BOLETÍN NÚMERO 61

MARZO DE 2018

Nuestro Boletín
Colegio San Hermenegildo

Banda procesional de Nuestra Señora de los Dolores del año 2017

BOLETÍN Nº 61

AGENDA 3a EVALUACIÓN

• Editorial

• 2 de abril: Inicio de clases

• Noticias

• 30 de abril y 1 de mayo: No lectivo. Día de la

• Pastoral

• Mayo: Mes de María

• Acción Solidaria

• Semana vocacional

• Centro Educación Infantil (0 - 3 años)

• 4 y 7 de mayo: No lectivo. Feria de Dos

• Educación Infantil (3 - 5 años)

• 7 al 11 de mayo: Camino de Santiago

• Educación Primaria

• Junio: Graduación 4º de ESO

• Educación Secundaria

• 3 de junio: Corpus Christi, Parroquia Santa María

• CD. Amigó
• Recuerdos Viernes de Dolores

comunidad educativa y Día del trabajador.

Hermanas

M a g d a l e n a . S a l i d a Pr o c e s i o n a l B e a t o
Bienvenido

• 22 de junio: último día de curso E. Primaria y E.

Infantil

• 25 de junio: último día de curso ESO

E DITORIAL

S TOP
Stop. Con esta palabra resaltaba nuestro departamento de Pastoral
el cartel de preparación para la Cuaresma. Interesante llamada a hacer
un alto en el camino. El ajetreo, las distracciones, las ocupaciones
a bs o r b entes , c i ento s d e l l a m a d a s , n o s d i st ra en y n o s i m p i d en
conocernos por dentro, aceptar la verdad de nuestra vida.
Tras el stop, tres flechas: Ayuno, limosna y oración.
Invitación, sí, a abrirnos incondicionalmente a nosotros mismos,
esponjar nuestro espíritu, conocer nuestro propio yo, saber hacia dónde
vamos, sentir que tenemos una hermosa tarea en el día a día que hay
que descubrir constantemente.
Nuestra mejor manera de avanzar en ese camino es dejarnos llevar
por quien ha sabido asumir la condición humana hasta la perfección,
hasta el extremo. El que nos lleva, el que nos acompaña siempre, es
Jesús.
No puede faltar una seria profundización en la conversión a Él de
todo corazón, concentrándonos siempre en lo que es esencial. Nuestra
limitada condición reclama esa exigencia: volver constantemente desde
los caminos tortuosos, al camino de la verdad.
La mirada a nuestro interior se ha de ver complementada con la
apertura a las relaciones con los demás. Equilibra mucho nuestra vida
la relación con los demás. No vivimos solos. Los demás están a nuestro
lado, necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. ¿A que esa
relación nos fortalece y nos ayuda? Sea nuestra máxima preocupación
procurar la felicidad para los que nos rodean. Seremos nosotros más
felices con ello.
La flecha mostraba, también, otra palabra: Oración. La relación
con Dios es, ante todo, cercanía, presencia, confianza, escucha,
apertura a la trascendencia que Él nos proporciona. Subir con Jesús
hacia el Calvario es identificarnos con Él en su pasión, muerte y
resurrección. Quién haya seguido sus pasos estará seguro de participar
gozosamente de su triunfo. Nuestro stop habrá tenido su pleno sentido.
Nos habrá servido para encontrar pleno sentido de lo que teníamos que
hacer.
¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!
P. Sisinio Bravo González, TC

N OTICIAS
NUESTRO COLEGIO YA CUENTA CON UN
DESFIBRILADOR

Gracias al ACMPA nuestro colegio cuenta desde el
pasado mes de enero con un desﬁbrilador. El
claustro de profesores se ha preparado para su uso
en un curso.

D.E.P LUIS DE MIGUEL HERNÁNDEZ
El día 8 de febrero de 2018 falleció en Dos
Hermanas (Sevilla) D. Luis de Miguel Hernández, a
la edad de 92 años.
Era el único sobrino que quedaba del Beato
Bienvenido Mª de Dos Hermanas, TC (P. José de
Miguel Arahal, TC).
Fue alumno del colegio y trabajó, muy joven, como
peluquero en nuestro centro. El P. Julio cuenta que
él le contrató, más tarde, en otra época, como
peluquero de los alumnos internos.

