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Siempre nos une Luis Amigó
“…Yo les felicito de todo corazón y les invito a que con los ángeles cantemos:
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.”
OC, 1938
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AGENDA 2ª EVALUACIÓN

• Editorial: “Siempre nos une Luis

Amigó”

• 30 de enero: Día Escolar No Violencia y

• Noticias

Paz

• Pastoral

• 22, 23 y 24 de febrero: Jornadas

Deportivo-Culturales.

• Acción Solidaria
• Centro Educación Infantil (0 - 3 años)
• Educación Infantil (3 - 5 años)
• Educación Primaria
• Educación Secundaria
• CD. Amigó
• ACMPA

• 9 de enero: Inicio de clases

• 24 de febrero: Celebración Día de

Andalucía

• 1 de marzo: Miércoles de Ceniza
• Del 1 al 31 de marzo: Escolarización
• 5 de abril: Ofrenda Floral a Ntra. Sra. de

los Dolores

• 7 de abril: Procesión de Ntra. Sra. de

los Dolores

LA COMUNIDAD DE RR. TERCIARIOS CAPUCHINOS,
PROFESORES, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL
COLEGIO SAN HERMENEGILDO
LES DESEAMOS

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO 2017

“La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y
pertrechémonos con las armas de la luz” (Rom 13, 12)

E DITORIAL
S IEMPRE NOS UNE L UIS A MIGÓ
Iniciamos este curso 2016-2017 con una positiva noticia: Ocuparíamos el
nuevo Edificio que acogerá en el futuro a los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. Todos con alegría, desde 1º a 6º de Educación Primaria
y de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, celebramos el estreno de las
nuevas instalaciones.
Siempre tuve la inquietud de que hubiera, a la entrada de este nuevo
edificio, algo que nos recordara la amable figura de nuestro Padre Fundador.
Dándole vueltas a la cosa, llegué a la conclusión de entregar a D. J O S É M A R Í A
C O RT ÉS P É R EZ –Presidente ahora de la ACMPA– una estampa, ya clásica en nuestras
referencias a Luis Amigó, para que, sobre esa base, diseñara un cuadro que se
pudiera colocar en un espacio destacado de la entrada. Se trata de un cuadro
cerámico de 1,80 de ancho, por 1,20 de alto, –colocado los días 17 y 18 de
septiembre de 2016– a mano izquierda, tras pasar la puerta de entrada al atrio. El
buen hacer y talento artístico de D. José María se ha completado, con la labor de
colaboración en la realización de la cerámica de D. M I G U E L G Ó N G O R A F I Ñ A N A , de
Cerámica José Jaén (Mairena del Alcor).
Como podéis ver, ha quedado muy bien. Es una estampa cálida, cercana,
animadora, estimulante.
Cada mañana, al entrar, está Luis Amigó llamándonos con amabilidad,
ternura y amor a poner la mirada en nuestra Madre de los Dolores, madre y
maestra que nos ayuda a encontrarnos siempre con su hijo Jesús. Recordad que
fue regalo suyo el altar y retablo de la Virgen de los Dolores. Allí, en el frontal del
altar, está su escudo episcopal con su lema: “Doy mi vida por mis ovejas”. En él
m a n i f i e sta s u c o ra zó n m i s e r i c o rd i o s o, e n t re ga d o e n fav o r d e l o s n i ñ o s ,
adolescentes y jóvenes más necesitados de la sociedad. ¡Qué hermosa lección
para este año que acabamos de concluir, dedicado a la divina misericordia!
Brota insensiblemente de nuestro corazón un canto de agradecimiento a esa
figura señera y ejemplar que nos ha dado claras muestras de las mejores virtudes
de un hombre santo.
Nos recuerda, también, que nuestro colegio San Hermenegildo, nos une en
u n m i s m o e m p e ñ o p a ra to d o s , ya q u e e n é l e sta m o s fo r j a n d o n u e st ra
personalidad, orientando nuestra existencia, dando sentido a nuestra vida.
Para estos días que nos preparan al Nacimiento del Salvador, nos viene muy
bien este ejemplo de Luis Amigó para luchar por una Navidad en la que llegue a
todos el Ú N I CO que puede traer la verdadera salvación.
Con sus mismas palabras “…Yo les felicito de todo mi corazón y les invito a
que con los Ángeles cantemos: ‘Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad’.”
P. Sisinio Bravo González, TC

