BOLETÍN NÚMERO 58

ABRIL DE 2017

Nuestro Boletín
Colegio San Hermenegildo

Nuestra Señora de los Dolores en su salida procesional del Viernes de Dolores

BOLETÍN Nº 58

AGENDA 3ª EVALUACIÓN

• Editorial:

• 17 de abril: Inicio de clases

• Noticias

• Mayo: Mes de María

• Pastoral

• Semana vocacional

• Acción Solidaria

• 18 y 19 de mayo: No lectivo. Feria de

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

Dos Hermanas

• Junio: Graduación 4º de ESO
• Junio: Viaje cultural a Francia
• 23 de junio: último día de curso

E DITORIAL
E L C AMINO
Cada año, por estas fechas,
hemos seguido muy de cerca, en
nuestro camino académico y educativo,
un programa importante y exigente. Lo
hemos presentado de muy diversas
formas, pero siempre ha tenido una
línea común. Se ha estructurado como
una carrera intensa y rigurosa –la
C UA R ES M A –, distribuida en cinco etapas,
que concluyen en una semana
importante y trascendente: la S E M A N A
S A N TA . Y, como final de esta semana,
una fiesta que queremos esté siempre
presente en nuestra vida: Es la fiesta
de la P A S C UA .
Los alumnos, y también muchas
de las personas que vienen a
recogerlos, han podido seguir el paso
de estas etapas fijadas con las letras
de la palabra J ES Ú S , en el atrio de
entrada al aulario nuevo.
Cada una de las letras marca el
transcurso de una etapa.

JESÚS,

su primera letra, nos ha
presentado en la primera semana la
f i g u ra d e l H o m b r e - D i o s , t e n t a d o
como nosotros, pero que ante los
engaños del enemigo marca la
manera clara de superar la
tentación. Su apoyo es Dios mismo y
su palabra le conduce a la victoria:
No sólo de pan vive el hombre, sino
toda palabra que sale de la boca de
Dios. No tentarás al Señor, tu Dios.
Al Señor tu Dios, adorarás y a Él sólo
darás culto.
Somos también nosotros
tentados y miramos a Jesús, hombre
como nosotros. Será el apoyo firme
para caminar con seguridad en el
camino de la vida. Confianza firme
en el éxito de nuestra lucha.

DEL

T RIUNFO

ESTÍMULO.

Lo necesitamos en el
caminar. Queremos lo mejor en
nuestra vida. Pero Jesús, desde ese
monte Tabor, en ese anticipo del
cielo, nos recuerda que la vida es
dura y difícil. Oigamos las palabras
del Padre: “Este es mi hijo, el
amado, escuchadle”. Seguimos al
Amado del Padre.

SAMARÍA.

Allí encuentra Jesús la
ocasión de acercarse a la gente
sedienta del agua nueva. De Jesús
hemos recibido nosotros el agua
viva. De ella queremos vivir. Es el
camino de nuestro Bautismo que
nos empuja siempre a la
superación.

UNA

V I S I Ó N N U E VA .

¡Qué importante
tener claro el sentido de la vida!
Jesús da la vista al ciego y nos
ofrece a nosotros su misma luz. Esa
luz que es capaz de curar la
ceguera humana. Luz, también, en
nuestro bautismo.

SENTIDO

La vida es lo
más importante que tenemos. Es, a
la vez, nuestro problema.
Preguntémonos: ¿Para qué vivimos?
Confiemos en que Dios plenificará
la vida que nos regaló.
DE

LA

VIDA.

Los próximos días –SEMANA
S A N TA – desfilarán ante nuestros ojos
los sublimes misterios de Jesús: su
Pasión y Muerte. Nos unimos a esos
misterios.
Y el término y complemento del
Triduo Pascual, el triunfo de Jesús: Su
triunfo y el nuestro si con Él hemos
muerto a nuestro hombre viejo.
P. Sisinio Bravo González, TC

N OTICIAS
VISITA DE NUESTRO SR. ALCALDE

PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

El pasado día 19 de enero de 2017 recibimos visita
del Excmo. Sr. Alcalde de Dos Hermanas, D.
Francisco Toscano Sánchez.
Acompañado de su esposa, Dña. Basilia Sanz
Murillo, de D. Francisco Rodríguez García, Teniente
de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, y de los
arquitectos de las obras de ampliación y reforma
de nuestro colegio –Rafael, Daniel y Gabriel–,
recorrió las nuevas ediﬁcaciones, que conocía
únicamente en la etapa de construcción.
Guió el recorrido el P. Jesús Mª Echechiquía Pérez,
nuestro P. Prinvincial. Agradecemos esta atención
del Sr. Alcalde y su interés por conocer nuestra
realidad en Dos Hermanas.