OPERACIÓN KILO

Gracias a la generosidad de toda la Comunidad
Educa[va, conseguimos muchos kilos de alimentos
que fueron distribuidos por Cáritas Parroquial de
La Oliva.

“La relación de Luis con su Wo José fue bastante
cercana, hasta el punto de que quiso que Luis
estudiara, pero las circunstancias de la época
hicieron más perentorio que trabajara para
aportar al sostenimiento de la familia”.

MANOS UNIDAS

Se le recordará siempre por su simpaWa,
amabilidad y cariño.
Descanse en paz, nuestro amigo Luis.

Bajo el lema “Comparte lo que importa” hemos
llevado a cabo la campaña de Manos Unidas cuya
recaudación ascendió a 1065,09€. Muchas gracias
por vuestra colaboración.

N OTICIAS
FR. DAVID CALVO FUENTE
OCTUBRE 2011 A ENERO DE 2018

Llegó a esta casa el día 4 de octubre de 2011 para hacerse cargo de la Administración del Colegio,
mientras el P. Guillermo disfrutaba sus dos meses de vacaciones.
El día 15 de febrero de 2012 se le extendió obediencia para incardinarse en esta Comunidad.
El día 8 de sep[embre de 2012 se le dio obediencia para nombrarle administrador del Colegio.
En el ejercicio de este cargo ha estado hasta que, el día 27 de enero de 2018, se ha trasladado a
nuestra Curia Provincial de Madrid, lugar al que ha sido ha sido des[nado por los superiores.
Agradecemos su entrega generosa y constante a esta diecil tarea de la administración y le
deseamos buen trabajo y éxito en su nueva misión en la curia provincial.

VISITA CANÓNICA DEL P. GENERAL Y EL P. JOSÉ OLTRA VIDAL

Visita Canónica del P. General, –Marino MarWnez Pérez–, y el P. José Oltra Vidal a nuestra
ins[tución los días 13 al 17 de diciembre de 2017.
Entra dentro de las visitas protocolarias que los superiores generales han de hacer en el periodo
de su mandato.
Su ﬁnalidad es tomar el pulso a las comunidades, animar, alentar, confortar e impulsar a las
propias ins[tuciones.
Además de atender a los miembros de la comunidad religiosa, mantuvo reuniones con los
miembros del equipo direc[vo, con los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria,
con los de Educación Secundaria Obligatoria y con alumnos de Zagales y Juvam.
Terminó presidiendo, el día 17 de diciembre de 2018, la misa del domingo.
Gracias al P. General y al P. José Oltra Vidal por su esWmulo y aliento.

PONIENDO ALGUNOS PUNTOS SOBRE ALGUNAS ‘ÍES’
Por Joaquín Sánchez
No les mentiría si empiezo diciendo que esta
puede ser la cuarta o quinta versión de este escrito,
intentando dejar a un lado la rabia y la sensación de
impotencia de verse injustamente tratado. Un
grupo de familias ha mostrado tanta desconsideración hacia el colegio y sus profesionales, ha usado
tanta información sesgada o “torcida”, que es muy
fácil imaginar que detrás de todo esto haya habido
algo más que la comprensible preocupación de las
familias por la injusta situación de sus hijos e hijas
con necesidades educativas especiales.
Sin ánimo de revivir la polémica ni entrar
ahora en discusiones sobre el asunto, sí que me gustaría exponer aquí unos datos para aclarar definitivamente la veracidad o falsedad de algunas afirmaciones que se vertieron ‘alegremente’ sin pensar en
el daño moral que podían hacer, … o quizá sí. En
principio, yo quiero pensar que no se hacía a sabiendas aunque, en algún que otro caso, es fácil
pensar que sí, que lo que se buscaba, más que otra
cosa, era herir, hacer daño. De otro modo no se entienden ciertas afirmaciones profundamente injustas que buscaban generalizar y poner a caer de un
burro al colegio y a su personal … y, menos aún, que
un “periódico” local le diera cauce a afirmaciones
como las que siguen:
La madre del pequeño afirma que se ha visto obligada
a trasladarlo del centro, junto a su otro hijo, ya que pese a su
confianza “el centro ha demostrado no tener interés por
luchar por el aula de apoyo a la integración”.
No solo denuncian la falta de implicación por

parte del centro con los alumnos que lo necesitan …
La información oficial que este medio ha podido recabar, es que el centro supuestamente llevaría 10 años
solicitando este aula, sin que de momento se haya…