N OTICIAS
NUEVO CONSEJO PROVINCIAL
El pasado 8 de julio, durante IX Capítulo Provincial, fue elegido como Superior Provincial de la Provincia de
Luis Amigó el P. Jesús María Etxetxikía y el día 9 de julio, tuvo lugar el nombramiento del nuevo Gobierno
Provincial. Como vicario provincial, fue elegido Fr. José Miguel Bello Tena, el segundo consejero Fr. Arsenio
Trejo López, como tercer consejero Fr. Juan José Baz Prieto y como cuarto consejero el P. Javier López Díaz.

NUEVOS FRAILES AMIGONIANOS

El 15 de sepRembre, día de Ntra. Sra. de los
Dolores, los alumnos, profesores, padres y madres,
amigos y toda la comunidad amigoniana se
congregó en la capilla del colegio para asisRr a la
primera Profesión Religiosa de Fray Jorge y Fray
Pablo. Fue una celebración muy emoRva y llena de
ilusión, oﬁciada por nuestro Padre Provincial Jesús
María Etxetxikía.
Por otro lado, damos la bienvenida a David
Fuentes Malagón que inicia su noviciado en
nuestro colegio, bajo la tutela de Fray Jens Anno
Müller y se suma a la comunidad amigoniana.

VISITA DE NUESTRO
PADRE JESÚS MARÍA ETXETXIKÍA

Con moRvo de la Profesión Religiosa de Fray Jorge
y Fray Pablo, nuestro Padre Provincial nos hizo una
breve visita, acompañándonos en el Buenos Días
que celebramos en el paRo interior dedicado a
Nuestra Madre de los Dolores.

NUEVA DIRECTORA GENERAL

Desde el 1 de sepRembre de 2016 Doña Mª
Dolores Espinosa Morán, la Srta. Loli, fue
nombrada directora general del centro para el
trienio 2016- 2019.

N OTICIAS
NUEVAS INCORPORACIONES DOCENTES
Nuestro colegio sigue creciendo y abriendo las puertas a nuevas familias y con ello llegan nuevas
incorporaciones al claustro de profesores. Desde el inicio de curso se han incorporado en Ed. Primaria el
profesor Don José Carlos Muras González y el profesor Don Andrés Lozano Palencia y en Ed. Secundaria, la
profesora Doña Antonia González Membrilla. Como profesores susRtutos, están con nosotros la Srta. Ana
Mª Ojeda Merino y la Srta. Mariola Jiménez Cortés y Don Alfonso Gómez Pérez, que ya estuvieron con
nosotros el curso pasado.

Además se ha incorporado la Srta. Eva Gómez Figueroa, que desde sepRembre se encarga de acompañar a
los alumnos que Renen necesidades educaRvas especiales en la etapa de Primaria. Esta incorporación ha
supuesto un gran esfuerzo por parte del centro, ya que la Junta de Andalucía no nos ha concedido el aula de
apoyo a la integración.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO
Este curso 2016-2017, se ha inaugurado el nuevo ediﬁcio que en un futuro irá desRnado para el alumnado
de Educación Secundaria y Bachillerato.
Actualmente y hasta que las obras del ediﬁcio principal ﬁnalicen, el alumnado de Ed. Primaria se ha
instalado en el nuevo ediﬁcio.

DÍAS NO LECTIVOS
El Consejo Escolar Municipal ha determinado, que este curso, los días no lecRvos serán el viernes día 9 de
diciembre y el viernes día 18 de mayo (Feria de Dos Hermanas).

