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E DITORIAL
H e m o s q u e r i d o d e s t a c a r, e n e s t a s e ñ a l a d a p á g i n a d e “ N u e s t r o
B o l e t í n ”, l a p a r t i c i p a c i ó n d e u n a a l u m n a d e 4 º d e E S O .
Agradecemos a Ana su visión sobre la trayectoria en el colegio.

EL VIAJE EDUCATIVO
Se trata de una metáfora bastante conveniente al lema de este
curso escolar 2017/18, y, en un terreno algo más personal, al cierre de
una etapa en el proceso de crecimiento y desarrollo que es el camino
educacional que levamos siguiendo desde hace ya varios años.
Es el ir juntos por ese camino, establecer su existencia por medio
de su construcción al andar con unos valores siempre presentes, reflejo
del espíritu amigoniano que rige el funcionamiento del centro: el
compañerismo y solidaridad que surgen de la moral religiosa y el deseo
de acercarnos más al ejemplo de Jesús a través de nuestros actos.
Crecer es un proceso que se vale de dos pilares principales a la
hora de ser llevado a cabo:
La educación en el hogar, con una familia que ayude al individuo a
d e s a r ro l l a rs e e n e l te r re n o a fe c t i v o - e m o c i o n a l y a l c a n za r u n a
estabilidad saludable dentro de éste, iniciarlo en los patrones de
conducta que le permitan desenvolverse en sociedad e inculcarle unos
valores que jugarán un papel fundamental en sus decisiones futuras,
tomadas a partir del conjunto de la identidad y la experiencia que forma
parte de ésta.
La segunda sucede en el centro educativo, donde el niño, en
calidad de alumno, aprende, abrazando el sentido completo de la
palabra, no sólo las bases de un conocimiento puramente académico,
sino también la experiencia de la relación social, formada por el
respeto, la apertura o la empatía, entre otras cosas, que le permitirán el
desarrollo en los campos interpersonal, a través de la interacción y
percepción externa, e intrapersonal, con el descubrimiento y aceptación
de uno mismo como un ser en continua evolución y desarrollo.
El viaje educativo no termina con el fin de una etapa, o al menos
no la presencia de éste, que continúa latente ya que el concepto de
alumno forma parte de la identidad propia, siendo el inicio a un proceso
de aprendizaje vitalicio.
A NA M ARÍA F ERNÁNDEZ DO N ASCIMENTO
Alumna de 4º de E. Secundaria

N OTICIAS
GRANDES DEPORTISTAS EN NUESTRO

CONCURSO MATEMÁTICO
“PANGEA”

COLEGIO

Lucas Fernández Pizarro de 1º E. Primaria ha
ganado las dos úl:mas ediciones de la Carrera
Escolar. Desde aquí nuestra más sincera
enhorabuena.

El alumnado de 4º de E. Primaria se ha presentado
al concurso matemá:co Pangea. Tras la primera
fase eliminatoria, nuestras alumnas de 4º C Marta
y África pasaron a la fase ﬁnal. Dicha fase se realizó
en Jérez en la que compar:eron experiencias con
los demás niños y niñas.

BOOKFACE

El alumno Marcos ha ganado el premio al mejor Bookface. Coincidiendo con una ac:vidad que el alumnado
de 4º de E. Primaria ha realizado, los alumnos tuvieron que visitar la biblioteca de Dos Hermanas para
hacerse fotos siendo ellos parWcipes de la portada de dichos libros. Damos la enhorabuena y las gracias a
Marcos que donó el premio que recibió a la Biblioteca de nuestro colegio.

GANADORES DEL TORNEO DE AJEDREZ

Este año, nuestro colegio ha ganado el Torneo de Ajedrez organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas en la categoría Benjamín. Nuestro alumnado de 2º ciclo ha sido galardonado con la medalla de
oro. Enhorabuena a todos los par:cipantes y en especial a los chicos y chicas que consiguieron la victoria.