La única afirmación cierta que se ha dicho es
que “El colegio San Hermenegildo es el único centro
de Dos Hermanas que no tiene un aula de apoyo a
la integración”. A partir de ahí ya todo son especulaciones sin ninguna base sobre el porqué de la carencia de ese recurso concertado… y que alguno, ya
de paso, aproveche la ocasión para terminar de
‘adornar la tarta’, dejándose caer en las redes sociales con un “Con la iglesia hemos topado” y otras
lindezas, en fin… El argumento de ser los “únicos sin
ese recurso”, se presenta como tan definitivo y contundente por algunas personas como para lanzarse
a acusar al colegio de dejadez, de falta de interés,…

y en definitiva “discriminación” (¡maldita palabra!)
de y hacia su alumnado más necesitado de ayuda.
Los componentes de la Comisión Local de Escolarización (Directores/as de los centros de Dos
Hermanas) saben que esa afirmación de ser “los
únicos sin API” ya venía lanzándola el colegio en las
reuniones de esta Comisión desde hace muchos
años. En varias ocasiones se incorporó al acta de las
reuniones de la citada Comisión Municipal la petición expresa a la Delegación territorial, apoyada
por los directores de los centros públicos y concertados de Dos Hermanas, de que la Consejería de
Educación dotara al Colegio San Hermenegildo de
ese recurso al que su alumnado tenía el mismo derecho que los demás niños y niñas de la localidad.
En la explicación de los porqués de la no concesión, ahí ya cada cual dio su explicación, le puso
su acento personal y su guinda particular, adornándose en algún caso con una vitola de contar con un
amplio conocimiento de las relaciones de la administración pública con centros concertados, sistemas de gestión telemática, orientación escolar,
adecuación del personal, y de lo que hiciera falta…
En alguno de los comentarios, además, alguno que otro se explaya tachando poco menos
que de torpes, personas sin interés y sin la más mínima formación al personal de colegio. Me permito,
no obstante, llamar la atención (y es la única inmodestia que voy a mostrar en este escrito) que de sus
aproximadamente 700 alumnos y alumnas actuales, ninguno/a se haya matriculado este centro
“porque le ha tocado” en el proceso de escolarización, sino que las familias optaron voluntariamente
por matricularlos aquí, en un centro donde según
estas personas y el periódico que les dio cobertura,
se discrimina a los que más ayuda necesitan, tienen
unos profesionales no preparados para su trabajo,
no cumplen con sus obligaciones, son unos ineptos,
o que “que no quieren problemas”, …
Bueno, el caso es que al principio dije que
iba a emplear informaciones oficiales extraídas del
B.O.J.A. y seguidamente les voy a dar todos los detalles para que, si lo desean, busquen en cualquier
organismo oficial o en la WEB de la Junta de Andalucía esos boletines y comprueben su veracidad.
Como verán, no se trata de que “supuestamente” como dice ‘CadenaDH’, se lleve años solicitándola, ni que haya “falta de interés o implicación”

Página 169. Orden de 25 de julio de 2017, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden que se indica para el acceso al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos con centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2017/18.
Página 267 - Anexo III.- EDUCACIÓN ESPECIAL Relación de centros con especificación, en su caso,
de las unidades objeto de la denegación y el motivo de la misma. (Comienza el listado)
Página 357. (Página en la que aparece el colegio en el listado ANEXO III) 41001690 San Hermenegildo
Educación Básica Especial - Apoyo a la integración - Privada - Denegada. Motivo.- B (Solicitada 1)