Desde mediados de febrero y hasta mayo, estarán
desarrollando sus prác7cas docentes en nuestro
Colegio los futuros maestros Rafa y Luisa del Grado
en Ed. Infan7l y Virginia, Celia, Paloma y Carmen
del Grado en Ed. Primaria. También nos ha
acompañado Mª Luisa de la Universidad de
Canarias. En Ed. Secundaria nos está
acompañando Cris7na que está desarrollando sus
prác7cas del master en Lengua y Literatura.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
VIRGEN DE LOS DOLORES

La imagen de la Virgen de los Dolores que
procesiona en nuestro colegio el Viernes de
Dolores, va a ser restaurada. Tras la inquietud de
algunas familias por el deterioro de la imagen,
regalo que fue de nuestro padre fundador, Luis
Amigó, en 1927, la ACMPA ha tenido a bien
encargarse de mover los hilos para su
restauración.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

El pasado 21 de febrero tuvimos en nuestro centro
la Jornada de Puertas abiertas. La par7cipación fue
muy numerosa. En ella se informó a las familias de
nuestro carisma, proyecto educa7vo y se hizo una
visita guiada por las instalaciones del centro.

R ECUERDOS DEL 1 ER T RIMESTRE

Nos detenemos en el +empo y nos trasladamos a los recuerdos de los úl+mos días del primer
trimestre. La Navidad en nuestro colegio es muy importante y realizamos ac+vidades como la
Chocolatada Solidaria y la Operación Kilo en la que se recogen alimentos para los más necesitados.

BELÉN VIVIENTE 4º ED. PRIMARIA
Como cada año, los alumnos de 4º de Ed. Primaria prepararon la representación de las escenas de
la Na+vidad de la Virgen María.

CARRUSEL DE VILLANCICOS
La Navidad se estaba acercando cada vez más, y con mucha ilusión todo el alumnado preparó y
disfrutó de nuestro par+cular Carrusel de Villancicos.

TEATRO DE NAVIDAD 4º DE ESO
Por otra parte, los alumnos de 4º de ESO prepararon el teatro de Navidad. El teatro de este año lo
escribió nuestra alumna Inma Ruiz con ayuda de sus compañeros. El argumento trataba de un
orfanato en la India, en el que no se conocía el signiﬁcado de la Navidad. Y hasta donde un abuelo
y su nieta viajaban. Durante su +empo allí aparecen la Estrella de Navidad, los Reyes Magos y la
Sagrada Familia.

D ÍA DE LA P AZ Y LA NO V IOLENCIA

El pasado 30 de enero todo el alumnado del colegio celebró el Día de la Paz y la no Violencia.
Hicimos todos juntos el Buenos Días en el pa@o interior. A las 12:00 celebramos un acto común. En
él formamos un puzzle entre todos y presentamos una nube con nuestros mejores deseos de paz.
Además, unos monigotes recorrieron los pasillos de nuestro colegio.

M IÉRCOLES DE C ENIZA
E N C UARESMA NOS UNE J ESÚS

El día 1 de marzo, comenzó un nuevo 3empo litúrgico, la Cuaresma, en el cual Jesús nos llama a su
encuentro y nos invita a vivir este 3empo para que lo conozcamos un poco más. Todo el alumnado
del colegio celebramos el primer día de Cuaresma. Fuimos a la Capilla del colegio donde el Padre
Sisinio nos impuso la ceniza y entendimos un poco mejor el signiﬁcado del ayuno, la limosna y la
oración, tan importantes en este 3empo litúrgico.

¿O S

HABÉIS ENTERADO DE LA NOTICIA ?
#Z AGALES

Infoxicación es la sobrecarga de información que nos intoxica. Cada día recibimos cientos de
no9cias, más de las que somos capaces de asimilar, es
decir, depende de nosotros el seleccionar lo mejor de
entre lo bueno.
Y entre todas hay una que está transformando la vida de
algunos de vuestros compañeros de clase, algunos dicen
que es un “no9ción”, otros “algo sorprendente”, y hay
quienes la llaman “la buena no9cia”.
Todos conocéis la historia, pero solo algunos os habéis
enterado de la no9cia. Es un mensaje de alegría,
compromiso, relación para ¡disfrutar a tope la vida!
Y por eso una vez más os decimos: no seas ﬂojo,
levántate del sofá y atrévete a vivir una gran
experiencia.
El 9empo pasa, vamos creciendo y recibiremos
millones de no9cias. Entre todas siempre habrá una
que siga clamando en el desierto, “Cuaresma”.