B UENOS D ÍAS

15 DE SEPTIEMBRE BUENOS DÍAS A NUESTRA MADRE DE LOS DOLORES
El día 15 de sep,embre es muy importante en nuestro colegio, es el día de Nuestra Madre de los
Dolores, patrona de los amigonianos. Como cada año nos encomendamos para que nos acompañe
a lo largo del curso y lo celebramos todos juntos en el pa,o interior de nuestro colegio.

14 DE OCTUBRE BUENOS DÍAS A LA VIRGEN DE VALME
En las vísperas de la Romería de la Virgen de Valme, el colegio empieza a oler a nardos y las ganas
de vivir ese día inundan cada rincón del colegio. Este año hemos realizado un mosaico con la
imagen de la Virgen y en el Buenos Días nos acompañó D. Juan Mª Ramírez Gu,érrez.

25 DE NOVIEMBRE BUENOS DÍAS DE ADVIENTO
Se acerca la Navidad y con ella el nacimiento de Jesús y este año queríamos que fuese algo
especial. Tan especial fue, que unos Piratas visitaron nuestro colegio. Estos piratas traían consigo
un mapa y un mensaje muy importante y nos pedían ayuda para encontrar el mayor tesoro que
jamás podríamos imaginar.

D ÍA DE L UIS A MIGÓ
Como cada 1 de octubre, en el Colegio San Hermenegildo, se respira un aire diferente, nos
preparamos para celebrar el día de nuestro fundador Luis
Amigó.
Comenzamos la mañana con el Buenos Días en el paAo interior
del colegio, el Padre Jens dirigió la oración y algunos profesores
explicaron el signiﬁcado que Aene para ellos Luis Amigó y cómo
lo Aenen presente en su día a día.
Tras el Buenos Días, empezaron las acAvidades propuestas por
el departamento de pastoral: una gymkana sobre la vida de Luis
Amigó por cursos, una manualidad adecuada a cada nivel
educaAvo, algunos pasaAempos sobre la vida de Luis Amigó y
por úlAmo un mural sobre algún aspecto signiﬁcaAvo de la vida
de nuestro fundador. También se expusieron dibujos, cuentos y
poesías inventadas y realizadas por los alumnos sobre la vida de Luis Amigó. Principalmente en las
creaciones aparece representado la parte o el momento de la vida de Luis Amigó que más les ha
llamado la atención a nuestros
alumnos.
En la gymkana, los alumnos
tenían un mapa del colegio con
las pistas en las que aparecía el
lugar donde se encontraban las
imágenes sobre la vida de Luis
Amigó y también sobre la
congregación, que más tarde
tenían que pegar y colocar en
su lugar correspondiente.
En cuanto a las disAntas
manualidades, todo el
alumnado de Educación Primaria realizó un lapicero con un dibujo de
Luis Amigó, que al ﬁnalizar el día se llevaron a casa. Los alumnos de los
cursos mayores, además del lapicero, añadieron algunas cajas en forma
de oveja, para completarlo. Los alumnos más pequeños realizaron
ovejitas de papel.
Por otro lado, el dibujo, cuento o poesía que se realizó por parte de
todos los alumnos del colegio, quedó expuesto para que tanto los
alumnos como los padres pudieran ver el trabajo realizado.

Por úlAmo, el mural realizado por cada curso, se dedicó a las virtudes de nuestro Padre Luis Amigó
y de su trabajo con los más necesitados. Los alumnos de Educación InfanAl, realizaron un mural
grande entre todos con la ﬁgura de Luis Amigó como Buen Pastor.

Z AGALEANDO
S IEMPRE

HAY UN @ QUE EN

Z AGALES

NOS UNE

Comienza otro curso. El reloj ru3nario se pone en marcha. Todo
podría ser más de lo mismo, pero para el alumnado del Colegio
San Hermenegildo “todo” es sinónimo de novedad, ilusión, y
horizontes. Entre
los recovecos de
este centenario
ediﬁcio, hay un
eco que contagia.
Se oyen entre susurros risas ahogadas en corros
improvisados. Y es que de nuevo la alegría inunda
lo co3diano, porque aquí no hay chicos y chicas,
hay zagales.
Po r e s o q u e r e m o s e m p e z a r e s t e c u r s o
ZAGALEANDO: contagiando, compar3endo el buen
rollo de todos los que seguimos a Jesús, el Buen Pastor, disfrutando, riendo, aprendiendo que la
vida es más, es mucho MÁS que lo que tenemos delante. Y lo mejor: que compar:r nuestra vida
caminando juntos, nos une.