B UENOS D ÍAS
VIRGEN DE LOS DOLORES

El segundo trimestre lo ﬁnalizamos de una forma especial. Este año no podíamos hacer la
procesión y rezo de los Siete Dolores de Nuestra Madre. Pero no podía pasar el Viernes de Dolores
sin dedicárselo a Ella. El P. Sisinio dirigió el Buenos Días, todo el colegio rezó los Siete Dolores ante
la imagen de la Virgen. Acompañó el acto la banda de música del colegio, interpretando varias
marchas, destacando la compuesta por el alumno de 4º de E. Secundaria Rubén García García.

SAN HERMENEGILDO

El 13 de abril celebramos el día de nuestro patrón, San Hermenegildo, dedicándole la oración de la
mañana.
A través de tres imágenes, la escultura que preside el altar de la Iglesia del colegio, reliquia del
santo y vidriera que hay en la iglesia, recorrimos su historia y rezamos una oración.

MES DE MAYO

No podía pasar el mes de mayo sin que todo el colegio hiciera un homenaje a la Virgen María.
Todos los cursos han pasado ante su imagen y han ofrecido su oración. Cada alumno ha escrito su
peUción o acción de gracias en un papel pequeño y, haciendo un nudo, lo han pegado junto a la
Virgen.
Con cantos y reﬂexiones hemos honrado a la Virgen María.

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
PRIMERAS COMUNIONES

Este año hemos tenido la alegría de que casi 70 alumnos de 4º de E. Primaria hayan recibido el
sacramento de la EucarisZa. Tras tres años de formación, celebramos los días 21 y 22 de abril las
Primeras Comuniones. Acompañados por sus familias, amigos, tutores y la Comunidad EducaUva,
recibieron a Jesús en una celebración llena de alegría e ilusión.
Desde aquí, dar las gracias a la Comunidad de Religiosos, a la Dirección del Centro, al equipo de
catequistas y a los tutores de estos cursos por la colaboración.

CONFIRMACIONES

El 18 de mayo recibieron el sacramento de la Conﬁrmación 9 jóvenes de los grupos Juvam y 14
adultos (familias de nuestro centro). Fue un día importante y grande para la comunidad ya que 23
personas recibieron el Espíritu Santo y fueron enviados a anunciar la Buena Nueva. Pese a que se
fue la luz en gran parte de la ceremonia, se respiró un ambiente de recogimiento y oración.
¡Felicidades a todos los conﬁrmandos!

P ROCESIÓN

DEL

C ORPUS

LA IMAGEN DEL BEATO BIENVENIDO Mª DE DOS HERMANAS PROCESIONA EN EL
CORPUS DE DOS HERMANAS
El pasado 3 de junio, se celebró una de las ﬁestas más importantes para los crisUanos, el Corpus
ChrisU y, tras la EucarisZa, Jesús consagrado salió a las calles de nuestra ciudad.
La Parroquia de Santa Mª Magdalena celebró su procesión del Corpus y en el cortejo,
acompañando a Jesús, iba la imagen del Beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas, religioso Terciario
Capuchino, natural de Dos Hermanas que fue asesinado en 1936. También acompañaron en el
cortejo parte de la Comunidad EducaUva.

A CCIÓN S OLIDARIA

C AMPAÑA DE S OLIDARIDAD C URSO 2017-2018
Como ya saben, seguimos desarrollando la campaña de solidaridad junto a
la Fundación Amigó. Cuyo obje;vo es acercar a nuestro alumnado a las
realidades del el Ins9tuto Preparatorio de Menores San Cristóbal
(República Dominicana) y Comunidad afrocolombiana e indígena en
Puerto Echeverry, en la zona de Chocó (Colombia) e ir concienciando sobre
la importancia de colaborar sin esperar nada a cambio.
Desde aquí, nos gustaría AGRADECERLES la solidaridad demostrada en las
ac;vidades desarrolladas en los úl;mos meses y, sobre todo, la GRAN
PARTICIPACIÓN en la Semana Solidaria 2018.
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 el CHIRINGUITO SOLIDARIO. Ya que sin
todo su esfuerzo, ;empo y dedicación, no se podría conseguir.