Página 376. Educación especial. Motivos para la Denegación. Motivo B
“Se deniega el concierto educativo para las unidades que se indican, según las necesidades educativas
del alumnado que atiende, teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas existentes, en el
marco de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 3
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, considerando asimismo las disponibilidades presupuestarias.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSOS ANTERIORES
En todos los casos el motivo de la denegación es el mismo, el motivo B, redactado con las mismas
palabras con las que se expresa arriba (2017) y haciendo referencia a la misma normativa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 153 - Miércoles, 10 de agosto de 2016
Página 54. Orden de 22 de julio de 2016 (Resolución de conciertos para el curso académico 2016/17)
Página 93. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 141 - Miércoles, 22 de julio de 2015
Página 208. Orden de 9 de julio de 2015 (Resolución de conciertos para el curso académico 2015/16)
Página 241. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 177 – Jueves, 11 de Septiembre de 2014
Página 14. Orden de 28 de julio de 2014 (Resolución de conciertos para el curso académico 2014/15)
Página 49. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 157 – Jueves, 12 de Agosto de 2013
Página 28. Orden de 31 de julio de 2013 (Resolución de conciertos para el curso académico 2013/14)
Página 157. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 160 – Jueves, 16 de Agosto de 2012
Página 22. Orden de 25 de julio de 2012 (Resolución de conciertos para el curso académico 2012/13)
Página 59. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.O.J.A. Número 145 – Martes, 26 de Julio de 2011
Página 114. Orden de 4 de julio de 2011 (Resolución de conciertos para el curso académico 2011/12)
Página 154. (Página en la que aparece el colegio en el listado de solicitantes para Educación Especial)
41001690 San Hermenegildo - Educación Básica Especial - Apoyo a la integración – Denegada - Motivo B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CCIÓN S OLIDARIA
C URSO 2017-2018

Como ya saben, 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 de nuestros centros.
Este curso, la Campaña de Solidaridad @ene como obje@vo ayudar
a dos proyectos: el Ins5tuto Preparatorio de Menores San
Cristóbal (República Dominicana) y Comunidad afrocolombiana e
indígena en Puerto Echeverry, en la zona de Chocó (Colombia).
Ambos @enen en común favorecer la educación, vivienda,
alimentación y cobertura sanitaria a adolescentes vulnerables y,
como novedad, a unas comunidades indígenas extremadamente
pobres.
Durante este segundo trimestre se ha con@nuado con las
ac@vidades de sensibilización y concienciación sobre la situación de
los 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 2018 de la Fundación Amigó y gracias también por su par@cipación en el “El clavel solidario”.
Agradecemos también a nuestros mayores, los alumnos y alumnas del úl@mo ciclo de Educación
Secundaria y al profesorado por haber podido llevar a cabo esta ac@vidad un año más. Ya que sin
todo su esfuerzo, @empo y dedicación, no se podría conseguir.

R ECUERDOS

DEL

1º T RIMESTRE

Al ﬁnalizar el trimestre se llevaron a cabo ac2vidades que se han conver2do casi en tradición en
nuestro colegio, la Operación Kilo y la Chocolatada Solidaria. También nos visitaron los pajes reales
e incluso los Reyes Magos de Oriente este año a caballo.

Además, para celebrar la Navidad realizamos entre todo el alumnado del colegio, el claustro y
personal de administración y servicios un Lipdub para felicitar a todas las familias del colegio. Nos
lo pasamos en grande y tuvimos un invitado muy especial, ya que el P.General P. Marino MarMnez
estuvo de visita en nuestro colegio y también par2cipó con nosotros.

D ÍA

DE LA

P AZ

Y LA

N O V IOLENCIA

Comenzamos la jornada de este día haciendo oración cogidos de la mano y formando una gran
cadena. Así queremos frenar la violencia, empezando por nuestro colegio.
El alumnado de Educación Infan2l trabajó este día diferentes aspectos: cómo puede ser un mundo
en paz a través de la canción “Imagine”, dibujos de niños del mundo que colocaron en el mapa; y
expresión arMs2ca realizando palomas de la paz con sus manos.

En Educación Primaria, por ciclos, se realizaron varios murales de paz y se trabajó la canción
“Siempre estaré ahí”. Por otro lado, se preparó un Buenos Días especial para esa semana en la que
cada día se trabajaron diferentes aspectos de la paz. Como colofón, entre todos, hicimos un
océano lleno de botellas con mensajes de paz, para que llegase a todos los rincones del mundo.

M IÉRCOLES

DE

C ENIZA

El pasado 14 de febrero comenzamos el 2empo de Cuaresma con la celebración de la imposición
de la ceniza. Empieza un nuevo 2empo litúrgico en el que se nos invita a parar y, a través de la
limosna, ayuno y oración, caminar hacia la cruz y la Resurrección con Jesús. Ese mismo día
apareció en nuestro colegio una señal de Stop y un camino que todos estamos recorriendo con
Jesús.