“Anímate, abraza la vida, conoce el amor y ama”.

Instazagaloli
zagales.net

A CCIÓN S OLIDARIA
C AMPAÑA DE SOLIDARIDAD CURSO 2016-2017
Como ya saben, durante este curso 2016-2017, la Campaña de Solidaridad <ene como lema
‘Siempre hay un@ que nos une’. Los dos proyectos elegidos son el
centro Theresia Karunalaya Children’s Home en Trichy (India) y el
centro Our lady of FaPma Chapel en Bacolod (Filipinas). Ambos
proyectos <enen en común favorecer la educación, vivienda,
alimentación y cobertura sanitaria a niños, niñas y adolescentes
vulnerables.
Durante este segundo trimestre se ha con<nuado con las
ac<vidades de sensibilización y concienciación sobre la situación de
estos niños y niñas.
Desde aquí, nos gustaría AGRADECERLES la solidaridad demostrada
en las ac<vidades desarrolladas en los úl<mos meses.
Gracias a todas las familias que
colaboraron de una u otra forma
con su dona<vo por el calendario de 2017 de la Fundación
Amigó y par<cipando en “el clavel solidario”.
Gracias también a nuestros mayores, los alumnos y alumnas del
úl<mo ciclo de educación secundaria y al profesorado por haber
podido llevar a cabo otro año más “EL CLAVEL SOLIDARIO”, Ya
que sin su <empo y esfuerzo, no se podría conseguir.
Recordarles que se seguirá trabajando para lograr la sensibilización de los niños y niñas sobre la
campaña mediante diversas ac<vidades a lo largo de todo el curso.

C.E.I. S AN H ERMENEGILDO

C ELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA P AZ Y DEL DÍA DE A NDALUCÍA

El C.E.I San Hermenegildo sigue realizando inﬁnidad de ac7vidades y entre ellas cabe destacar la
celebración del día de la Paz. El alumnado de 1 y 2 añitos trabajaron la historia de la Paz a través
de un cuento con pictogramas del arca de Noé. La ﬁesta de este día culminó con una suelta de
globos blancos gracias a la generosidad de una mamá del centro.
Otro día a destacar en este trimestre, fue el día de Andalucía, en el que además de ac7vidades,
todos tomamos el desayuno andaluz.

C ELEBRAMOS

EL DÍA DE

A NDALUCÍA

C ONOCEMOS NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
El 24 de febrero festejamos el Día de Andalucía. Cada clase profundizó en una provincia y entre
todos realizamos un autén@co pa@o andaluz. Y por supuesto, no faltó nuestro tradicional desayuno
andaluz gracias a la colaboración de los padres y madres.

¡S OMOS

ARTISTAS !

I NFANTIL SE METE EN LA PIEL DE CÉLEBRES PINTORES
Durante este curso nos adentramos en el mundo del arte poniéndonos en la piel de diversos
autores de la talla de Joan Miró, Diego Velázquez o Vicent Van Gogh entre otros. Para ello, el
alumnado de Educación Infan@l, ha tomado como referencia varios cuadros representa@vos del
panorama arMs@co y ha intentado hacer una representación de ellos empleando diferentes
técnicas plás@cas. Las ac@vidades propuesta han ido adquiriendo diferentes grados de complejidad
teniendo en cuenta la madurez y los avances de los niños y niñas.
Gracias a esta grata experiencia lo pasamos genial experimentando cosas nuevas y dando rienda
suelta a nuestra crea@vidad.
¡Esperamos que os guste el resultado de nuestro trabajo!

V IAJAMOS

A LA

P REHISTORIA

¡H EMOS APRENDIDO MUCHAS COSAS NUEVAS !
Durante el segundo trimestre, el alumnado de Educación Infan@l hemos viajado en el @empo y nos
hemos transportado a la Prehistoria. Todo ello viviendo e inves@gando las caracterís@cas de la
Prehistoria: hemos construido nuestras propias cavernas decorándolas con pinturas rupestres,
hemos elaborado herramientas de caza y la vida en campamentos y cuevas prehistóricas, llevamos
a clase material inves@gado y elaborado con nuestros papás y mamás, hemos realizado
excavaciones propias del mismo “Indiana Jones”.

