesores son muy
buenos y saben cómo llegar a sus alumnos, a otros hay que prestarles mucha atención y tener
un poco de paciencia.
La verdad es que me adapté más de lo que esperaba porque el ambiente es muy lindo, te hace
reír y sentirte muy bien. El único problema es el covid que no nos deja acercarnos mucho ni
quitarnos la mascarilla, pero siempre va a ser primero la salud, ¿cierto?
Este es un pequeñito resumen de mi experiencia. ¡Gracias a todos!
Camila Salas Brito
Tercero de ESO A
Mi experiencia
Voy hablar de mi experiencia en estos tres meses que
llevo matriculada en el colegio. Está siendo un año
complicado para mí, porque fui viendo y aprendiendo que no todo el mundo te acoge igual cuando llegas a un sitio nuevo.
No puedo decir nada malo de los profesores, y el
nivel académico es de "diez", aunque tengamos que
estudiar mucho. ¡Vamos a ir muy bien preparados
para bachillerato!
Personalmente, la pandemia me ha perjudicado porque me cuesta mucho estudiar, y ahora me
cuesta más. Me acomodé un poco durante el confinamiento pero me ha servido para centrarme más,
para madurar, quererme más y querer más a mi familia.
Si tuviera que elegir entre este colegio y el anterior,
sin duda, elegiría este. Me ha venido muy bien.
Natalia Flores Perdigones
Tercero de ESO A
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Tercero de ESO
Un trimestre diferente
Un trimestre lleno de inquietudes,
de miedos y de mucha responsabilidad. Todos los alumnos ponemos
nuestro empeño en cuidarnos y cuidar a los demás.
Doy las gracias a los directores y profesores por recordarnos cada día que
las medidas que teníamos que seguir
podían salvar las vidas de nuestros
abuelos y familiares vulnerables.
Nos enseñan responsabilidad y solidaridad. Este virus nos ha traído
escenas horribles, pero nos ha hecho
más solidarios, incluso ver la vida de
forma diferente.
Este ha sido nuestro primer trimestre, lleno de emociones contradictorias que nos han hecho
crecer como personas.
Rosalía Infante Fernández
Tercero de ESO A

Cintas de separación, geles y mascarillas
Estos meses de curso están siendo muy
complicados para alumnos y profesores.
Estamos muy controlados por el tema
del virus, dispensadores por todo el centro, cintas para mantener la distancia de
seguridad, puertas y ventanas abiertas.
No podemos salir del centro para ir de
excursión, ni visitar otros lugares como
en años anteriores. A pesar de todo lo
que estamos viviendo , no perdemos la
esperanza de seguir adelante.
Óscar Soto Camargo
Tercero de ESO A
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Tercero de ESO
Los alumnos de 3º ESO A, han escrito en inglés
una historia de Navidad "muy divertida". Los
alumnos han trabajado esta actividad a través
de la escritura colaborativa encadenada. Esta
técnica incorpora un procedimiento de tutoría
recíproca durante la redacción del borrador, en
el que cada estudiante debe leer lo escrito por el
compañero y discutir posibles correcciones, antes de redactar el siguiente fragmento.
¡Enhorabuena a nuestros alumnos por su esfuerzo y originalidad en esta actividad!
THE DARK CHRISTMAS
(and the Alien…)
Once upon a time … It was a cold winter outside of London, the sky turned on with a huge
glow and a huge rock fell down in the snow.
Anthony was walking with his dog when the
meteorite fell near to them. After they recuperated from scare, they got closer the meteorite
which opened and it was red. Anthony´s dog,
began to bark and both ran to take cover behind a tree, suddenly a light came out of the
meteorite. An alien appeared from the center
of light, who was small as a koala, it had got
the head as big as its body, the purple body
and black hands, also his feet were huge. Anthony thought it had got the big feet because
it he had to compensate for the weight of the
head. But really, it was not like that, he had big
feet because he had a power that made him to
run at full speed, much faster than Anthony
actually believed he had. What Anthony feared is that the alien could attack him in some
strange way. The good thing that happened
was that it had a distortion in his vision and
he couldn't see well, it was the first time Anthony had seen something like this,he was
really scared and intrigued at the same time.
Suddenly, the alien approached Anthony with
its superspeed and instantly hypnotized him.