D ÍA

DE

A NDALUCÍA

El pasado 27 de febrero celebramos en nuestro colegio el Día de Andalucía y como es costumbre,
el ACMPA preparó el “desayuno andaluz” para que tanto el alumnado como el claustro de
profesores desayunaran el tradicional pan con aceite y azúcar.

En cuanto a las acEvidades, el alumnado de Educación InfanEl, realizó un abanico con las ocho
provincias andaluzas en el se que colocaron los monumentos y caracterísEcas más importantes de
cada una de ellas, además de prepararon banderas y de Andalucía.

El alumnado de Educación Primaria, realizó acEvidades adaptadas a cada ciclo. En primer ciclo
comenzaron con la lectura y visionado de un cuento sobre Hércules y después del desayuno
andaluz elaboraron un lapbook individual para jugar aprendiendo con las provincias andaluzas, su
escudo, bandera... En segundo ciclo jugaron a un “Pasapalabra andaluz” en el que todas las
preguntas estaban relacionadas con las ocho provincias andaluzas. Por otro lado y junto al
alumnado de tercer ciclo se construyó un “Andalucinator”, un comecocos con las principales
caracterísEcas de las diferentes provincias. Jugamos al bingo e hicimos algunas sopas de letras.
Además, todo el alumnado de Educación Primaria trabajamos la vida y obra de un personaje
destacado andaluz. Cada uno se colocó en un vagón del tren, cuyo lema fue “Vamos juntos, ellos
nos acompañan en el tren de Andalucía”.

El alumnado de Educación Secundaria también trabajó Andalucía con acEvidades adaptadas a su
nivel.
Por úlEmo, todo el alumnado del colegio parEcipó en un Acto común en el que celebramos este
día y nuestros alumnos a parEr de 5º de E.Primaria tocaron el Himno de Andalucía.

S EGUIMOS APRENDIENDO EN EL
C.E.I S AN H ERMENEGILDO

Dejando atrás el primer trimestre con muy buen sabor de boca con nuestra úl6ma ac6vidad,
nuestro Belén viviente, le damos paso al segundo trimestre cargado de nuevas ac6vidades y
mucho aprendizaje.

En este trimestre hemos tenido varias celebraciones importantes. Una de ellas fue el día 30 de
enero, en el que celebramos el día de la Paz. Para esta celebración, los mayores del centro hemos
conocido la historia del Arca de Noé, y además, hemos decorado nuestras palomas de la Paz.

Con la llegada de la Cuaresma, fuimos, por primera vez a conocer nuestra Iglesia donde el Padre
Sisinio nos impuso la ceniza el miércoles que da inicio a la Cuaresma. Estábamos muy ilusionados y
contentos de haber ido a conocer la Iglesia.

Finalizando el mes de febrero, hemos celebrado también el día de nuestra 6erra, el día de
Andalucía. Tomamos el Opico desayuno andaluz (pan con aceite y azúcar), ¡estaba riquísimo!

Actualmente, los mayores de nuestro centro han empezado a trabajar una unidad didác6ca sobre
los animales de la granja y estamos aprendiendo muchas cosas sobre la vaca, el cerdo, la gallina… y
aún nos quedan muchos animales a los que conocer. Para ello, cada niño en casa con su familia
inves6ga sobre el animal que le haya tocado y después lo ponemos en común con el resto de los
compañeros. ¡Qué diver6do!

T RABAJAMOS

POR PROYECTOS

“MANOS A BAILAR”
En este trimestre el alumnado de 3 años ha trabajado una parte de su cuerpo: las manos. Con ellas
podemos pintar, hacer ﬁguras, tocar instrumentos, trabajar, reconocer objetos… ¡incluso leer y
hablar!

“CALZADAS ROMANAS”
Tanto el alumnado de 4 años como el de 5 años ha trabajado y aprendido sobre la civilización
romana. Sus aulas se han converGdo y ellos también, en romanos por un día. Sorpresas,
descubrimientos y visitas inesperadas, han hecho que hayan disfrutado mucho de este proyecto a
lo largo de estos meses.