EN

EL

C.E.I. S AN H ERMENEGILDO ,

ENTRAMOS EN LA RECTA FINAL
Como ya sabemos, el mes de Junio nos trae el ﬁnal de este curso. Un curso que ha estado cargado
de buenos momentos y mucho aprendizaje.

Tras la Semana Santa y tras haber disfrutado de nuestra ya tradicional procesión de Nuestra Virgen
de los Dolores comenzamos el tercer trimestre de la mejor manera, los mayores nos fuimos de
excursión a la granja escuela Buenaventura, en la que lo pasamos genial.

ConGnuamos el trimestre celebrando el día de San Hermenegildo, nuestro patrón. Ese día
conocimos su historia y aprovechamos para visitarlo a la Iglesia, donde el Padre Sisinio nos mostró
una reliquia.

Y llegó el mes de mayo y con él muchos acontecimientos: celebramos la feria en el cole y
preparamos un regalo para el día de la madre. Además, este mes es muy importante para
nosotros, ya que es el mes de María. Cada uno de nosotros hicimos una ﬂor a modo de ofrenda
que pusimos en nuestra cruz de Mayo.

E MPEZAMOS

EL

3º T RIMESTRE

¡GRITEMOS TODOS JUNTOS… FERIA!
Después de un merecido descanso en Semana Santa, donde
muchas ganas de trabajar, en E. Infan>l dimos la bienvenida
prepararnos, decoramos nuestros pasillos y puertas de la
farolillos… Para el día señalado, también quisimos ir guapos
sombreros, mantoncillos y ﬂores de colores y a cantar y bailar.

volvimos con las pilas cargadas y
a la feria de Dos Hermanas. Para
clase con ﬂamencos, ﬂamencas,
para la ocasión, así que cogimos

ÉRASE UNA VEZ…
Al ﬁnal del segundo trimestre, nuestros compañeros de 4º E. Primaria han querido colaborar con
nosotros para mostrarnos una lectura de cuentos mágicos inventados y creados por ellos mismos.
Atentos y con los oídos bien abiertos disfrutamos lo que nos enseñaron. ¡Buen trabajo!

M ÁS

CLARO

¡A GUA !

TRABAJAMOS POR PROYECTOS EN E. INFANTIL
En este trimestre todo el alumnado de E. Infan>l ha trabajado y aprendido muchas curiosidades
sobre el agua. Con sus trabajos y experimentos han podido descubrir, entre otras cosas: de dónde
viene, su composición, los animales y plantas que viven en el agua…pero sobretodo nos hemos
concienciado de lo importante que es y el uso que debemos darle.

VAMOS A LA GRANJA ESCUELA

Como úl'ma excursión del curso, visitamos la granja escuela “Cuna”. Pasamos un día espectacular,
en el que hicimos diferentes ac'vidades y aprendimos a hacer muchas cosas con productos
naturales de la huerta como riquísimos pinchitos de frutas, dibujos con maíz y legumbres… pero lo
más impresionante ¡fue poder dar de comer a los animales! Entre risas disfrutamos de un día muy
completo.

E N E. P RIMARIA

SEGUIMOS

TRABAJANDO POR PROYECTOS
PROYECTO “SOY UN POETA”
El alumnado de segundo de E. Primaria, durante este trimestre, ha realizado un taller de poesía.
Buscando en casa, poesías de diversos temas y recitándolas en clase con atuendos y disfraces de
las temá=cas.

CONOCEMOS EL SISTEMA SOLAR
El alumnado del primer ciclo de primaria ha trabajado el universo y en concreto, nuestro Sistema
Solar. Realizando murales, manualidades, incluso se han conver=do en expertos astronautas que
han viajado por todo el cosmos.