The alien asked his spaceship for a command
and brought the boy inside. This strange being
brought him to a flying chair and spoke in a
language he did not understand. At that moment, Anthony saw his dog in the hands of the
alien. The two of them were talking and it was
as if they wanted to tell him something.him,
but he didn't know what.
Suddenly a very bright light appeared, everyone was confused. Anthony didn´t know what
was happening ...
Anthony, who was very frightened, observed
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how the alien took the dog and put him in
some kind of quantum cabin enclosing him
inside. Suddenly that bright light went out and
for a few moments there was a terrible silence, Anthony feared theworst, as he feared for
himself and his dog . A few seconds passed but
for Anthony it was like an eternity,
Everything started to light up and Anthony
could see something, he looked for his dog
everywhere but the dog had disappeared, that
cabin where Anthony last saw his dog inside
time, now it was empty...
Then, the alien realized that Anthony did not
understand their language, so he took a strange looking helmet with a lot of microphones
on it, and put it on Anthony's head, thanks to
the helmet he could understand what was the
alien saying, he said Anthony's dog was fine,
he just "kidnapped him" because he needed
help with something, he doesn't trust humans,
so he won't give it back until Anthony helps
him. His planet had a big problem ...
The alien said: -“On my planet there is no
food, you walk and the inhabitants die, I travel around your planet I,m looking for a type
of tree that on my planet it will be extinct and
it is the only one to eat, I forgot it! My name is
Gerphocio The Second and my planet is Gambertania, where most people have power. Now
tell me a little about you…”
The alien thought that if he didn´t find the
tree he would eat people. He was very hungry,
he had nothing to eat and he had to look for
more food or he would go to another planet to
continue eating.
The alien got into his ship and thought to attack another planet on the way he had to make
a stop because his ship had a technical problem. He was in his ship when suddenly he
saw a light that was shining. He was curious
to know if it was a new planet that nobody had
discovered.He was super surprised and when
he discovered the planet he wanted to name it.
As the planet shone so much,he called it THE
GOLDEN PLANET.
The alien went to the planet because he was
curious and he discovered that it
was a very beautiful planet, with three golden
flowers. He was exploring when he saw a figure in the distance. When he got closer, he
found that the figure was an alien girl, and
also very pretty.
She was a little disappointed to think that she
hadn't discovered it. The girl had a smile on
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her face, but the closer the alien got, the smile was disappearing, instead, the girl was still
smiling.He got closer and landed with difficulty. He was going next to the girl, but to his
surprise, she had disappeared. He
noticed a slight movement
next to him, he
turned around
and there was
the girl, right
behind him,
still smiling.
The girl with
the tender smile, smiled at the
alien for a few
seconds... She
introduced herself and said she
was the “Platinum Princess”.
She told him that
her sister, who
was the queen of
the planet, had
been kidnapped
by some visitors
from
another
world.
To which the
alien answered:
“Ahh...” (while he
remembed that
the girl's sister
was his lunch the
last day.)
So the girl said:That “Ah ...” does
not give me a very
good feeling, did
something
happen?
Alien: “Eh… no…
quiet”
The girl was thinking for a long time what
would become of her little sister. But the alien
didn´t tell her about the real end of her sister,
because he wanted to go with her to discover
new planets and to créate a new tribe.
After a time, the alien wanted to get information from the personal data of the girl’s boyfriend and his best frind known as “The Pig”.
But it costed him his time… He tried to get in
touch with the three to help to collect them,
so they made a plan. The girl said that every
afternoon at 8 o’clock they met at the exboyfriend’s house, so they planned to get into the
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house.
First, they tried to enter though the back door,
but they realized that there were security cameras, so they went and they found an opened
window. When at 8
o’clock they tried to
enter in the exboyfriend’s house, the
bad boys almonst
caught them, but
they could ge tinto
the house and they
hid in a closet and
they spied the boys.
After a while, They
left and the alien
went t osee what
they were
doing and they
discovered
that
they were a vary
big tribeand that
they were preparing a war against
a
Monster.The
Monster wanted to
kill the girl. So, the
alien, the ex boyfriend and “The
Pig” went into formation to protect
the girl, with the
tender smile. The
Monster appeared and spat out
radioactive slime
that was going in
the direction of
the girl, everyone
jumped and the
girl was alone…
Then the girl
threw a stick to
the Monster’s eye.
