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AGENDA 3ª EVALUACIÓN
• Reuniones familias de Ed. Infantil: Día 5

de septiembre a las 10:30 horas

• Reuniones familias de 1º y 2º de Ed.

Primaria: Día 5 de septiembre a las
11:30 horas

• Lunes 11 de septiembre: Inicio de

clases de Ed.Infantil y Ed. Primaria

• Viernes 15 de septiembre: Inicio de

clases en Ed. Secundaria

• 15 de Septiembre: Nuestra Señora de

los Dolores.

• ACMPA

¡FELIZ VERANO!

E DITORIAL
A

VUELTAS CON EL PACTO EDUCATIVO

Seguramente, todos hemos oído, en los úl3mos meses, reiteradamente, referencias al
pacto educa3vo. Hay una clara inquietud en muchos sectores de la sociedad por lograr que todos
nos pongamos de acuerdo en la búsqueda de una estructura educa3va estable en España para que
no dependamos del gobierno de turno y estemos cambiando constantemente. Es el llamado pacto
de estado para la educación.
Se ha insis3do mucho en consultar a los grupos más implicados en los temas educa3vos. Y
muy especialmente en los protagonistas de la educación, como son los maestros. Todo será poco
con tal de lograr la unidad de criterios de todos los comprome3dos en labor tan determinante.
No obstante, no estamos muy seguros de que podamos llegar a esa unidad. Hay intereses
contrapuestos. No todos los grupos implicados están abiertos a un diálogo claro, sincero, abierto,
dispuesto a encontrar la verdad.
Los niveles de exigencia no son para todos iguales. Parece que tenemos miedo a la cultura
del esfuerzo. Se hace necesario volver a la cultura del mérito, luchar por la calidad del sistema
educa3vo, buscar un modelo de educación estable y duradero.
Es bueno que no conﬁemos excesivamente en lo que nos viene “desde arriba” y sí
tengamos claro el papel de cada uno dentro de los estamentos educa3vos. Sin ese compromiso
personal y comunitario de los que formamos la comunidad educa3va, todo quedará reducido a
casi nada.
La educación es una tarea conjunta y compar3da por las diversas personas que par3cipan
en ella, es decir, por toda la Comunidad Educa3va. Cons3tuyen, pues, la Comunidad Educa3va los
educadores, padres, alumnos, personal no docente y la En3dad 3tular y se les pide que vivan
unidos, ilusionados y de forma responsable, la gran tarea de educar y de educarse. Es tarea de
toda la comunidad educa3va asegurar en la prác3ca los caracteres dis3n3vos que cons3tuyen un
ambiente de educación cris3ana.
Y dentro de esa comunidad, cada uno, su papel.
La En&dad Titular
Establece las orientaciones que describen el carácter propio del mismo, y esto implica, a su
vez, el derecho a designar las personas que desde la dirección o la enseñanza hagan efec3vas
aquellas orientaciones.
La En3dad Titular del Centro ha de considerar a la comunidad educa3va como el cuerpo
vivo en el que 3ene que cobrar forma el carácter propio. Es consciente de que sólo con la
colaboración de todos puede llegar a realizarse, les pide conﬁadamente esa colaboración y espera
de ellos la más amplia y decidida cooperación para que dicho carácter se veriﬁque en la prác3ca.
Educadores
El educador laico católico es aquel que ejercita su ministerio en la Iglesia viviendo desde la
fe su vocación secular en la estructura comunitaria de la escuela, con la mayor calidad profesional
posible y con una proyección apostólica de esa fe en la formación integral del hombre, en la
comunicación de la cultura, en la prác3ca de una pedagogía de contacto directo y personal con el
alumno y en la animación espiritual de la comunidad educa3va a la que pertenece y de aquellos
estamentos y personas con los que la comunidad educa3va se relaciona. A él, como miembro de
esa comunidad, conQan la familia y la Iglesia la tarea educa3va en la escuela. El educador laico