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PARQUE DE MARÍA LUISA
El alumnado de primero de E. Primaria disfrutó muchísimo en la visita al Museo Arqueológico de
Sevilla. Además, hicieron talleres de caza, abalorios y pintura en la Prehistoria. Tuvieron
explicaciones teatralizadas del monumento de Bécquer y de la plaza de España y descubrieron las
plantas del Parque de María Luisa a través de la mitología.

CENTRO DE NATURALEZA “LA JULIANA”
Los niños y niñas del primer ciclo de E. Primaria hicieron una convivencia en el medio natural de La
Juliana. Se divir=eron en la =rolina, puente colgante, escalada de árbol e incluso hicieron una
gymkhana.

2º CICLO DE E. PRIMARIA VIAJA HASTA “MALVINA AVENTURA”
El pasado 2 de mayo, el alumnado del 2º ciclo de E. Primaria visitó Malvina Aventura, en Berlanga
(Badajoz). Allí disfrutaron de un gran día en el que realizaron un circuito de mul=aventura cruzando
un lago en =rolina además de mountainbike, piragüismo, =ro con arco, equilibrio o bádminton.
También visitaron la granja escuela donde había muchas especies animales poco habituales y otras
muchas en semilibertad.

VALLE DEL JERTE
El alumnado de tercer ciclo de E. Primaria ha pasado 3 días de acampada en el Valle del Jerte,
concretamente en Navaconcejo. A lo largo de su estancia allí, realizaron diferentes rutas y
ac=vidades. Una jornada que jamás olvidarán.

TORNEO DE AJEDREZ
Como cada año, el alumnado de 2º y 3º ciclo de E. Primaria ha par=cipado en el torneo de Ajedrez
que organiza el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Por otro lado, el alumnado de 2º ciclo
quedó primero en la categoría Benjamín. Desde aquí damos la enhorabuena a los par=cipantes.

YOUTUBERS DE CORAZÓN
El alumnado de 4º de E. Primaria se ha lanzado a colaborar con un proyecto muy bonito, “La
Azotea Azul” en la que se propusieron como meta conseguir 3.000 euros para donarlos a este gran
proyecto. Tras videos de animación, la venta de pulseras y recogida de dinero han conseguido
llevar este proyecto a todo el colegio. Muchas gracias a todos los que han par=cipado.

HACEMOS BALANCE DE ESTE CURSO TAN APASIONANTE
Este tercer trimestre ha estado cargado de momentos en los que nuestro alumnado ha disfrutado
y se ha diver=do aprendiendo. Hemos celebrado la feria, las jornadas culturales, el bocadillo
solidario e inﬁnidad de proyectos más.

IX T ORNEO D EPORTIVO A MIGONIANO
El ﬁn de semana del 25 al 27 de mayo, se celebró en el colegio Luis Amigó de Pamplona el IX Torneo
Amigoniano, unas jornadas depor@vas que contaron con la par@cipación de 140 alumnos y alumnas
de quinto y sexto de Educación Primaria de todos los colegios amigonianos de España.
El obje@vo de esta inicia@va, más allá de la mera compe@ción depor@va, fue favorecer la convivencia entre
chicos y chicas de dis@ntos lugares del país, a la vez que se promovía una educación no formal a través de
los valores del deporte.
Las disciplinas depor@vas que se desarrollaron durante esos días fueron fútbol 8, baloncesto y atle@smo, en
concreto salto de altura, salto de longitud, velocidad, relevos y fondo. Nuestra alumna Candela Fernández
Tejada obtuvo dos medallas de oro en atle@smo y en baloncesto y fútbol terminamos en sexta posición.
Además, el viernes por la tarde se celebraron juegos coopera@vos entre todos los par@cipantes.
El torneo concluyó el domingo, con una eucarisUa presidida por el Padre Provincial de los Amigonianos, P.
Jesús Mª Etxetxikia, y la entrega de trofeos y medallas.