V AMOS

DE EXCURSIÓN

FÁBRICA DE CHOCOLATE
El alumnado de 3 años se ha apuntado a visitar la fábrica de chocolate “Mamá Goyé”. Nos
recibieron con un estupendo y delicioso desayuno con chocolate, nos explicaron cómo se consigue
el cacao, lo anGguo que es y lo mejor… ¡nos converGrnos en maestros chocolateros haciendo
nuestros propios diseños! Fue una experiencia muy diverGda y que esperamos repeGr.

ITÁLICA
Después de todo lo aprendido sobre la cultura romana, el alumnado de 4 y 5 años tuvo la suerte
de poder ir a visitar una auténGca ciudad romana, Itálica (provincia de Sevilla). Allí nos esperaban
nuestros amigos: el emperador, la emperatriz, el soldado romano… que conocimos en el colegio
unos días antes, cuando nos enseñaron a hacer pan romano. Ahora les tocaba mostrarnos dónde
vivían.

Nos enseñaron toda la ciudad caminando por auténGcas calzadas romanas, viendo las casas con
sus bonitos mosaicos, que parecían muy diYciles de hacer, las termas… luego, llegamos al
anﬁteatro y ¡luchamos como auténGcos gladiadores!
Después de tantas emociones, risas, juegos… terminamos algo cansados y con una gran sonrisa en
la cara. Sin duda, una experiencia inolvidable.

E N E DUCACIÓN P RIMARIA

TRABAJAMOS

POR PROYECTOS
PROYECTO DE LOS ANIMALES
El alumnado de primero de Educación Primaria ha llevado a cabo un proyecto sobre animales.
Mul9tud de ac9vidades han sido desarrolladas: manualidades, lecturas, visionado de vídeos y
varios murales que han adornado nuestras clases.

INVESTIGAMOS LOS PAÍSES
El alumnado de segundo de Educación Primaria ha buscado información y ha realizado murales
sobre diferentes países del mundo. Los viajes y aventuras en lugares lejanos han despertado su
curiosidad e interés.

PLAN LECTOR
Este trimestre se ha comenzado con el plan lector en Educación Primaria, nuestro alumnado está
aprendiendo valores relacionados con el lema de este año “Vamos juntos, yo te acompaño” y se
está divir9endo mucho con estos libros. Os dejamos algunas imágenes de primer ciclo.

CONOCEMOS A PANCHETA
Hemos comenzado el Plan Lector con una visita mágica. La protagonista del primer libro, Pancheta,
ha ido dejando en las clases de primero de Educación Primaria cartas y varios objetos personales
(un gorro de bruja, canicas...). Finalmente, nos ha traído una caja llena de libros. ¡Ahora
conoceremos su historia!

EL LIBRO DE LAS LETRAS
Los niños y niñas de primero de Educación Primaria han elaborado un libro donde trabajaron cada
letra, buscando adivinanzas, chistes, palabras encadenadas, etc. ¡Qué diver9do es aprender!

PROYECTO DEL “CUERPO HUMANO”
En segundo ciclo de Educación Primaria hemos trabajado el cuerpo humano mediante un
proyecto. Una experiencia muy mo9vadora para el alumnado en el que aparte de aprender, ha
disfrutado muchísimo.

ROBÓTICA EN 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El alumnado de 4º de Educación primaria ha disfrutado de dos jornadas de robó9ca en la que ha
aprendido de las nuevas tecnologías diseñando y desarrollando un inicio de videojuego.

VISITA A CANAL SUR
El alumnado de segundo ciclo ha visitado los estudios de la cadena autonómica Canal Sur para
conocer los diferentes platós y el funcionamiento de dicha cadena. Conocimos al presentador de
deportes Ángel Acién que fue muy amable con nosotros y nos ﬁrmó a todos un autógrafo.

TRABAJO COOPERATIVO EN TERCER CICLO
El alumnado de tercer ciclo sigue trabajando en coopera9vo. En quinto de Educación Primaria en la
asignatura de música han trabajado el ritmo a través de la percusión corporal, una experiencia
súper diver9da.

NUESTRO DÍA A DÍA
Seguimos trabajando y esforzándonos para aprender cada día un poco más divir9éndonos y de
forma coopera9va. En este trimestre, vino el abuelo de Gonzalo y recogió el primer lote de
tapones. Desde aquí agradecemos a todas las familias su colaboración.
También el alumnado de 4º de Educación Primaria se está preparando para el encuentro de
RinGoal.