debe estar profundamente convencido de que entra a par3cipar en la misión san3ﬁcadora y
educadora de la Iglesia y, por lo mismo, no puede considerarse al margen del conjunto eclesial.
Padres de Alumnos
Nuestro P. Fundador –Luis Amigó– les decía a los padres: "Estáis rodeados de almas que se
apoyan en la vuestra; de corazones que están ín3mamente unidos al vuestro, y de vidas que cifran
en vosotros toda su seguridad, su protección y su fortaleza; obrad, pues, de modo que no
defraudéis sus esperanzas ni los altos designios del Señor sobre vosotros y sobre vuestra
familia" (O. C., 1077).
Los padres 3enen que estar presentes por lo que pueden aportar y por lo que la escuela les
ofrece.
Esto ha de estar claro para todos: los padres 3enen el derecho y el deber de ser los
primeros responsables en la educación de sus hijos. Nosotros lo hacemos de manera subsidiaria y
facilitamos de ese modo "el grave deber de los padres de comprometerse a fondo en una relación
cordial y efec3va con los profesores y directores de las escuelas' (FC, 40), y para sa3sfacer la
necesidad de ayuda de muchas familias para poder educar convenientemente a sus propios hijos y
cumplir así la función insus3tuible e inalienable que les corresponde" (LCT, 34).
Lo primero que pedimos, pues, a los padres es que, ya que han elegido libremente el
Centro educa3vo, acepten el 3po de educación que allí se imparte, que par3cipen y colaboren
corresponsablemente en el quehacer educa3vo del mismo y que dentro de su familia traten de
crear un ambiente familiar que secunde la obra educadora del Centro.
Alumnos
"El educando es el principal protagonista de su propio proceso educa3vo, porque sólo él
puede incorporar los saberes, dis3nguir y aceptar o rechazar los valores, adoptar ac3tudes y
comportamientos. Y cada educando lo hará en la conjugación personal e irrepe3ble de sus propias
capacidades y su propia libertad. Niños y adolescentes pueden hacerse a sí mismos sobre la base
de lo que fundamentalmente son, entrando en ese ser sus potencialidades de desarrollo. El caudal
de nuestra humanidad personal es muy grande. DiQcilmente una persona humana llega ser todo lo
que podría haber sido" (CEE, 10).
Progresivamente van asumiendo los alumnos su responsabilidad en su misma formación e
integrándose en el centro con una colaboración decidida y abierta. Sin esa colaboración es diQcil
todo avance. "La persona humana ha sido creada inteligente y libre y no es posible concebir una
verdadera educación sin la decisiva colaboración del sujeto de la misma. El cual actúa y reacciona
con su inteligencia, libertad, voluntad y con su complejo mundo emo3vo. Por lo que el proceso no
avanza si el alumno no coopera" (DR, 105).
Personal no docente
Puede parecer que este personal 3ene un papel poco importante en la tarea educa3va. Sin
embargo 3enen relación con los alumnos en un ámbito y momentos muy signiﬁca3vos y por, lo
mismo, pueden realizar una magníﬁca labor. Tienen, por tanto, una gran responsabilidad y prestan
una valiosa colaboración en la educación de los alumnos.
A ellos se les pide, también, una plena iden3ﬁcación con el Carácter Propio.
Maniﬁestan su compromiso cris3ano con ac3tudes de acogida, comprensión, ﬂexibilidad y
exigencia cordial.
Buena reﬂexión para el verano. Que os llegue nuestro mejor deseo de unas felices y
descansadas vacaciones. Y que busquéis con empeño ese compromiso que corresponde a cada
uno en lograr los mejores medios para una buena educación de todos nuestros alumnos.
Sisinio Bravo González, TC

N OTICIAS
CAMPEONA DE ESPAÑA

NUEVAS PIZARRAS DIGITALES

María Ojeda Lechuga, alumna de 5º de Ed.
Primaria obtuvo el primer puesto en la categoría
sub 11 del Campeonato de Bádminton Nacional,
celebrado en Ronda el pasado mes de mayo.
Desde aquí nuestra enhorabuena.
Por otro lado, ha donado su pelo a la AECC para
realizar pelucas para niños y niñas con cáncer.