T RABAJANDO POR P ROYECTOS
LAS PROFESIONES DE NUESTROS PADRES

El alumnado de 2º de Ed. Primaria ha recibido la visita de nuestros papás y mamás, que nos
enseñaron en qué consiste su trabajo. Nuestros alumnos ya @enen más claro qué profesión elegir
cuando sean mayores.

PROYECTO DE LOS ANIMALES
Se está llevando a cabo un proyecto sobre animales en los cursos de 2º de Ed. Primaria. Mul@tud
de ac@vidades han sido desarrolladas, como manualidades, lecturas, visionado de vídeos,
exposiciones... ¡Hemos aprendido muchísimo sobre el mundo animal!

DANDO BUENAS NOTICIAS
El alumnado de Segundo ciclo de Ed. Primaria, sigue trabajando el aprendizaje coopera@vo. El
alumnado de 3º de Ed. Primaria está trabajando diferentes medios de comunicación y este
trimestre le ha tocado el turno a las no@cias. Han realizado un televisor y se han me@do en el
papel como si fueran verdaderos comentaristas de televisión. Por su parte, el alumnado de 4º de
Ed. Primaria se está preparando con lecturas al aire libre para contar un cuento a los más
pequeños del colegio. Además han trabajado las emociones a través de la pintura con la técnica de
soplado. Se lo pasaron genial.

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Durante este primer trimestre, el alumnado de 6º de Ed. Primaria y desde el Departamento de
Ingles, la aproximación a las realidades más cercanas a la vida co@diana de nuestros alumnos y
alumnas. De esta manera, han recreado varios contextos y sus respec@vos diálogos escritos en
inglés. Algunas de estas representaciones han sido por ejemplo un restaurante, un hospital, una
clase de un colegio o un supermercado.

Mientras el alumnado de 5º de Ed. Primaria también ha realizado múl@ples ac@vidades como por
ejemplo la evaluación de su proyecto sobre los mapas de la historia, técnicas de aprendizaje
coopera@vo como el “Puzzle de Arruasen” y han preparado el himno de Andalucía con sus
compañeros de 4º y 6º de primaria.

V ISITA A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DE A LCALÁ DEL R ÍO

El pasado martes 21 de febrero un grupo de nuestros alumnos del curso de 3º de ESO realizaron
una visita a la central hidroeléctrica operada por la compañía Endesa del municipio de Alcalá del
Río. Allí pudieron conocer las instalaciones y la presa y se les explicó el proceso de producción de
esta energía renovable.
Aprovechando la visita a la localidad, también visitaron el centro de interpretación de la AnHgua
Muralla de la Romana Urbe de Ilipa Magna, así como la Torre mudéjar que se erige sobre los
cimientos de esta y que ahora forma parte de la Iglesia de Santa María de la Asunción.
Los profesores acompañantes fueron Dª Lola Segura (organizadora de la acHvidad) y D. Juan
Manuel Barrera.

V ISITA CULTURAL A S EVILLA

Unos días antes de nuestras vacaciones de Navidad, el alumnado de 1º y 2 de ESO por su parte,
acudieron con sus tutores a Sevilla, para visitar La Catedral, algunos Belenes y para realizar un
pequeño crucero panorámico por el río Guadalquivir.