He screamed : “Aghhhh, my eye”.
WHile he was touching his eye, the alien took
the girl and they travelled to the girl’s planet,
She was a lost pincess, and the alien was a
Good warrior. They discovered that the girl’s
sistes was alive!!!!! (The alien didn’t eat her at
the end…) The moved to a white and gold palace. They had a blue dog that sounded like a
duck. The alien took care of the princess, the
sister and the dog and he became the KING
OF THE PLANET
THE END
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Más Plurales
La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente intervencionista, promueve la restricción
de derechos y libertades ciudadanas y
atenta contra la pluralidad de nuestro
sistema educativo que es clave en una
sociedad democrática. Es una reforma
que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más
amplias en detrimento de las familias
como primeras educadoras de sus hijos.
La LOMLOE permite distribuir a los
alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación
concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes
recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela
aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación
especial, entre otros aspectos.
Por todo ello, gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias,
alumnos y titulares de centros pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad de
nuestro sistema educativo actual, puesto que:
* La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre
los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada
para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita
y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos
educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos
y ponerlos en práctica.
* La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo.
Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad
que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de
desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural
asequible a todos.
* Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada
concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades
Más Plurales
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educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización
manifestadas por las familias.
* El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros
educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y
esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros,
debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de
condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos.
* A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una
agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología
laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se
cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción
mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada
año y cuya voluntad debe ser respetada.
* La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los
actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un
alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos
al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con
discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.
* La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los
valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las
evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con
un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos.
Porque a todos -centros, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor.
siempre.
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Y volverán
Este año la oscuridad vestida de maldad se ha llevado muchas vidas.
El silencio se abrió paso y nos ha querido contagiar el alma de heridas.
Parece que nuestro mundo se ha parado por un instante, envuelto por lo incierto,
Lleno de temores, sueños rotos y encadenados a las ausencias.
Y desde este confinado tiempo y duro encierro, este año,
los balcones se han llenado de esperanza y extrema sensibilidad.
Nuestras almas han querido ir al compás del eco de nuestras voces,
Y desde todas las esquinas del mundo, todos a una, hemos gritado ¡Resistiré!
Y por eso volverán las risas, los abrazos, los besos y esos encuentros.
Y este mundo detenido, prisionero de su miedo volverá a la vida de nuevo,
Y volveremos a tocar la luz, a mirar al cielo y a celebrar
La vida con estruendo, libres, despreocupados y sin miedo.
¡Sí! cantaremos, y resonaran nuestras canciones y
Y volverán los paseos bajo la lluvia, cogidos de la mano,
Y volverán las miradas de cerca y las caricias de piel a piel y
Dejaremos atrás los abrazos virtuales y volveremos con nuestra presencia,
Con todos nuestros abrazos de ayer y nuestros “te quiero “de siempre.
Feliz Navidad y próspero año nuevo
Te regalo esta Navidad ese abanico de abrazos perdidos...

Andrés Degrado Retamero
Secretario del Centro
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Cuarto de ESO
¡Hola! Espero que estén bien y que pronto se recuperen del Coronavirus.
Quiero que sepan las personas que lo padecen que sois muy valientes y fuertes y que no dejéis
que el virus os gane porque sí es cierto que los médicos están haciendo todo lo posible para
encontrar una cura, pero no solo vale eso para superar a este virus, sino también el que no
os rindais porque, si el Coronavirus os intenta destruir de algún modo, no le tenéis que dejar
vosotros también; tenéis la fuerza de voluntad para darle una buena pelea a este virus y que
no le sea tan fácil el acabar con vosotros. Además tenéis que seguir adelante y pensar en las
personas de vuestra vida amigos , familia... y si no se tiene ni uno ni lo otro, por la razón que
sea, nunca es tarde para hacer nuevas amistades que, con el tiempo, se convertirán en vuestra familia y ellos querrán estar con ustedes.