El colegio cuenta ya, con pizarras digitales en todas
sus aulas. En el mes de mayo se han instalado
ocho pizarras digitales nuevas. Agradecemos la
colaboración de las familias.

DON JOAQUÍN SE PREJUBILA

El día 14 de marzo se prejubiló Don Joaquín
Sánchez Ruiz que fue director de nuestro colegio
desde el curso 2002- 2003.

GRADUACIÓN 4º DE ESO

El pasado 9 de junio, tuvo lugar la graduación del
alumnado de 4º de Ed. Secundaria en un emoAvo
acto de celebración. Estuvieron acompañados por
sus familiares y toda la comunidad educaAva.
Os deseamos mucha suerte en vuestra nueva
etapa y que nunca perdáis la ilusión y emoción
que se vivió dicho día.

N UESTRA S EÑORA DE LOS D OLORES
OFRENDA DE FLORES
Un año más, en nuestro colegio, nos preparamos para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús. Antes del Viernes de Dolores, hicimos la ofrenda ﬂoral a la Virgen. Desde los más pequeños
de Guardería hasta los más mayores de Ed. Secundaria, ofrecimos a la Virgen nuestro clavel . Con
él, le pedíamos a la Virgen de los Dolores nuestros deseos y le ofrecíamos nuestro cariño.

SALIDA PROCESIONAL DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
El 7 de abril, con moMvo del Viernes de Dolores, despedimos el 2º trimestre con la salida
procesional de la Virgen de los Dolores y nos preparamos para entrar en la Semana Santa.
En dicha procesión, preparada con mucho cariño y esfuerzo, la comunidad educaMva al completo
se vuelca para que todo salga lo mejor posible. Como ya es tradición, tras la lectura de los Siete
Dolores de la Virgen, la procesión culminó con una petalada bajo la atenta mirada de todos los
parMcipantes en dicha procesión.

E N P ASTORAL SE HABLA DE …
MES DE LA VIRGEN
En el mes de Mayo hemos dedicado la oración del Buenos Días a nuestra Madre, la Virgen María.
Todos los cursos hemos rezado ante la imagen de la Virgen y le hemos hecho unas mariposas con
nuestra pe>ciones, acción de gracias, deseos, ilusiones… y se las hemos ofrecido.
María nos ha unido a todos como una buena madre que acoge y ayuda.

SEMANA VOCACIONAL AMIGONIANA
Del 8 al 12 de Mayo celebramos la Semana Vocacional Amigonina. El Buenos Días nos ayudó a
meditar sobre nuestra vocación. Además de la oración de la mañana, en Ed. Secundaria pasaron Fr.
Jorge y Fr. Pablo para hablarnos de cómo ellos encontraron su vocación para ser religiosos.

Encuéntrate con Jesús

R ECIBIMOS LOS S ACRAMENTOS
PRIMERAS COMUNIONES
El pasado 7 de mayo, el alumnado de 4º de Ed. Primaria recibió el Sacramento de la Eucaris;a por
primera vez acompañados de sus familiares, amigos y catequistas.

CONFIRMACIONES
Dos grupos de anCguos alumnos y padres han recibido este curso el Sacramento de la
Conﬁrmación, los jóvenes el día 12 de Mayo y el grupo de adultos el 2 de Junio. Siempre es una
alegría recibir el Espíritu Santo. Felicidades.

ÉL

SIEMPRE TE UNE
#Z AGALES

Nadie escucha la bocina del pa0o, las aulas están desiertas a par0r de las dos de la tarde, el calor
nos aletarga y nuestros pensamientos están puestos en los tres meses más esperados por los niños
y niñas del colegio: ya están aquí las vacaciones de verano.

¡Se acaba el curso! Eso es una realidad. Todos disfrutaréis de la playa, la montaña, la piscina, la
familia, los amigos… y alguno, además, tendrá la suerte de quedarse con lo mejor del verano: Jesús
de Nazaret.
Esto es la Pascua: ¡La Buena Vida del Evangelio! La alegría de dejarse querer por Jesús y seguirle
allá donde vayamos, pues ya estemos en el colegio, en la playa, en verano o en invierno… Él
siempre te une.