P OESÍA EN E D . S ECUNDARIA

El alumnado de 1º y 2º de ESO ha realizado un taller de escritura de Poemas de Amor, os dejamos
algunos de los escritos.
QUISIERA SER
Dicen que tu mirada hipnoHza,
Quisiera ser el aire que respiras,
dicen que tu sonrisa mata,
ser el sol que te ilumina,
dicen que tú eres uno entre miles
ser las lágrimas de tu llanto.
y tu mirada lo delata.
Pero lo que más quisiera ser es el amor de tu
Ahora que lo pienso
vida.
me he dado cuenta de que es tarde
cegado a tu mirada
Quisiera ser la voz que te susurra,
no me ﬁjé en quien tenía delante.
ser las risas de tu alegría.
No me di cuenta de que te tenía a H,
Pero lo que más quisiera ser es el amor de tu
no me di cuenta y desde entonces
vida.
me arrepen^.
CrisHna Plata. 1º ESO
Estrella Pita. 1º ESO
AMOR DE PADRE
El padre te ama, el amante te quiere,
el amante pide y con los padres recibes,
esa es la verdad y la Henes que aceptar.
Papá, mamá,
quiero que sepáis que os querré hasta el ﬁnal,
porque un padre es un padre
y un amante es un amante.
Padres se Hene una vez en la vida
o ninguna depende cual sea tu fortuna,
Siento que algunos no lo pudierais vivir
Pero ahora vivirlo me toca a mí.
El amor de un padre
no es el mismo que el de un amante,
el amante te deja,
y los padres te consuelan.
Rafael Ortega. 1º ESO
EL SUEÑO
El azul de tus ojos,
hace que sueñe con el mar,
que desde lejos se ve
el suave reﬂejo de tu pelo negro.
Tu sonrisa blanca
como las nubes del cielo.
Tu piel morena
en la playa serena
se ve como un rayo de luz,
en la sombra de un invierno,
oscurecido por nubes negras.
Claudia Jiménez. 1º ESO

AMOR AMOR AMOR
Ahora veo un mundo disHnto
Mundo raro y extraño.
Oculto un corazón repleto.
Risas sin desengaño.
Antes tenía una vida vacía
Mediaba una voz oculta
Ojos llenos de duda
Ríos vacíos sin tortura
Ahora todo es disHnto
Mientras nuestro amor vencía
Ojalá sea un sueño completo
Rodeando tu alma y la mía.
Patricia Gómez. 2º ESO
Y LLEGASTE TÚ
Y llegaste tú para hacerme reír
Y llegaste tú que tanto sabes de mí
Y llegaste tú capaz de comparHr
Mis penas, mis tristezas, mis ganas de vivir.
Tienes el don de hacerme sonreír,
de dar tranquilidad, de envolverme en paz
Tienes la virtud de hacerme olvidar
el miedo que me da la oscuridad.
Solamente tú lo puedes entender,
solamente tú lo puedes hacer.
Y llegaste tú para hacerme reír
Y llegaste tú que tanto sabes de mí.
Y llegaste tú capaz de comparHr,
mis penas, mis tristezas, mis ganas de vivir.
Irene Pernía. 1º ESO

DESAMOR
No creo en el Amor
y sirvo de ejemplo,
que el amor no debería exisHr.
No hay un febrero
que yo esté contento
y envidio al que sea feliz.
Azul tengo el alma en Amargura
y yo no sé lo que es ternura,
y tampoco dulzura.
Todos me mienten
y no saben de qué hablar.
Escalé algunas montañas,
sin temor a algunas avalanchas.
Mantuve la esperanza
conociendo tu interior,
sinHendo tan ajeno tu calor.
Y probé la manzana por amor.
Abriste una ventana, despertando mi ilusión,
cegando por completo,
de razón.
Quiero ya no amarte,
y enterrar este sufrimiento.
Quiero que mi corazón olvide,
todo el sufrimiento y dolor
¡Quiero ser fuerte y valiente como tú!
Alicia Virosta. 2º ESO
Nos esperas en el cielo,
Como nosotros esperamos a la muerte,
Somos como el hielo,
Que se derrite poco a poco al verte,
Nos das tu alegría,
Para que nosotros podamos vivir en armonía.
Pedro Rivero. 2º ESO
Hoy caen en la orilla…
lágrimas confundidas,
al recordar las palabras que soltaste aquel
día…
Hoy caen en la orilla…
lágrimas reunidas,
por la razón de haber vivido ese día.

Hoy caen en la orilla…
lágrimas esparcidas,
por los momentos tan bonitos que vivimos
aquellos días…
Hoy caen en la orilla…
lágrimas perseguidas,
por la desesperación que me regalaste desde
ese día…
Hoy caen en la orilla…
lágrimas que una vez pasaron por mis mejillas,
al saber la cruda realidad… de que no nos
encontraríamos jamás.
Hoy caen en la orilla…
versos desperdiciados
de aquel poeta que un día, de H, estuvo
enamorado…
Jennifer Luna. 2º ESO
Nadie escoge su amor,
nadie escoge el momento,
ni el siHo, ni la edad,
ni la persona,
y todo se hace lento.
Las lágrimas caen,
porque el corazón,
no puede soportar el dolor,
y es duro vivir con temor.
Mi mano es la que escribe
mis ojos los que lloran,
la letra de quien te quiere,
y dibuja tu nombre en la aurora.
Gravé tu nombre,
en un árbol envejecido,
como tú te quedaste marcado,
en un corazón herido.
Lo peor de todo fue darme cuenta,
de que si luchas por amor puedes perder,
pero si no luchas estás perdido,
y todo esto se queda en un suspiro.
Marta Gómez. 2º ESO