En el comienzo de este curso, hemos conocido el lema de este año pastoral “Siempre hay un@ que
nos une” entre muchas ac3vidades más.
¡También hemos celebrado la primera misa de DomintXo del año!

Esto es solo el comienzo, el primer paso de un curso en el que nos esperan novedades, sorpresas,
buenos ratos, y sobre todo, vida, mucha vida.

A CCIÓN S OLIDARIA
C AMPAÑA DE SOLIDARIDAD CURSO 2016-2017
Cada año realizamos junto a la FUNDACIÓN AMIGÓ una campaña de solidaridad con el obje>vo de
fomentar ese valor en los alumnos y alumnas.
Este curso 2016-2017, la Campaña de Solidaridad
>ene como lema “Siempre hay un@ que nos une” y
nos acercará a Asia. Los dos proyectos elegidos son el
centro Theresia Karunalaya Children’s Home en
Trichy (India) y el centro Our lady of FaQma Chapel
en Bacolod (Filipinas). Ambos proyectos >enen en
común favorecer la educación, vivienda, alimentación
y cobertura sanitaria a niños, niñas y adolescentes
vulnerables.
El centro Theresia Karanalaya Children´s Home es un
pequeño hogar situado en Trichy, al sur del país.
A>ende a un total de 20 niñas y jóvenes huérfanas,
que han sufrido el abandono de sus familias o que no
>enen buenas relaciones en el núcleo familiar. El
segundo proyecto que apoya la Campaña de
Solidaridad 2016-17 es Our lady of FaQma Chapel, un
centro situado en Bacolod (Filipinas), en una zona
rural en la que la mayoría de la población vive de la producción de la caña de azúcar. El centro
garan>za educación, alimentación, salud y vivienda para la infancia, juventud y familias con menos
recursos de la región.
Para sensibilizar a los niños y niñas sobre la campaña, así como colaborar con la misma, se han
programado diversas ac>vidades a lo largo de todo el curso. La más reseñable de este primer
trimestre, fue la visita de nuestra hermana Ángela María, Terciaria Capuchina, que vino desde India
para hacernos llegar sus vivencias y dar a conocer su labor.

E L C.E.I S AN H ERMENEGILDO , SIGUE
CRECIENDO
Es una buena no*cia comprobar cómo día a día somos más alumnos en el Centro. Con apenas tres
cursos a nuestras espaldas, contamos con unos 50 alumnos y muchas familias que repiten
experiencia con un nuevo miembro.
Agradecer desde aquí a todas las familias la conﬁanza depositada en nosotras y por nuestra parte
animar a aquellos que aún no nos conocen.
Este primer trimestre, tras haber superado el periodo de adaptación (que no ha sido muy malo
gracias a las seños fantás*cas que miman a vuestros niños…) hemos de reseñar nuestra SEMANA
DEL OTOÑO.

También hemos dedicado momentos para hacer talleres: hemos visitado la huerta del colegio para
recolectar naranjas, hemos jugado con montañas de hojas secas, y realizado dos talleres de cocina,
uno de galletas y otro de zumo de naranja.

Luis Amigó también está presente en nuestro Centro, por lo que hemos ayudado a los más
pequeños a iniciarse en el conocimiento de tan entrañable ﬁgura, a través de un mural.
Por otro lado, hemos celebrado la fes*vidad de la Virgen de Valme, por ser protectora de nuestro
pueblo. Nuestros niños fueron a visitarla al
pa*o interior del ediﬁcio principal para hacer
un “Buenos días” más especial. También
hicimos medallas de la Virgen y conocimos un
poquito la historia de nuestra Romería.

¡Nos lo pasamos
genial!