Así lo hemos vivido en la convivencia nacional de Madrid de este año: más de 500 personas
celebrando la buena vida. Compar0endo el mejor virus de todos, el de la fraternidad, aquel que
hace comunión y vida entre las personas.

También hemos celebrado el primer torneo de fútbol sala Amigoniano en las instalaciones del
colegio. Siete equipos apuntados y varios par0cipantes animaron el encuentro en un día de fútbol
y compañerismo.

Por supuesto hemos con0nuado con el ritmo natural de Zagales, acompañando a nuestros
hermanos en su primera comunión y conﬁrmación de aquellos que llevan tanto 0empo entre
nosotros. Y es que unidos a Él y entre nosotros somos imparables.
Es decir, que no paramos. Por eso en verano seguimos juntos pasándolo en grande en el
campamento de verano, del 15 al 25 de julio en Minglanilla – Cuenca. ¡Te esperamos!
Quizás este año no hayas podido par0cipar de todo lo que hacemos, te animamos a conocernos y
compar0r con nosotros el próximo curso. De 5º Ed. Primaria a 4º de la ESO, nos reunimos los
viernes de 16:30 a 17:30.

“Se acaba el curso, tu fe permanece. Recuerda: Él Siempre te Une”.

zagales.net

Instazagaloli

A CCIÓN S OLIDARIA
C AMPAÑA DE SOLIDARIDAD CURSO 2016-2017
Como ya saben, durante este curso 2016-2017, trabajado la sensibilización y concienciación sobre
la situación de los niños y niñas de los centros Theresia
Karunalaya Children’s Home en Trichy (India) y el centro Our
lady of FaMma Chapel en Bacolod (Filipinas) bajo el lema
“Siempre hay un@ que nos une”.
Desde aquí, nos gustaría AGRADECERLES toda vuestra
colaboración en las disIntas acIvidades realizadas a lo largo de
este curso.
Gracias a todas las familias que han colaborado durante estos
úlImos meses.
Gracias también a nuestros mayores, los alumnos y alumnas
del úlImo ciclo de educación secundaria, al profesorado y al
equipo de Pastoral por haber podido llevar a cabo otro año
más “EL CHIRINGUITO SOLIDARIO”, ya que sin su Iempo y
esfuerzo, no se podría haber llevado a cabo.

C.E.I. S AN H ERMENEGILDO
O TRO AÑO MÁS … Y SEGUIMOS SUMANDO

El C.E.I San Hermenegildo culmina un año más su curso escolar con un montón de recuerdos,
vivencias y ac<vidades realizadas a lo largo de este úl<mo trimestre. Hemos de destacar la labor
de las familias que nos ayudan diariamente para que la educación de sus hijos sea una educación
paralela, apoyando nuestro trabajo día a día.
Hemos hecho una ac<vidad con ayuda de las familias <tulada “El protagonista de la semana”
donde los papis han aportado muchísimo a los alumnos, desde contarles la historia del nacimiento
de un compañero, hasta traer un coche de Policía al centro y conver<rse todos en polis por un rato.
También hemos hecho una salida a una granja escuela, donde los más mayores disfrutaron de lo
lindo en la naturaleza. Animamos a aquellas familias que no nos conocen, a que vengan a
visitarnos. Feliz verano a todos y ahora, a seguir preparando nuestras clases para el curso que
viene. ¿Te apuntas?

U NOS J UGLARES MUY DIVERTIDOS
N UESTROS ABUELOS NOS VISITAN Y VIVIMOS NUEVAS AVENTURAS …
Con mo&vo de la celebración de la Semana del Libro, y para animar a nuestro alumnado a
descubrir un nuevo mundo de aventuras, algunos valientes voluntarios nos visitaron la semana del
24 al 28 de abril y nos contaron sus historias.
Estos valientes héroes anónimos han sido nuestros abuelos, quienes nos contaron dis&ntos
cuentos, historias e incluso cantaron cantos y canciones.
Con ellos, hemos descubierto que nuestro colegio es un lugar singular en el cual &enen cabida
todos los componentes de nuestra familia, y que la interacción con nuestros mayores puede
hacernos descubrir nuevos aprendizajes, mediante el gozo y la sa&sfacción de interactuar con ellos.