La vida es muy larga y nunca es tarde para nada; siempre hay que seguir y seguir, aunque
nos dé golpes, ya que así es la vida. Y este es el mundo real. Pero si de verdad se quiere algo,
se puede lograr, ya que somos nosotros quienes controlamos nuestras decisiones. Y con esto
quiero decir que no se rindan, sigan por esas personas que están ahí para ustedes y por ese
gran futuro que les espera. Además lo último que se pierde es la esperanza y estoy segura de
que esto se solucionará, lo digo de corazón. Espero que se recuperen pronto y que mi carta
les haya gustado. ¡Un gran abrazo a todos ustedes!
Rocío Franco Barraso
Cuarto de ESO A
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Bachillerato
El primer periodo de tres meses ha concluido. Parece mentira que en un abrir y cerrar de
ojos pasas de pedir un ratito más en el recreo a rogar cinco minutos más para acabar aquel
examen que te habías preparado.
Ya hemos empezado bachillerato. El tiempo vuela muy rápido y sin darte cuenta te encuentras en un momento de tu vida totalmente inesperado. Es cuando ves que aquello que sentías
a la altura del mismo sol, se encontraba a la vuelta de la esquina. Sin saberlo, vas avanzando
de curso, y cuando por fin te percatas de que un ciclo está por concluir, el malvado y audaz
tiempo ya te arrebató el periodo que un vez creíste tuyo y acabó.
Este nuevo ciclo ha dimanado de una forma totalmente diferente, y esto me recuerda a la fortuita agua que cayó en los meses donde el mundo entero se paralizó, esa lluvia fría que causó
que una pandemia de tristeza asolara la ciudad y un miedo precoz nos inundara. El mundo
sigue, o eso queríamos pensar, y el mundo siguió. Con o sin ti la vida sigue, tienes que decidir
si seguir girando con el mundo. Yo decido avanzar.
Un nuevo ciclo comenzó... espero que esta vez el perverso tiempo permita que este periodo,
por primera vez, sea nuestro.
Ana Campillo Pérez
Primero Bachillerato CCNN
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Bachillerato
Un trimestre diferente
Segundo de Bachillerato siempre es un año importante, la culminación de la etapa en el centro, un año de mucho esfuerzo, de toma de decisiones y de planes y más planes en los que
resuenan palabras como graduación o viaje de fin de curso. Es cierto que esta vez, la historia
pinta bastante diferente pero no estamos dispuestos a perder la ilusión. Empezamos el trimestre con mucha incertidumbre pero poco a poco y poniendo cada uno de su parte lo terminamos satisfechos pues tras los meses de confinamiento nos ha parecido un lujo compartir
nuestro día a día en colegio, con mascarilla, sí, pero juntos, en “nuestra nueva normalidad”.
Ahora toca disfrutar del merecido descanso, de las ansiadas vacaciones pero no nos podemos
permitir bajar la guardia: nuestro hidrogel y nuestra mascarilla deben ser los mejores accesorios para los “outfits” navideños, los besos y achuchones que no podamos darles a nuestros
padres y abuelos los dejaremos preparados en “la bandeja de salida” y no olvidemos incluir
en nuestra carta a sus Reales Majestades de Oriente el deseo de que pongan un poquito de su
magia para que podamos superar todo esto pronto.
El 2020 se acaba y sin duda quedará grabado en nuestra memoria. Por eso, no podemos olvidarnos de los propósitos de año nuevo; está en nuestras manos hacer que el 2021 sea mucho
mejor.
Teresa Fernandez
Profesora Segundo Bachillerato
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Alimentando el corazón
Se acerca la Navidad y, aún en este año tan extraño, entre tantos hidroalcoholes y geles un Niño pequeñito
y humilde se dispone de nuevo a nacer. Es este Niño el que tiene el Corazón más grande, tanto que en él
cabemos todos. En el Corazón de este Niño Jesús, están, de un modo especial, quienes en estos momentos
de crisis tienen más necesidad de ternura, de cariño y cuidado. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a este
Niño para adorarlo? ¿Cómo prepararnos para vivir intensamente esta Navidad? Poniendo también nuestro
corazón a funcionar, ensanchándolo para que entren todos y, en especial, quienes más lo necesitan.
Como suele ser costumbre en nuestro colegio, nos preparamos a este nacimiento de un modo especial compartiendo con quienes lo necesitan a través de nuestra particular Campaña de Navidad que, en esta ocasión,
tiene por lema: ""Alimentando el Corazón"". La comunidad educativa al completo ha participando en la
recogida de alimentos y productos de primera necesidad para que, a través de Cáritas Diocesana, llegue a
personas que están pasando necesidad.