U N NUEVO CURSO , UNA NUEVA ILUSIÓN
P RIMEROS DÍAS DE CLASE : RISAS , LLANTOS , JUEGOS …
El comienzo siempre es duro, es di1cil separarnos de nuestros papás y mamás después de tanto
7empo juntos, pero en pocos días NOS ENCANTA VENIR AL COLE, LO PASAMOS GENIAL Y TODO ES
SUPERDIVERTIDO.
Para los niños y niñas de 3 años es un poco más complejo, todo es nuevo: compañeros y
compañeras, profes, seños, ru7nas,… mientras que para los niños de 4 y 5 años, es el momento del
reencuentro con sus amigos y amigas y sus profes.

V ISITA DEL CASTAÑERO
C ELEBRACIÓN DEL OTOÑO EN E DUCACIÓN I NFANTIL
El pasado 20 de Octubre y como viene siendo habitual, cuando llegan estas fechas, los alumnos y
alumnas de Educación Infan7l celebramos la ﬁesta del otoño. En dicha celebración pudimos
disfrutar de una buena convivencia aprendiendo todo sobre el proceso de recolección y
elaboración del asado de las castañas.
Esta grata experiencia, fue posible gracias a la visita del castañero de nuestra localidad y del
ambiente otoñal que nos envolvía: olor a castañas asadas en las clases, día \picamente de otoño
nublado, el calor en las manos que desprenden las castañas recién asadas dentro del cartuchito y
sobre todo, el poder saborearlas posteriormente en clase junto a nuestros compañeros y
compañeras.
Así mismo, durante toda la jornada, realizamos varias ac7vidades adaptadas a las dis7ntas edades
que nos sirvieron además para decorar todo el ediﬁcio.
¡¡Pasamos un día muy agradable y diver7do que esperamos volver a repe7r muy pronto!!

U NA EXPERIENCIA INOLVIDABLE CON LOS
“M ALVADOS DE CUENTOS ”
N OS HA VISITADO EL LOBO , HACEMOS EXPERIMENTOS , INVESTIGAMOS
SOBRE BRUJAS , PIRATAS …
En este primer trimestre nos hemos adentrado en conocer a los malvados de
cuentos: lobos, ogros, piratas, brujas y madrastras, pero quizás no son tan malos
como lo pintan…

C OMENZAMOS UN NUEVO CURSO EN
E DUCACIÓN P RIMARIA
GREEN TEAM: TALLER DE RECICLAJE

El alumnado del primer ciclo de Ed. Primaria ha podido disfrutar de un taller de reciclaje, donde les
explicaron qué es reciclar, cómo se separan los residuos y en qué contenedor hay que depositar
cada uno. Finalmente, realizaron un simpá?co ratón con cajas de hamburguesas y vasos de
plás?co, ¡reciclados por supuesto!

TÍTERES CUENTACUENTOS
Qué bien se lo han pasado los alumnos y alumnas de primero y segundo de Educación Primaria en
los Fteres cuentacuentos: escucharon cuentos, cantaron y bailaron canciones. La actuación
terminó con un juego y un baile. ¡Hasta la próxima!

TODOS SOMOS IGUALES
El alumnado de Segundo ciclo de Ed. Primaria, está trabajando día a día los valores que nos inculca
nuestro Fundador, Luis Amigó. Se están llevando a cabo técnicas de aprendizaje coopera?vo para
fomentar en nuestros alumnos el compañerismo y la empaFa.
También, hemos disfrutado del medio ambiente que ?ene este colegio y hemos llevado a cabo
numerosos trabajos en la naturaleza.
El alumnado de cuarto de Ed. Primaria, “se ha puesto poeta” y han llevado a cabo un taller de
poesía en el que se lo han pasado genial y han compar?do momentos muy diver?dos
aprendiéndose y recitando las diferentes poesías que habían trabajado previamente por grupos.