¡S OMOS ARTISTAS !
E DUCACIÓN I NFANTIL SE METE EN LA PIEL DE CÉLEBRES PINTORES
Con mo&vo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, este año durante
la semana dedicada al día del libro, hemos descubierto su vida y su obra.
Nacida el 28 de julio de 1917, destacó por ser una niña muy trabajadora y
crea&va. Dedicó su vida a escribir poesías y cuentos para niños.
Para poder profundizar más en su bibliograPa, cada clase ha escogido una
poesía sobre la cual ha trabajado.
En dicha ac&vidad, cada clase ha reproducido e ilustrado la poesía elegida que
posteriormente se han aprendido y expuesto en los pasillos de nuestro
colegio. En estas fotograPas se muestra el trabajo realizado por los niños y niñas. Gracias Gloria por
transmi&rnos tu pasión por la poesía.

V ISITAMOS “L A J ULIANA ”
N OS LO PASAMOS EN GRANDE
El día 4 de mayo fue una ﬁesta para todo el alumnado de Ed. Infan&l. Nos fuimos juntos a la Granja
Escuela la Juliana.. Allí nos esperaba un grupo de piratas; con ellos, buscamos un tesoro, nos
&ramos por &rolinas, fabricamos monedas… ¡Nos lo pasamos en grande!

N UEVOS P ROYECTOS

EN EL

LA VUELTA AL MUNDO

3 ER T RIMESTRE

El alumnado de 2º de Ed. Primaria busco información y realizó murales sobre diferentes países del
mundo. Los viajes y aventuras en lugares lejanos han despertado su curiosidad e interés.

CONOCIENDO A LOS SUPERHÉROES Y A LAS SUPERHEROÍNAS

¡Atención! ¡Llegan los superhéroes y superheroínas a segundo Ed. de primaria! Hemos invesEgado
sobre Capitán América, Chica Maravilla, Spiderman... destacando sus valores humanos:
compañerismo, valenMa, amor, honesEdad, libertad, etc. Desde todas las áreas se ha fomentado
esta aventura que tanto les moEva y han aprendido que todos tenemos un superhéroe o
superheroína en nuestro interior

EXCURSIÓN A LA GRADA ESCUELA “ENCINAR DE ESCARDIEL”
El alumnado de primer ciclo de primaria visitó las instalaciones de “Encinar de Escardiel”. Durante
la excursión entraron en contacto con la naturaleza, interactuaron con los animales, aprendieron a
Erar con arco, montaron a caballo, realizaron talleres de artesanía... observaron y experimentaron
sobre lo que nos proporciona nuestro entorno natural. ¡Pasaron un día genial!

ABUELOS Y ABUELAS CUENTACUENTOS
En este trimestre, los abuelos y abuelas del alumnado de 1º de Ed. primaria han visitado nuestro
colegio para contar cuentos y trasladarnos a mundos llenos de aventuras y diversión. ¡Gracias por
comparEr estos momentos con nosotros!

2º CICLO DE ED. PRIMARIA VISITA EL CENTRO DE NATURALEZA “LA JULIANA”
El pasado 23 de mayo, visitamos el centro de naturaleza “La Juliana”.Un día de contacto directo
con la naturaleza, en el que nuestro alumnado disfrutó haciendo juegos cooperaEvos, Erolina y
“bosque suspendido”.

PROYECTO “POLÍGONOS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS”
El alumnado de 4º de Ed. Primaria ha llevado a cabo un proyecto para conocer las diferentes
ﬁguras planas y geométricas y descubrilas en la vida coEdiana. Tras la acEvidad de moEvación e
inicio, los alumnos han buscado la información y han creado su propio material y lo han
comparEdo con los demás compañeros. Todos disfrutamos aprendiendo y comparEendo nuestras
experiencias.