V ISITA L OBOPARK DE A NTEQUERA
3º Y 4º DE E.S.O
El pasado martes 31 de enero, 3º y 4º de ESO, muy temprano
nos dispusimos a montar en un autobús que nos llevara hasta
Antequera (Málaga), el viaje era algo largo, pero merecía la
pena cada segundo. Después de unas dos horas de camino
entramos en la reserva llamada Lobopark, la cual se dedica a
la conserva y estudio del lobo en condiciones de semilibertad,
éstos no están domesIcados y pueden desarrollar su vida
salvaje casi sin intromisión humana.
Esperando a nuestra guía, Shelley, los lobos nos dieron la bienvenida, curiosos, oliendo desde
cientos de metros nuestro tufo a ciudad dentro de aquel enclave situado en plena naturaleza a las
faldas de la subbéIca, empezaron a aullarse de una colina a otra, como avisándose de que
los urbanitas habían llegado.

Shelley nos llevó de lobera en lobera, extensísimas, explicándonos cómo se organiza, vive y es
estudiada cada una de las razas. Nos explicó las caracterísIcas generales y también las parIculares
de cada una de las familias de lobos, desde el esIlizado y en grave peligro de exInción Lobo
Blanco, hasta el más cercano y más pequeño Lobo Ibérico con sus disInIvas marcas en las patas,
incluso la familia de Lobos Europeos nos dedicó su “aullido sucio”, una serie de sonidos que
algunos pensaron que eran quejas porque se estaban haciendo daño, pero realmente son
muestras de cariño dentro de la familia.
Nuestra fascinación llegaba a su punto más alto cuando la guía les Iraba trozos de carne y
mostraban sus poderosas habilidades, con unas patas capaces de saltar unos tres metros y unos

dientes capaces de hendirse en la dura piel de un jabalí,
cuyas dentelladas hacían un sonido que éramos capaces
de oír desde nuestra posición.
Po s t e r i o r m e n t e p a s a m o s a l r e f u g i o, a l l í e l
Lobopark recoge animales que la gente que no piensa
demasiado en las consecuencias de tener una mascota,
Iene que abandonar. Quizá la parte más simpáIca y
curiosa, porque había determinadas cosas que no
sabíamos, como que los cerdos malayos o vietnamitas
no huelen, que las cabras son capaces de comerse hasta las escobas, que los zorros son de colores
muy diferentes dependiendo de la zona en que vivan y tampoco son domesIcables o que se puede
hacer un hotel para insectos.
La úlIma acIvidad fue una charla sobre cómo
comportarse con perros, no en vano son los
descendientes de los lobos y hay que saber cómo
aproximarse a ellos por grandes o pequeños que
sean.
Finalmente, después de almorzar, y habiendo
conocido muchas cosas nuevas, interesantes y
también diverIdas, volvimos a hacer el largo viaje
de vuelta, aunque esta vez entre la “modorra” de la hora y la agitación que habíamos tenido
durante toda la mañana, éste fue mucho más tranquilo.

V ISITA

A

A RACENA

A mediados del mes de febrero el alumnado de 1º de ESO visitó la ciudad de Aracena. Recorrieron
sus calles y lugares más emblemáIcos.

N OS

PREPARAMOS PARA EL

S ANTIAGO

C AMINO

DE

El alumnado de 3º de Educación Secundaria que el próximo mes de mayo realizará el Camino de
SanIago, hizo una salida por los alrededores de Dos Hermanas como acIvidad previa.

A CROSPORT ,

MALABARES Y COMBAS

Durante la segunda evaluación el alumnado de 2º y 4º de ESO ha desarrollado una Unidad de
Acrosport y el alumnado de 1º de ESO otra de malabares y comba, en Educación Física. Este
contenido combina disIntas habilidades gimnásIcas con cualidades ^sicas como la fuerza o
psicomotoras como son la coordinación general y el equilibrio. Los alumnos culminaron con una
exhibición de un montaje con sus ﬁguras y pirámides trabajadas a lo largo de la unidad. El
desarrollo de esta acIvidad, también ha servido para trabajar en equipo, cooperando acIvamente
y conociendo la importancia que Iene perseguir un objeIvo común, así como el esfuerzo notable
que hay que poner para llegar a la META FINAL. ¡¡RETO CONSEGUIDO!! Enhorabuena a todos los
alumnos.