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Durante este primer trimestre, el alumnado del tercer ciclo de Ed. Primaria ha trabajado el
aprendizaje signi?ca?vo. De esta manera, propusimos al alumnado plasmar en diferentes
ac?vidades aquellos contenidos del curriculum que pretendíamos enseñar. El alumnado de 6º de
Ed. Primaria, trabajó en el área de Inglés una ac?vidad conocida como “Cut Out Anima,on”. Se
trata de un pequeño “corto” (pequeña película), elaborada con imágenes creadas por ellos mismos
para contar una historia o cuento que también inventaron. Con esta ac?vidad se ha trabajado
también la expresión en inglés.

Por otro lado, el alumnado de 5º de Ed. Primaria, ha trabajado el proyecto “Los ojos de la Historia”.
En él se está llevando a cabo un recorrido por los diferentes mapas que cambiaron la historia de la
humanidad. En la imagen aparece uno de los mapas representado: Mapa de Salterio con Jerusalén
en el centro, Fpico de la época.

NUESTRO DÍA A DÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

V IAJE A L ONDRES 3º Y 4º DE E SO
A ﬁnales del mes de junio del curso pasado, un nutrido grupo de alumnos y alumnas de 3º y 4º de
Ed. Secundaria realizaron el tradicional viaje de estudios. Este año la ciudad elegida fue una vez
más Londres. Junto a los profesores D. Juan Manuel Santamaría (organizador), D. Miguel Ángel Ruiz
y Dª Lola Segura, recorrieron y visitaron los lugares más emblemáLcos de esta ciudad durante una
semana.

V ISITA A LA EXPLOTACIÓN DE GANADERÍA
INTENSIVA VACUNA P ATARÍH

El pasado jueves 24 de noviembre, nuestros alumnos de 3º de ESO acudieron a una explotación de
ganadería vacuna intensiva, propiedad de la familia Moreno. Muchos de ellos han sido y siguen
siendo alumnos nuestros.
Allí pudieron tomar contacto con la realidad diaria de una de estas explotaciones, viendo el
proceso de explotación del ganado para la obtención de leche.

C.D. A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

Hemos comenzado el curso con un éxito total en nuestras ac3vidades extraescolares, haciendo
récord de alumnos matriculados.

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2016- 2017
Bádminton iniciación: lunes y miércoles o
martes y jueves de 16:30 a 18:00.
Bádminton tecniﬁcación: De lunes a viernes de
18:00 a 20:00.
Fútbol: tres grupos; uno lunes y miércoles y
otros dos martes y jueves de 16:30 a 18:00.
Pequefútbol: lunes y miércoles o martes y
jueves de 16:30 a 18:00.

Baile/Ballet: Lunes y miércoles de 16:30 a
18:00.
Kárate: Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00.
Gimnasia: Martes y jueves de 16:30 a 18:00.
Taller de pintura: Viernes de 15:00 a 16:30.
Juegos populares: Viernes de 15:00 a 16:30.
Rockbo3c: Viernes de 15:00 a 16:30.

Aún tenemos plazas disponibles en algunas ac3vidades, no esperes más para matricularte.
Estaremos a vuestra disposición en nuestra oﬁcina de lunes a jueves de 16:30 a 18:00 o la mañana
del jueves de 9:00 a 11:00.

EL BÁDMINTON AMIGÓ COMIENZA FUERTE SU TEMPORADA.
Nuestros pequeños dejan claro que no son solo el
futuro, sino que ya son el presente. Obtuvieron
grandes resultados en el primer TTr de Andalucía
celebrado en Huelva, consiguiendo dos medallas
de oro, una medalla de plata y cuatro de bronce.
Por otro lado, destacamos las actuaciones de
María Ojeda que obtuvo la medalla de oro en el
Individual Femenino Sub 11 y plata en Dobles Sb
11. También Juan Sánchez obtuvo la medalla de
oro en Dobles Masculino Sub 13 y bronce en
Individual Masculino Sub 13.

Actualmente los más mayores, se consolidan en lo más alto de la tabla, consiguiendo cuatro
victorias en las cinco jornadas disputadas.