DESPEDIMOS EL CURSO
En este úlEmo trimestre del curso, el alumnado de 2º ciclo de Ed. Primaria ha realizado inﬁnidad
de acEvidades: ha celebrado la feria de Dos Hermanas, realizado proyectos sobre las medidas de
Eempo y de capacidad y se han hecho acEvidades sobre los proyectos solidarios que ha realizado
la Fundación Amigó para ayudar a los más necesitados.

TRABAJANDO CON EXPERIMENTOS
El alumnado de 5º de Ed. Primaria ha llevado a cabo diferentes experimentos en las clases de
Ciencias de la Naturaleza, ha parEcipado, manipulado y observado todos los cambios que se han
producido.

TORNEO DE AJEDREZ
Parte del alumnado de 2º y 3º ciclo de Ed. Primaria ha parEcipado en el Torneo de Ajedrez que se
disputa anualmente entre los disEntos colegios de nuestra ciudad.

E DUCACIÓN S ECUNDARIA

Este trimestre el alumnado de 4º de Ed. Secundaria, ha recibido dos charlas muy interesantes:
La primera de ella nos la dio el P. Jens Anno Müller. Nos explicó cómo se vivió la Segunda Guerra
Mundial en su país y nos dio su tesGmonio sobre cómo vivió él el período de la Guerra Fría. Fue
muy emoGvo y sirvió para aprender una Historia más cercana y personal. Muchas gracias.

La segunda charla fue con moGvo de la celebración del Día de la Unión Europea el pasado 9 de
Mayo. Enmarcados en la acGvidad TU EXPERIENCIA UE 2017 del Centro de Información Europe
Direct Sevilla y la Universidad de
S ev i l l a , d o s vo l u nta r i a s n o s
explicaron la organización de la
Unión Europea, los valores que la
inspiran y lo que ha supuesto en sus
vidas pertenecer a la misma.

M ICRORELATOS EN E D . S ECUNDARIA

El alumnado de 1º de ESO conGnua con su taller de escritura, esta vez con “Microrelatos”:
Cuando fui a buscarlo, me di cuenta de que la perdida era yo. Raquel Rodríguez
Cuando regresé, había algo diferente. Salva Gil
Ha llegado el momento, Genes que saber lo que ocurrió. María Domínguez

Cuando llegaste, me emocionaste y ahora que te has hecho grande, te quiero más que a nadie.
Irene Pernía
Cuando amaneció, el sol todavía no había salido. Marta MarCn
Y cuando fui a abrir la puerta lo volví a ver; si él, el elfo estaba allí. Estrella Pita
¡Qué bonito recuerdo de la infancia! Cuando la vida era otra cosa. CrisEna Plata

VIII E NCUENTRO D EPORTIVO A MIGONIANO

Desde el día 26 al 28 de mayo de 2017 tuvo lugar en nuestro Colegio Luis Amigó de Pamplona el
VIII Encuentro DeporCvo Amigoniano.
Habíamos celebrado estos encuentros en Pamplona, los cuatro primero años. El quinto fue en
Ntra. Sra. de Monte-Sión de Torrent, el sexto en Santa Rita de Madrid, y el sépCmo y este octavo,
de nuevo en el Colegio Luis Amigó de Pamplona.
Han parCcipado los colegios de San Hermenegildo,
Ntra. Sra. de Monte-Sión, Escuelas Profesionales de
Luis Amigó, Fundación Caldeiro, Santa Rita, Nuestra
Señora de los Dolores de Hellín y dos grupos del
Colegio Luis Amigó de Pamplona, para completar los
ocho grupos.
Celebrar las pruebas en este mismo centro permite un
ritmo más llevadero y cómodo. La residencia, así
mismo, ha sido en ese mismo lugar. Sólo algunos han
tenido que desplazarse a hoteles cercanos.
Se iniciaron las compeCciones el día 26, tras el acto de apertura. El sábado día 27, cargó con el
núcleo más importante de las compeCciones. Nos acompañó un notable calor, para lo que es
habitual en Pamplona.
El domingo, - Fiesta de las Ascensión del Señor-, se
inició con la celebración EucarísCca que presidió el
P. Provincia, P. Jesús Mª Echechiquía Pérez. Resaltó
las múlCples presencias de Jesús en nuestra vida y
nos animó a descubrirlas y aprovecharlas.
Siguió el desayuno y, a conCnuación, la terminación
de las pruebas todavía pendientes.
En solemne acto, tuvo lugar, más tarde, la entrega
de medallas, copas y premios. Como es lógico, los
colegios más potentes han ocupado los primeros
puestos. Destacaron en la puntuación ﬁnal el Equipo A del Colegio Luis Amigó y el Colegio EPLA.