Tenemos que decir que esta vez, a pesar de la pandemia, la campaña ha sido todo un éxito. Alumnos de
todos los cursos, profesores y el resto de la comunidad educativa hemos respondido a esta llamada de solidaridad, a la que también se han unido personas de otros clubes y asociaciones, recogiendo entre todos cientos
y cientos de kilos de alimentos y productos de higiene.
El Niño que va a nacer no quiere que celebremos la Navidad olvidándonos de esas personas necesitadas,
algunas muy cercanas a nosotros. Así que sigamos estando atentos. Tengamos los sentidos y el corazón
abiertos para saber detectar a estas personas y responder con nuestra solidaridad y compañía. Y de este
modo, también alimentaremos nuestro propio corazón, haciéndose cada vez más grande, como el de Jesús.
Quedan ya poquitos días para la Navidad y eso mismo nos recuerda que brilla una Luz en medio de tanta
oscuridad. Brillemos también nosotros con la luz del Corazón del Niño Jesús, para que en el 2021 nadie viva
en oscuridad, a nadie le falte lo necesario. Si ese es nuestro propósito, podemos decir de corazón a todos:
¡Feliz Navidad!
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APRENDAMOS EL SISTEMA VENOSO Y ARTERIAL
Los/as alumnos/as de 1ºB Ciclo formativo de grado medio de Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería han realizado una maqueta grupal sobre el sistema venoso y arterial
para aprender de una forma diferente el corazón. Es importante aprender sin dejar de lado la
creatividad, estimulando de diferentes formas e innovar.
No podemos dejar de lado en momentos como los que estamos viviendo el trabajo grupal,
puesto que hace que se refuercen vínculos entre los compañeros, aprendan a compartir, y a
construir conjuntamente, valores que no pueden faltar en futuros profesionales de la salud.
En el Colegio Diocesano se trabaja el corazón tanto por dentro como por fuera -Campaña
alimentando el corazón-. El conocimiento del corazón en toda su dimensión nos hace mejores personas, y en concreto, para nuestros alumnos queremos que estos valores se refuercen.
«Si estamos juntos no hay nada imposible»
Ciclos Formativos - Enfermería
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Los «ángeles blancos» nos visitan
En un año como el que está finalizando, no podía faltar esta visita tan especial. Mª Paz
(TCAE) y Mª del Mar (Enfermera) son trabajadoras de la UCI del Hospital infanta Elena
de Huelva y han visitado a nuestro colegio para enseñar a las futuras Técnicos en cuidados
Auxiliares de Enfermería cómo es la UCI por dentro y las dificultades que entraña ponerse y,
más aun; quitarse el mono una vez infectado por el virus. Nos han explicado lo importante
que es seguir siendo responsables.
Y es que el personal sanitario, esos ángeles blancos que a tantas personas han cuidado y
acompañado en su recuperación o despedida durante la pandemia; se sienten muy cansadas
y piden que seamos toda la población responsable esta Navidad.
Ciclos Formativos - Enfermería
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LAS CARTA DE LOS AMIGOS INVISIBLES
En este tiempo próximo a Navidades, traemos este artículo en el que os vamos a enseñar una actividad que estamos desarrollando en el módulo de Educación en Valores en los cursos de Gestión
Administrativa y Actividades Comerciales, “LOS AMIGOS INVISIBLES”. Es una tradición navideña que no solo se da en los colegios, institutos, reuniones de amigos… también es realizada por
muchas familias el día de Papá Noel o el día de la llegada de los Reyes Magos. Este año pasaremos
a llamarla: “LAS CARTAS DE LOS AMIGOS INVISIBLES” ya que en vez de intercambiar regalos,
intercambiaremos “cartas”.
Una gran idea que nos ayuda a olvidar en cierta manera estos tiempos tan difíciles que estamos
viviendo a causa de la pandemia. También ayuda a cada uno de los/as alumnos/as a valorarse, aceptarse y quererse a uno mismo.