TODAVÍA
Todavía recuerdo eso “lo doy todo por tenerte”
Todavía recuerdo esos piropos que aunque no fuesen nada, salían de tu boca
Todavía recuerdo ese “ésos son moHvos suﬁcientes para quererte”
Todavía recuerdo ese “de oca a oca y Hro porque me toca”
Todavía recuerdo cuando me cogiste de la mano y me promeHste que lo nuestro era para siempre.
Marta Mar^n. 1º ESO

C URSOS DE F ORMACIÓN A MIGONIANA
VII CURSO DE INICIACIÓN A LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA

Educadores amigonianos de los 18 centros que siguen la pedagogía de Luis Amigó, de entre los que
se encontraban nuestras seños Macarena Guitard y Elena Fuentes, par@ciparon en el VII Curso de
Formación Inicial que tuvo lugar en el Seminario de San José de Godella (Valencia) los días 26 y 27
de enero.
El eje principal de esta formación, en los que se basa la Pedagogía Amigoniana fueron la visión
op@mista y la aceptación incondicional de los niños y adolescentes, haciéndoles protagonistas de
su propio desarrollo, y una educación personalizada, integral e integradora, basada en la cercanía y
el cariño. Formadores como José Ángel Lostado, Regina del Peral, Juan Zalduondo, Jesús Arive y
Jürgen Hoﬀend fueron los encargados de hacer un extenso e interesante recorrido por la
Pedagogía Amigoniana.

VI CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA SOBRE PEDAGOGÍA AMIGONIANA
Vein@cinco educadores amigonianos de Valencia, Alicante, Castellón, Vizcaya, Sevilla y Navarra
par@ciparon en el VI Curso de Formación Con@nua sobre Pedagogía Amigoniana. El curso tuvo
lugar los días 9 y 10 de marzo en Godella. El profe Roberto González y la seño Ana Aurora Benítez
asis@eron a dicho curso en el que se trataron temas como la misión de la Congregación,
competencias y comportamiento del educador amigoniano, fundamentos del proyecto educa@vo
amigoniano, valores de la pedagogía amigoniana y la pastoral amigoniana. Formadores como Juan
Antonio Vives, Jürgen Hoﬀend, Felipe Tobón, José Ángel Lostado, Juan Zalduondo y el P. Provincial
Jesús María Etxetxikia, acompañaron a estos educadores amigonianos.

C.D. A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

RESULTADOS DE LA JORNADA DE NUESTROS FUTBOLISTAS
La pasada jornada fue di/cil para nuestros equipos ya que obtuvimos pleno de derrotas. En las
instalaciones de Gesport, los prebenjamines de María se enfrentaban al todopoderoso líder
Gesport cayendo derrotados por 7-3 pero mostraron una magníﬁca imagen. Por otro lado, el otro
equipo prebenjamín cayó derrotado por idénFco
resultado ante Los Caminantes, donde el equipo de
Rafa no mostró su mejor nivel.
Respecto a los más pequeños, el bravo equipo de
Fran se enfrentó a un Montequinto que nos superó,
pese al esfuerzo de nuestros pequeños, en cuanto
al equipo de Fernando le tocó descansar esta
jornada.
Por otro lado, nuestro equipo de mayor categoría
jugó un emocionante parFdo en las instalaciones
del Velódromo, ante Las Portadas, en el cual ﬁnalmente perdió 2-3. Este equipo convive en una
muy cómoda tercera plaza en la clasiﬁcación. Mucho ánimo y a afrontar con fuerzas la próxima
jornada.