V IAJE A S IERRA N EVADA
1º Y 2º DE E. S ECUNDARIA
A primeros del pasado mes de abril, un nutrido grupo de alumnos de 1º y 2º de E. Secundaria
realizaron un viaje enmarcado en el área de Educación Física a la estación de esquí de Sierra
Nevada. Junto a los profesores D. Juan Manuel Barrera y D. Javier García (organizador), en el que
realizaron acLvidades variadas en tan bello entorno (paLnaje sobre hielo, senderismo con raquetas
de nieve, esquí etc…).

C AMINO

DE

S ANTIAGO

E L CAMINO ES LA META

Siguiendo el lema de este año “Vamos juntos, yo te acompaño”, los alumnos y alumnas de 3º de
ESO se embarcaron en la aventura de realizar el Camino de SanAago junto a otros compañeros y
compañeras de los colegios Amigonianos. Una experiencia sin precedentes para ellos que les ha
hecho conocerse mejor a sí mismo y superarse cada día, y en la que se ha cumplido esa bonita
frase de “Las huellas de las personas que caminan juntas, nunca se borrarán”.

Más de 100 km caminando durante 6 días, donde el cansancio, la alegría, las lesiones, las
emociones, etc. han sido toda una mezcla mágica de sensaciones a lo largo de cada jornada, donde
los ánimos entre compañeros han sido esenciales para superarlas con éxito.

ParAendo desde Sarria han pasado por diferentes pueblos llenos de encanto hasta llegar a la Plaza
del Obradoiro en SanAago de Compostela. Han disfrutado de su gente, de sus paisajes
indescripAbles, de sus tradiciones y de sus conciertos de gaitas.

Una vivencia de un valor incalculable, donde se llevan la mochila cargada de experiencias, valores y
nuevas amistades. El Camino lo hacen las personas, y el nuestro lo han compuesto personas
inmejorables.

C D A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

JORNADA DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El pasado domingo día 10 de mayo el Club Amigó realizó la clausura de las ac:vidades
extraescolares, donde cada ac:vidad hizo una demostración de todo lo aprendido durante el año.
Esta jornada se dio desde las 11:00h de la mañana hasta las 19:30h de la tarde, en la que además
de las ac:vidades del club se realizaron varios juegos de agua, gymkanas, pintacaras y ﬁnalmente
DJ animación, todo esto a manos de la empresa Ohho animaciones.
No solo fueron parOcipe de todo ello los niños y niñas, sino también los padres y madres, ya que
ellas disputaron un par:do de fútbol contra sus hijos y ellos contra los monitores del club.
Con esta gran ﬁesta en familia donde vivimos un día magniﬁco dimos cierre a un gran año, por lo
que esperamos que hayan disfrutado y tengas unas buenas vacaciones para volver con más fuerza
el próximo curso.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018-19 Y CAMPUS DE VERANO LUIS AMIGÓ
Para el próximo curso nuestro Club ha ofertado nuevas ac:vidades como zumba, Taekwondo,
ciclismo o laboratorio, además de las ya habituales como años anteriores.
Por otro lado, el campus de verano dará comiendo el 25 de junio ﬁnalizando el 31 de agosto
pudiendo matricularse por días, semanas, quincenas o meses. Al igual que los años anteriores
dispondremos de aula maNnal y cesta por lo que el horario disponible es de 07:30h de la mañana
hasta las 15:00h de la tarde. Se realizarán ac:vidades relacionadas con la naturaleza, masterchef,
semanas del agua, introducción al inglés, juegos tradicionales, etc. Además, disponemos de piscinas.

RINCÓN FOTOGRÁFICO
Os dejamos algunas fotos de lo que ha sido este año de ac:vidades extraescolares, en el que tanto
los alumnos, como los monitores y padres han disfrutado muchísimo. Desde aquí os deseamos un
feliz verano.