Cada alumno/a debe realizar mensajes breves y positivos de forma anónima, destacando algunas
cualidades de cada compañero/a de clase y cada profesor/a e introducirlo en los sobres que hemos
decorado previamente en clase. Así pues, en los últimos días de clase cada uno/a recogerá su sobre
estando lleno de mensajes constructivos que nos brindará un día lleno de sonrisas y alegría y nos
ayudará a subir nuestra autoestima pudiendo compartir con los demás lo que nos apetezca.
Os deseamos desde Ciclos Formativos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO a
todos en estos momentos tan difíciles e incidir en la importancia de que en estas fiestas es muy
importante QUE TODOS CUMPLAMOS CON TODAS LAS MEDIDAS QUE NOS RECOMIENDAN para que el virus se diluya cuanto antes.
Esther Sánchez Mora
Ciclos Formativos - Primero Gestión A
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Nuestra experiencia de semipresencialidad
Para comenzar, nos gustaría remarcar las ganas
con la que empezamos el curso en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Sabíamos
que afrontábamos un año diferente en el que los
principales valores que pondríamos en acción
serían el compañerismo y la solidaridad. No
pensábamos en vernos nunca en esta situación
tan compleja, aunque a la misma vez nos ha servido para mejorar como personas.

cias por todo. No queremos dejar a nadie atrás
porque si nuestro Colegio sigue abierto a día de
hoy es gracias al gran equipo de profesionales
que lo forman, desde la primera persona hasta
la última.
Aunque estamos a medio camino y con las incertidumbres sobre cómo terminaremos el curso, si
realizaremos las prácticas…, todo esto en ocasiones nos hace flaquear, pero lo que sí queremos
enfatizar son las ganas que le estamos poniendo
toda la clase por hacer que este módulo de Gestión se lleve a cabo y salga adelante porque, a fin
de cuentas, los malos momentos los borraremos
de nuestra memoria, quedándonos sólo con los
buenos y con un aprendizaje conseguido a nivel
personal y de formación.

Al principio del curso nos vimos un poco saturados por la situación debido al número de
personas que éramos en clase, por ser bastante
complicado mantener las medidas de seguridad.
Desde ese momento, la dirección del colegio
nos ofreció optar por la semipresencialidad que,
aunque fuera más difícil de coordinar, sabíamos
que era lo correcto. De esta manera, la clase se
dividió en dos grupos, no dejando de ser una Esperamos que todo esto acabe pronto, de la meunidad.
jor manera posible y que por supuesto seamos
conscientes de que venceremos al virus sólo si
Podríamos decir que las primeras impresiones estamos unidos, porque como dice el refrán: “La
de la semipresencialidad han sido un poco com- unión hace la fuerza”. Por tanto, hacer un llamaplicadas ya que nos costó adaptarnos a la nue- miento para que en estas fechas tan especiales,
va forma de trabajo. No obstante, nos gustaría ahora más que nunca, seamos responsables, cuiremarcar el compromiso de nuestros profesores, dadosos, tomando las medidas adecuadas para
haciendo que todo esto sea posible y que, a no- poder continuar con nuestros proyectos. Sin
sotros, los alumnos, nos resulte más fácil. Es por más dilación, deseamos que paséis una buena
eso que queremos hacer una referencia especial Navidad y que todos vengamos con más fuerza a
a nuestros profesores de segundo: José Manuel la vuelta. Un abrazo a todos.
Hernández (nuestro tutor), Elia Díaz y José Manuel Escobar, aprovechando para darles las gra- Ciclos Formativos - Alumnos Segundo Gestión
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Caminando hacia un futuro mejor
La crisis del coronavirus ha provocado la destrucción de millones de puestos de trabajo. Decenas
de países están sufriendo una enorme crisis social y económica como consecuencia de la falta de
empleo. Son millones de familias las que están desesperadas por encontrar trabajo, una fuente de
ingresos. Tras esta devastadora imagen vemos que el mundo está arrancando de una parálisis que
ha durado meses, por lo que si estabas buscando trabajo antes del estado de alarma, ahora es el momento de encontrarlo. Pero, ¿cómo hacerlo?
Desde nuestro Colegio formamos a nuestro alumnado con la vista puesta directamente en el mercado laboral. Así, en Ciclo Formativo nos adaptamos directamente a los cambios que suele producirse,
por lo que nuestro alumnado cuenta con todas las herramientas necesarias para la obtención y el
mantenimiento de un empleo.