NUESTROS FUTBOLISTAS COMIENZAN LA LIGA
Este año, nuestros equipos de fútbol del CD. Amigó SH, se han iniciado en la liga de Fútbol 7. Dicha
liga, está organizada por Gesport, que cuenta en sus instalaciones de césped ar3ﬁcial.
Cada jornada 3ene algo especial y diferente, y nuestro alumnado disfruta muchísimo, fomentando
el valor par3cipa3vo que este deporte conlleva.

R INCÓN DEL EXALUMNO

“Pero el compañerismo estuvo presente, daba igual dónde te hubiera tocado en la mesa, quién
tuvieras al lado, o pasara por tu vera para ir al lavabo, allí seguía la clase de los del 66 –o lo

que sea– y los valores que nos inculcaron a base de horas, comidas y partidos de fútbol
seguían allí, y ello gracias a los frailes y a nuestros padres”.

Mirad con detenimiento las dos fotos. De la primera a la segunda han pasado cuarenta años. Allí
están ellos, en las mismas posiciones. Los huecos marcan las ausencias. ¡Viven con nostalgia sus
gratos recuerdos…!

U N GRAN DÍA DISFRUTANDO EN FAMILIA
El pasado sábado 12 de noviembre, como viene siendo ya tradicional por estas fechas, la ACMPA
Luis Amigó organizó la IV Fiesta de la Familia bajo el lema “Siempre hay un@ familia que nos une”.
Para esta edición han sido más de cien familias las que han parLcipado en el evento, numerosos
profesores y personal adjunto al centro.
A lo largo de la jornada -no faltó de nada-, empezamos con una emoLva ceremonia eucarísLca en
nuestra iglesia, posteriormente las familias pudimos desarrollar una gymkana cargada de
diverLdas pruebas en compañía de nuestros hij@s, compañer@s y amig@s.
Posteriormente, las familias pudimos comer en compañía de nuestros compañeros y amigos, tras
la bendición de la mesa realizada por nuestro grupo de Zagales.
Una vez cargados de energía, de marcha otra vez al paLo, esta vez para realizar los diversos talleres
organizados para realizar en familia con nuestros peques. Y como no podía faltar, después de los
talleres tuvo lugar el concurso de postres y la entrega de diplomas.
¡¡¡Deseando, por supuesto, que llegue la próxima!!!

U NID @ S DESDE HACE NUEVE AÑOS
Eran las nueve de la mañana del 1 de
sep0embre de 2007 y al entrar en el colegio, un
señor alto y de rostro serio nos recibía. Era
nuestro nuevo director, el padre Sisinio Bravo
González, burgalés, culto, atleta y enamorado
de la naturaleza. Fotógrafo aﬁcionado y buen
hacedor de libros para el recuerdo. Un hombre
que ha sabido compaginar su vida de sacerdote
con la entrega a los demás, que corre por llegar
a la meta, que nos deleita con sus canciones y
sus frases. ”Deus meus et omnia” repite con
insistencia. Le encanta preguntar qué es un
“incunable” y decirle a los niños el signiﬁcado de sus nombres.
Nos ha acompañado en momentos importantes de nuestras vidas: ha unido en matrimonio a
alguno de nosotros, ha bau0zado a alguno de nuestros hijos, ha estado a nuestro lado cuando
hemos perdido a nuestros seres queridos, ha acompañado en procesión al pueblo de Dos
Hermanas junto a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Oración en el Huerto…

Gracias a sus proyectos, nuestro colegio está en con0nuo crecimiento: se ha abierto un aulario del
primer ciclo de Educación Infan0l, en Educación Primaria vamos triplicando las líneas, pronto
comenzarán las obras del ediﬁcio principal y quiere solicitar el bachillerato. Y todo ello por seguir
los pasos de nuestro fundador Luis Amigó y de la mano de la Virgen de los Dolores.
Con estas líneas, toda la comunidad educa0va del Colegio San Hermenegildo, quiere agradecerle
su entrega, su dedicación y su buen hacer. Y desearle sus mismas palabras “Memento ascendere
semper”; “Recuerda superarte siempre”.
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