L A A CMPA L UIS A MIGÓ ,
OS DESEA FELIZ VERANO
Sin darnos cuenta, se nos han ido pasando los meses y llegamos al úl6mo trimestre del Curso,
éstas son algunas de las ac6vidades en las que hemos colaborado:
Durante las Jornadas Culturales algunos padres han colaborado con el
colegio en la realización de Juegos infan6les, donde se han podido
recordar los juegos de siempre, con nuestros “peques”, gallinita ciega,
canciones motrices, transportar globos, juego del pañuelo,…
Se ha realizado el Concurso de Dibujo (alumnos de infan6l, 1 y 2 de
primaria) y Concurso Literario resto de los cursos. El tema de este año
ha sido el Centenario de Murillo. Los premios han sido entregados por
los representantes de clase el día de la entrega de notas.
Hemos conseguido que nuestro Colegio sea un espacio Cardioprotegido. Esto quiere decir, que hay
un aparato de reanimación y personas formadas y acreditadas – nuestros profesores - para usarlo
en cualquier momento del horario escolar. Con la compra del aparato hemos podido dar formación
a todos los Profesores, todos los alumnos/as, y a 25 padres/madres socios del ACMPA. La
formación a los alumnos se ha hecho en función de la Edad. Para los de Infan6l, se les ha enseñado
a llamar al 112 y la posición de seguridad. Para los alumnos/as de Primaria y ESO, además de esto,
se les ha explicado la RCP básica y la maniobra de Heimlich para atragantamiento.

Despedida de los alumnos de 4 de la ESO. Tras 13 años en este centro, queríamos que los
alumnos/as se llevaran un recuerdo de su paso por el
Colegio.
Q u e r e m o s a g ra d e c e r a t o d o s l o s s o c i o s y
representantes de Clase, su colaboración con la ACMPA,
ya que gracias a la aportación económica y el apoyo que
nos dais, se hace posible que esta Asociación siga
trabajando en beneﬁcio de todos nuestros hijos/as. Este
año se ha subvencionado: El desayuno Andaluz, Chocolatada solidaria, medallas en las Jornadas
Depor6vas, descuento en una de las excursiones, ayuda económica para aparatos de aire
acondicionado, Aula de apoyo en la recogida de notas, compra del Desﬁbrilador, Clases de Francés,
despedida de la ESO, Fiesta de la Familia.
Animamos a todos, los que aún no sois socios, a formar parte de este ACMPA, y así nos sintamos
paracipes de la vida escolar del Colegio.
Uno de los retos para el año que viene es acondicionar un Laboratorio para el Centro. Además de
seguir colaborando en la compra de mobiliario y material didác6co para el nuevo ediﬁcio. ¿NOS
AYUDAS?.
Feliz Verano, que disfrutemos de los días de descanso con nuestra familia y esperamos veros y
contad con vuestra apoyo y colaboración el próximo año.

XL J ORNADA D EPORTIVO - C ULTURALES
“400 AÑOS PINTANDO CON MURILLO”

Con mo&vo de las XL Jornadas Depor&vo-Culturales celebradas en el Colegio San Hermenegildo
durante los días 14, 15 y 16 de mayo, hemos tenido la oportunidad de disfrutar todos juntos
(alumnos y profesores) de unos días de convivencia inolvidables en los que se han puesto de
maniﬁesto una serie de valores como la convivencia, la crea&vidad, el trabajo en equipo, la
solidaridad y el respeto, que en deﬁni&va cons&tuyen la columna vertebral de nuestro ADN
educa&vo.

Todos estos valores han estado muy presentes durante el desarrollo de las ac&vidades culturales y
depor&vas realizadas en el transcurso de estos días. Pero si tenemos que destacar una ac&vidad
en especial por encima de todas las demás, en donde nuestro alumnado, ha conseguido
desarrollar todo su potencial arQs&co, cau&vando a todos los que han sido tes&gos de esta jornada
tan especial, ha sido, sin duda alguna, la exposición pictórica celebrada el miércoles 18 en la
explanada delantera de nuestro colegio.
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