MARÍA OJEDA LLEVA A LO MÁS ALTO EL BÁDMINTON AMIGÓ
Se ha diputado en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, el Máster Nacional sub 11 y
Absoluto, donde el Bádminton Amigó se ha desplazado con
su campeona María Ojeda.
El gran trabajo de María durante todo el ﬁn de semana,
rápidamente dio sus frutos, llegando a la ﬁnal sin ceder ni
un sólo set. Donde la esperaba Mariela Vázquez
(Extremadura) número 1 del ranking nacional, y tras perder
el primer set 11-15, supo rehacerse y terminar ganando el
parFdo 15-6 y 19-17 consiguiendo así su primer oro del ﬁn
de semana.
Pero la insaFsfecha María no se conformó sólo con eso y
para culminar el ﬁn de semana y el buen momento de juego
se volvió a subir en lo más alto del pódium en la modalidad
de Dobles junto a su compañero Guillermo Nuviala (CB
Huelva).
Gran ﬁn de semana de compeFción por parte de María.

ACUERDO ENTRE ROCKBOTIC, ASPACE Y LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Desde la acFvidad extraescolar de RobóFca se nos ocurrió, que los niños y niñas que aprenden a
programar con nosotros usando Scratch, podrían hacerlo creando herramientas y videojuegos para
personas con Parálisis Cerebral y lo estamos llevando a cabo junto a la Universidad de Sevilla y
ASPACE (Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral).
Hay mucho más en todo este precioso proyecto, en el que nuestros niños y niñas trabajan de
forma coordinada con niños de otros colegios.
Estamos convencidos de que esta acFvidad mejorará la percepción de los niños y niñas sobre la
parálisis cerebral a través de algo que les encanta y moFva, la tecnología, y aprenderán lo mejor
que podemos hacer con ella: AYUDAR A LAS PERSONAS.

RINCÓN FOTOGRÁFICO
Os dejamos una batería de las imágenes más diverFdas de este trimestre, donde podéis ver que el
objeFvo principal de nuestras acFvidades extraescolares no es más que aprender los valores del
deporte y la vida saludable a través de la diversión.

U NA ACMPA DE TOD @ S
Ya se nos escapa este segundo trimestre, y con él nos llegamos al ecuador del curso escolar.
Durante estos meses, la ACMPA Luis Amigó ha desarrollado varias ac?vidades como el ya
tradicional desayuno Andaluz y colaborando/
par?cipando en la semana cultural... en la
que fueron numerosos los padres y madres
que par?ciparon/colaboraron en dichas
ac?vidades. Desde aquí aprovechamos para
agradeceros vuestra implicación, ya que de
no contar con vuestro apoyo sería muy diFcil
desarrollar todas estas ac?vidades.
De igual forma, os informamos que desde
éste segundo trimestre, la ACMPA cuenta
con un servicio gratuito para sus socios de
apoyo al francés en nuestras instalaciones.
Durante este periodo, también se hemos
desarrollado otras inicia?vas como, el
Concurso de Dibujo y Literario San
Hermenegildo, entrega ﬂoral a la Virgen de
los Dolores (Dedicando este año su
recaudación para su restauración), ágape
para los músicos y costaleros del Viernes de
Dolores, aula de apoyo el día de entrega de
notas…
Desde la ACMPA Luis Amigó, os queremos hacer parRcipe de ésta,… vuestra asociación,
invitándoles a formar parte ac?va de la misma, y recordándoos que estamos abiertos a cualquier
sugerencia y propuesta que atañe a nuestro alumnado.

XXXIX J ORNADAS D EPORTIVO C ULTURALES
Este año, la semana depor0vo cultural ha ido des0nada al conocimiento de nuestra 0erra en todos
sus aspectos, bajo el lema “Andalucía un lugar que nos une”.
El alumnado de Ed. Infan0l ha trabajado Andalucía con talleres culturales como el balcón andaluz o
Andalucía desde los cinco sen0dos. También realizaron pruebas depor0vas como carreras y salto
de longitud. En los juegos de postas y populares, los papás y mamás ayudaron en la organización
de los mismos.

Por su parte, el alumnado de Ed. Primaria y ESO este año ha compe0do por equipos, fomentando
así el juego coopera0vo y el trabajo en grupo. Desde Ed. Primaria se han trabajado talleres como la
geograKa andaluza, poesía, ﬁestas populares, gastronomía, bailes Mpicos y arte y pintura
andaluzas.
El alumnado de ESO ha trabajado también mediante talleres, los pueblos y ciudades de Andalucía,
monumentos históricos, lengua y literatura y la cultura andaluza.

Como culmen a estas XXXIX Jornadas Depor0vos Culturales, el AMCPA Luis Amigó organizó el
desayuno andaluz, se hizo la entrega de medallas y el alumnado de Ed. Primaria nos deleitó con el
Himno de Andalucía.
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