El Director del Colegio Luis Amigó, José Manuel Durá Cervera, felicitó a todos los parCcipantes por
haber puesto en prácCca y demostrad los valores amigonianos y deseó que les quedaran los
mejores recuerdos de su paso por Pamplona y los conservaran en el corazón. Intervino, ﬁnalmente,
el P. Provincial, desvelando alguna buena noCcia para el futuro, como acCvidad pastoral.

Hubo palabras de agradecimiento para las personas que han parCcipado más directamente en la
organización y desarrollo.
La comida fue el úlCmo momento de encuentro. Luego llegó las parCdas para los lugares de origen.
Hay que ganar Cempo para llegar a buena hora y descansar.
Una vez más, agradecemos la generosa hospitalidad de los anﬁtriones y su siempre amable
atención.

Lo mejor de la experiencia ha sido la amistad, la comunicación, el encuentro, la armonía.
Nuestros futbolistas gastaron toda su pólvora en el primer parCdo. Las chicas quedaron cuartas en
baloncesto. Y nos supieron a gloria las dos medallas de plata en salto de altura: Paula y Nicolás.
Pusieron sus mejores habilidades D. Javier García Pérez y Dña. Macarena Guitard Fernández en el
acompañamiento y en la dirección de los equipos.
Y nos quedamos ya a la espera del próximo encuentro. Alguno quiere que se haga en nuestro
colegio. A ver cómo se suceden las cosas.
P. Sisinio Bravo González, TC

C.D. A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

Concluimos este curso con las no/cias más destacadas del club, imágenes del úl/mo día de
ac/vidades y con información del campus de verano y las ac/vidades extraescolares para el
próximo curso.

MARÍA OJEDA CAMPEONA DE ESPAÑA
El pasado mes de mayo se celebró el campeonato de España de Bádminton en la localidad
malagueña de Ronda. El Bádminton Amigó estaba representado
por María Ojeda y Ángela Jiménez.
María se alzó con el Jtulo de campeona de España con autoridad,
desplegando un gran juego y arrollando a sus rivales, quienes
apenas tuvieron opciones.
Además del Oro en individual femenino, María se alzó con el
bronce en dobles junto a su compañero Guillermo Nuviala CB
Huelva.
Por otra parte, Angela no tuvo tanta suerte y no pasó de la fase
de grupos ya que cayó encuadrada con Ana Novoa, que a su vez,
llegó a la ﬁnal. Gran trabajo de ambas. Más que orgullosos de
ellas y de su magniﬁco trabajo.

ÚLTIMO DÍA DE NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A diferencia de otros años, este año no podremos hacer nuestra ﬁesta ﬁn de extraescolares por
mo/vos laborales. Pero nuestros monitores se lo han trabajado bastante y organizaron meriendas
con sus alumnos, donde se lo pasaron genial.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2017- 2018
Ya está abierto el periodo de matriculación para las ac/vidades extraescolares del próximo curso.
Como novedad este año abrimos nuevas ac/vidades como pa/naje, baloncesto, atle/smo, fútbol 7
en las instalaciones de Gesport, rockbo/c para infan/l y mul/deporte des/nada para niños y niñas
de 3 y 4 años.
Podréis realizar vuestra matriculación en horario de oﬁcina de martes a jueves de 9:00 a 11:00 o a
través del correo electrónico: coordinación.cdamigo@colegiosanhermenegildo.org
¡No esperéis ya que las plazas son limitadas!