Cuando hablamos de herramientas, nos referimos al conocimiento real del medio laboral que nos
rodea sobre el que nos enfocaremos en torno a las oportunidades y los recursos que nos ofrece
para lograr un empleo. Además de las herramientas, la adaptación de sus competencias es muy
importante por la demanda del mercado en la actualidad. Así como, la formación del alumnado en
los diferentes tipos de empleo que podemos encontrar hoy en día como el teletrabajo, el uso de las
diferentes medidas de seguridad para realizar un trabajo concreto o atender a un cliente. Y por último , la realización de un buen currículum con la vista puesta en las competencias que actualmente
requiere el mercado laboral.
Tal y como citó Theodore Roosevelt “No puede haber vida sin cambios, y tener miedo de lo que es
diferente o desconocido es tener miedo de la vida”. Por lo tanto tenemos ahora una oportunidad de
ver las cosas desde otra perspectiva, de adaptarnos para comprender mejor cómo buscar, conseguir
y mantener ese empleo que tanto ansiamos. No dejemos pasar esta oportunidad.

José Manuel Escobar
Profesor de FOL y RRHH
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Ciclos Formativos
Carta a los Reyes Magos
Queridos REYES MAYOS,
Con mucha ilusión empezábamos el año
2020, pero inesperadamente no ha sido tan
bueno como pensábamos. Nos ha tocado
vivir un año muy extraño y duro, algo que
nunca imaginábamos, una pandemia provocada por un virus que nos ha traído enfermedad y muchas familias rotas.
En nuestra carta de este año no pedimos
nada material, lo que nos gustaría pediros
a ustedes MAJESTADES es que el año 2021
nos traiga toda la salud, todos los besos y todos los abrazos que el 2020 nos ha arrebatado, aunque a la vez nos ha enseñado a valorar
los detalles más insignificantes de nuestro
día a día; estar sano, tener techo y que nuestra familia esté bien es lo único por lo que
nos deberíamos sentir privilegiados.
Por favor, no os olvidéis del personal sanitario que ha estado al frente durante unos
meses difíciles y siguen luchando contra este
dichoso virus para que nadie más sufra las
graves consecuencias. Aunque parezca repetido tenemos que decir que son unos héroes,
siempre lo han demostrado, pero ahora más
que nunca. No nos cansaremos de decirles
“gracias”.

cuando no podíamos salir a la calle, ni disfrutar con la familia y amigos ya demostraron tenerla, con clases online, intentando que
fueran lo más amenas y divertidas posibles,
ayudándonos a que nos adaptáramos a esta
situación tan surrealista. Sin olvidar la vuelta
a nuestro cole, donde han trabajado mucho,
siempre pensando en nosotros, para crear un
ambiente agradable y seguro, con medidas de
seguridad tan simples pero a la vez tan duras,
como son estar con mascarilla en clase, desinfectarse las manos para todo, coger por diferentes pasillos para no cruzarnos con otros
grupos,...
Os pedimos que en cursos venideros se puedan celebrar las convivencias como en otros
años, para compartir risas y momentos de
interacción con compañeros, tanto entre los
del mismo grupo como con otros grupos, tan
necesarios para el bienestar y la salud.

Además nos gustaría pediros que en el 2021
que la gente respete más las normas de seguridad y que podamos vencer este virus de
una vez para que podamos, por fin, andar
tranquilamente por el cole y por la calle sin
tener que estar preocupados porque podamos ser infectados.
Esperamos que el nuevo año que entra multiplique por mil las “sonrisas” de 2020, porque
Tampoco os olvidéis de los científicos que es- aunque parezca mentira después de la tortán trabajando en la búsqueda de una vacuna menta sale el arcoíris, y no nos cabe duda de
efectiva y eficaz que nos ayude a prevenir el que saldremos de esta más fuertes que nunca.
contagio. Ellos también son unos héroes.
Para nuestros profes, nuestros héroes, tamCiclos Formativos
bién os pedimos paciencia, un poquito más
Alumnos Segundo de Laboratorio
todavía. En los meses de confinamiento,
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Recordatorio, testimonio y vida
En este primer trimestre del curso 20/21 hemos podido experimentar la importancia de la actividad
docente y discente en nuestro centro, sabiendo que si seguimos los pasos de nuestro modelo de vida
(Cristo) y el lema que este año nos identifica, «Vive tu vida con Dios. Y…», conseguiremos alcanzar
los objetivos educativos y pastorales que nos hemos planteado.