C D A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

RESULTADOS DE LA JORNADA DE NUESTROS FUTBOLISTAS
La úl&ma jornada fue di1cil para los
nuestros, ya que dos de nuestros tres
equipos que compi&eron, cayeron
derrotados, mientras que solamente
uno consiguió la victoria. En la liga
Gesport, los baby de Fran y Carlos
cayeron 4-1 ante el segundo
clasiﬁcado de la liga Juan Velasco,
ofreciendo una gran imagen del club y
luchando hasta el úl&mo momento. El
prebenjamín de María
sufrió una
dolorosa derrota por 4-1 contra Fleming, cortándole la racha de victorias que llevaba hasta dicho
momento. Y, por úl&mo, el equipo de Rafa consiguió la única victoria de la jornada con un 3-1 ante
el líder de la clasiﬁcación, Rociera, me&éndose así en la parte alta de la liga.
A pesar de los resultados, seguiremos trabajando duro para que nuestros niños y niñas sigan
interiorizando los grandes valores que se
fomentan a través del deporte.
Nos gustaría destacar esta imagen
debido a su gran signiﬁcado. Fue tomada
en un par&do entre nuestro prebenjamín
de primer año y el Hispalis femenino. En
ambos banquillos se encontraba una
ENTRENADORA, algo que se suele ver
poco, por desgracia, y que demuestra
que, poco a poco , va cambiando la
imagen de la mujer
en el fútbol.
Esperamos poder ver a alguna de
nuestras niñas dentro de unos años.

ÁNGELA JIMÉNEZ LLEVA AL CLUB AMIGÓ A LO MÁS ALTO DEL BÁDMINTON
El úl&mo ﬁn de semana del mes de Febrero, se disputó en San José el campeonato de Andalucía de
bádminton, donde nuestra jugadora Ángela Jiménez, se proclamó campeona en la modalidad de
mixto y subcampeona en individual en la categoría sub-11, revalidando el [tulo del año anterior de
la mano de María Ojeda.

Tras ello, el primer ﬁn de semana de marzo se celebró en Arjonilla el
campeonato nacional de bádminton, donde Ángela tras un duro par&do
de semiﬁnales consiguió pasar a la ronda ﬁnal y fue el momento en el
que sacó fuerzas de donde no había para conseguir llevarse la victoria y
proclamarse campeona nacional sub-11. En solo dos semanas esta
jugadora ha obtenido la recompensa a todo tu esfuerzo y trabajo que
lleva realizando desde hace &empo.
Gracias a nuestro entrenador y ex jugador Alejandro Ramírez, quien
después de tres o cuatro años se convir&ó de nuevo en campeón de
Andalucía en la modalidad individual, lo que demuestra vuelve a estar al
máximo nivel como en &empos anteriores.
Desde el club Amigó le damos la enhorabuena a todos los que par&ciparon en dicho torneo para
que sigan trabajando duro y se hagan mejores jugadores y personas a través de este deporte tan
bonito. Mucho ánimo.

GIMNASIA RÍTMICA DE EXHIBICIÓN
El grupo de Marina Mejías y María Martos se prepara para la exhibición de gimnasia rítmica que se
realizará en el próximo mes de Mayo. Ambas con las coreogra1as ya montadas están trabajando
duro tanto con las pequeñas y las mayores para intentar hacer el mejor papel posible frente al
resto de clubes que par&ciparán.
Estamos seguros de que todas las ganas y entusiasmo que ponen nuestras chicas cada día darán su
fruto y realizarán perfectamente los bailes. Mucho ánimo y a disfrutar de este deporte tan bonito.

V IERNES

DE

D OLORES

PARA EL RECUERDO

RECOPILACIÓN DE IMÁGENES

Llegaba el Viernes de Dolores y con todo nuestro cariño y entusiasmo esperábamos impacientes la
hora de sacar en procesión a nuestra Madre. En los primeros años procesionábamos con la
Dolorosa que aparece en las primeras imágenes y desde el año 2010, sacamos a Nuestra Madre la
Virgen de los Dolores, imagen que fue regalada por nuestro Nuestro Padre Fundador Luis Amigó.
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