XIV CAMPUS DE VERANO SAN HERMENEGILDO
Vuelve el campus de verano con muchas ganas e ilusión de hacer que nuestros alumnos y alumnas
pasen un verano diver/do y refrescante, al igual que forma/vo. Y es que está repleto de
ac/vidades lúdicas, manualidades, introducción al inglés, juegos de agua, ac/vidades en la
naturaleza… etc.
Seguimos manteniendo los precios y descuentos para socios.
Podrá realizar su matriculación en horario de oﬁcina de martes a jueves de 9:00 a 11:00, a través
de nuestra página web www.cdamigosh.club o mediante un de correo electrónico en
coordinación.cdamigo@colegiosanhermenegildo.org.

¡Ven y disfruta del verano con nosotros!

L A ACMPA L UIS A MIGÓ ,…
OS DESEA UN FELIZ VERANO

Se acaba el curso, y con él, un cumulo de vivencias y ac4vidades realizadas junto a nuestro
alumnado. A lo largo de este curso hemos desarrollado un sin<n de ac4vidades con un alto índice
de par4cipación de sus socios, y deseando volver a repe4rlas en el próximo curso 2017/18.
Entre todas las ac4vidades destacamos: La ﬁesta de la familia; Chocolatada solidaria; El desayuno
Andaluz; Par4cipación en la semana cultural / depor4va de nuestro colegio; El nuevo taller de
francés; La ceremonia de despedida para los alumnos de úl4mo curso de la ESO; Concurso literario
Mª del Carmen de Dios "Mely" y de dibujo Beato Bienvenido; Nuestra tómbola en la ﬁesta ﬁn de
curso,…
Igualmente, este curso 2016/17, nos despedimos llenos de orgullo, ya que hemos colaborado de
forma ac4va con el colegio en su afán de disponer de los mejores medios tecnológicos, con la
donación de 3 nuevas pizarras digitales para las aulas de nuestro centro por valor de 6.000 €.
Desde la ACMPA Luis Amigó os deseamos que paséis un estupendo verano en compañía de
vuestras familias, y os agradeceros la conﬁanza depositada en nosotros, ya que gracias a vuestro
apoyo, cada día podemos realizar más acciones y ac4vidades en nuestro colegio, y como no puede
ser de otra forma, siempre encaminadas al bienestar, educación y disfrute de nuestros hijos/as.
Os esperamos nuevamente en sep4embre.

D ON J UAN B ERMÚDEZ
T ODA

UNA VIDA DEDICADA AL

PÉREZ

C OLEGIO

15 de sep(embre de 1983 a 30 de sep(embre de 2017
Don Juan, hombre para la comunicación, para la relación cordial, para el encuentro cariñoso y
agradable con quien él conoce. De conversación fácil y diver(da, alegre y dispuesto siempre. Muy
me(do en el colegio. El aula ma(nal y otros servicios complementarios saben
mucho de su cercanía y presencia es(mulante. Ha querido y le han querido
los niños. Ha usado de paciencia, sin cansarse. Ha llevado su “be(cismo” con
simpaNa, orgullo y señorío.
Lo ha sido todo en San Hermenegildo: alumno, maestro, padre y prejubilado.
Hasta su boda la celebró en la capilla del colegio. Durante mucho (empo ha
organizado los días de celebración con el grupo de compañeros. Nos ayudaba
a saborear los buenos momentos y disfrutar de los excelentes alimentos de
esta (erra.
Al ver que se jubila, sen(mos cierta nostalgia y un poco de tristeza. Sabemos
que es ley de vida, sí, pero cuesta aceptarlo. Su recuerdo quedará siempre en nuestro corazón.
Agradecemos sus muchos años de afecto, de simpaNa, de trabajo y esfuerzo.

Alumno

Maestro

Padre

Prejubilado

¡MUCHAS GRACIAS, D. JUAN!
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