En este nuevo curso necesitamos que las relaciones interpersonales dentro de la comunidad sean diferentes, ya que la vida merece ser vivida y que Dios nos llama a vivirla en felicidad, en fraternidad,
alegría, esperanza, amor, con cuidado y con deseos de aprender.
Hoy somos muchos los que tenemos ese testimonio cierto y claro de la situación actual, al acordarnos aquí de nuestro cofundador Manuel Siurot refrescamos la historia de España en 1918, que
también sufrió una pandemia, en la que vemos que nuestro co-fundador no se rindió y en estos
años pudo seguir acrecentando aún más su actividad literaria para ayudar a las Escuelas de Sagrado
Corazón de Jesús:
En 1918, se publicó el primer número de la revista «Cada Maestrito» para obtener fondos para el
sostenimiento de las escuelas y el Internado decía: «Más que construir escuelas, debemos dedicarnos a fabricar maestros buenos». Manuel Siurot se encargó de redactar, mensualmente, la revista
durante dieciocho años ininterrumpidamente.
El 15 de octubre de 1919 el «Internado gratuito de Estudiantes pobres de Magisterio» acogió a los
primeros «dieciocho maestritos», era todo gratuito y disponían de camas, ropa, comidas, educación
y estudios. También: «Manuel Siurot vivió el triduo que se celebró por el fin de la pandemia de 1918,
recordando a un gran amigo y colaborador en la revista Cada Maestrito», como la relata el periodista
de la época.
Al igual que nuestros antecesores, cuando empezó el presente curso todos teníamos un cierto temor
o sospecha de cómo íbamos a dar las clases y hacer las actividades propiamente escolares y académicas, pero después de tres meses hemos podido comprobar que con la ayuda de Dios, el cuidado,
la solidaridad y fraternidad entre todos los profesores, alumnos y padres/madres estamos consiguiendo tener un clima de normalidad y seguridad para toda la comunidad educativa del colegio
diocesano.
Disponemos de un protocolo COVID-19, elaborado por el equipo Directivo, que estamos adaptando cada día para conseguir los objetivos del cuidado y de la salud entre todas las personas que
entran en contacto en el centro, y mantenemos una relación diaria con el servicio de salud que nos
marca el camino para determinar el procedimiento más adecuado en cada caso. Ese conjunto de
normas las ponemos en práctica con un espíritu de colaboración y sentido común, sobretodo, ante
las dudas que pueden surgir entre los alumnos y padres. Además, en este curso tenemos mucho que
agradecer a todos los que nos han dado los principios inmersos en esta sociedad democrática que
propugna la libertad, la igualdad y el pluralismo político, como valores superiores del ordenamiento
jurídico en la que vivimos, que favorece la cultura, el saber hacer y saber ser, nos dice M. Siurot en
la revista Cada Maestrito, 15 de abril 1932:
«La democracia actúa, y es preciso que actúe bien; es indispensable que haga un uso razonable y
culto de la Libertad. La libertad, junta con la ignorancia, está siempre expuesta a perder la salud y
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por eso una de las grandes enfermedades de la libertad es la demagogia. Así al dar al pueblo la libertad hay que darle forzosamente la cultura porque ésta le enseñará a revelarse justamente ante las
tiranías y a defenderse del gran enemigo que puede nacerle dentro de sí mismo en las ignorancias
productoras de libertinaje».
Si seguimos a nuestro sentido común o a las palabras de nuestro co-fundador, no tenemos más remedio que aclarar los planteamientos y la razón de ser de nuestro centro, que no es otra que enseñar
y educar con espíritu crítico, el valor de la libertad de enseñanza que se configura en una respuesta
educativa actualizada para la sociedad onubense y española.
La respuesta que da nuestro centro, heredado de sus fundadores, ante los retos de estos años en Educación que está 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, pedagógi-

cas, 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.

Por consiguiente, la comunidad educativa del centro Diocesano considera que estos requisitos son
básicos para su continuidad en la formación cultural, religiosa y educativa de nuestros hijos.

Francisco Escobar Ventura
Subdirector del Centro
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