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•

8 de enero: Inicio de clases.

•

30 de enero: Día Escolar de la No
Violencia y Paz.

•

27 de febrero: Celebración del Día de
Andalucía.

•

28 de febrero y 1 de marzo: días no
lectivos.

•

6 de marzo: Miércoles de Ceniza.

•

20, 21 y 22 de marzo: Jornadas
Deportivo-Culturales.

• Educación Secundaria.

•

Del 1 al 31 de marzo: Escolarización.

• CD. Amigó.

•

12 de abril: Procesión de Ntra. Sra. de
los Dolores y Fin del 2º trimestre.

• Editorial: “El ayer y hoy de nuestro

colegio”.
• Noticias.
• Pastoral.
• Acción Solidaria.
• Centro Educación Infantil (0 - 3 años).
• Educación Infantil (3 - 5 años).
• Educación Primaria.

• ACMPA.
• XL Jornadas Deportivo- Culturales.

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

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO 2019

“La adoración de los pastores”
Bartolomé Esteban Murillo

EDITORIAL
EL AYER Y HOY DE NUESTRO COLEGIO
Es oportuno este título, a mi pa rece r, cuando estamos viendo cóm o las
obras de re habilitación y re forma, re novación y a com oda ción, del edificio
principal de nuestro Colegio, están t oca ndo a su fin.
Tal vez sea un poco pretenci oso y exagerado. No quiero abordarlo como si
se extendiera a t odo el conjunt o de la institución: su trayect oria educativa y
formativa. Únicamente me refe riré a lo que afecta al e dificio cent ral del conj unto
de edifica ciones. A unque exteriormente no pa rezca muy cambiado, sí he de
destacar que e n su interior ha s ufrido una gran transforma ción y mej ora.
El objetivo de esta importante obra ha sido rem odela r el e dificio
acom odá ndolo y a daptá ndolo a las nuevas normativas, pa ra situar e n él las
dieciocho unidades de la Educación P rimaria. Se incluyen, tam bién, en este
edificio las oficinas del ce ntro.
Las principales acciones desa rrolladas han sido: Derribo de inte riores,
refuerz o de los pisos e n z onas en las que no se había actua do e n el pasa do,
previsión para evitar humeda des en las depende ncias de planta baja, colación de
nueva solería e n estos divers os recint os y la consiguiente redistribución de
espacios.
Especial actuación en el patio inte rior –patio de columnas–, con estas
tareas: De molición de la estructura existente, instalación de las bases pa ra l a
coloca ción de dos nuevas galerías y suelo del pati o – con pa recido m aterial y
distribución al que ha bía–.
En de finitiva, una reforma de e nvergadura pa ra que nos que de un e dificio
en magníficas condiciones y sea así, la joya de t odo el conj unt o, no sólo por su
importa ncia histórica y m onum ental, sino por la calidad de la act uación.
Descansarem os ahora de las m olestias e incom odida des que he mos tenido
que soport ar en t odos estos años. Todo lo dam os por bueno pa ra que
dispongam os de los me jores me dios para seguir realizando nuest ra labor
educativa.
En los cient o dieciocho años de vida, com o es l ógico, ha ha bido act uaciones
para acomodarse a las variadas ci rcunsta ncias que toda re alidad ha de soporta r.
Recoj o algunos dat os para pode r ente nde r el dinamismo que ha ha bido, tam bién,
en los e dificios.
El 30 de octubre de 1900 se puso la primera piedra de un edifici o cuyos
planos había elaborado el arquitecto don Jacobo Galí.
Ent re 1905 y 1908 se te rminó la cerca de tapia.
Por l os años 1908 a 1914 se orname ntó el patio central, const ruyendo la
ancha galería que lo circunda coloca ción del piso de márm ol y a rrimadillo de dos
metros de alto de azulej o sevillano policromado y de relieves.
En 1921, pa ra pode r atende r la creciente dema nda de solicitud de ingres os
que se te nía, se duplicó la ca pacida d de la Casa, construye ndo un nuevo cuerpo
en torno a un segundo patio interior. Ta mbién se construy ó ent onces su preciosa
iglesia, el atrio y las dos torres-cam pana rio que dieron ya a la fachada la belleza
que, des de e ntonces, la ca racte rizó.
En los años finales de la década de los cincue nta se cons olidó el aspecto
actual al sustituir la segunda planta abuha rdillada e igualarla con el resto de l
edificio.
Sólo me queda desea rles Feliz Navidad.
P. Sisinio Bravo González

N OTICIAS
“YOUTUBERS DE CORAZÓN” Y LA AZOTEA AZUL
El pasado curso finalizaba el proyecto “Youtubers de Corazón” realizado por el alumnado de
4º de E. Primaria. Hemos sido invitados al acto de la puesta de la Primera Piedra en representación
de todos los niños y niñas que han participado.
El proyecto “Youtubers de Corazón” inundó nuestro centro, durante el tercer trimestre del
pasado curso, de solidaridad y entrega por una buena causa. La Azotea Azul, un espacio pensado
para que los niños y niñas que pasan largas estancias en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, tengan
contacto con la realidad y puedan disfrutar de la luz del sol lejos de la soledad de la habitación. Era
un sueño lejano, que gracias a la solidaridad de miles de personas se ha hecho realidad muy pronto.
Nuestro colegio y toda la comunidad educativa se volcó con el proyecto y el alumnado
derrochó su entusiasmo dedicando todos sus esfuerzos en llegar al objetivo, 3000 euros. Pero fue
mucho más, y en menos de un mes, llegamos a 5103 euros. Fueron días muy emocionantes y nos
hizo mucha ilusión que contaran con nosotros para el acto de la Primera Piedra en representación
de todos los niños y niñas que han participado en esta bonita iniciativa. Desde aquí os damos las
gracias a todos por vuestra ayuda. Cada uno de nosotros tenemos un trocito de nuestro corazón en
esta Azotea.

N OTICIAS
NUEVAS INCORPORACIONES DOCENTES
Nuestro colegio sigue creciendo, abriendo sus puertas a nuevas familias y con ello, aumentando el
claustro del profesorado. Este curso se han incorporado en E. Primaria las Señoritas Inmaculada Ruiz Rivera,
Laura Cárdenas Moreno, Ana María Ojeda Merino, Marta Rodríguez Ferrete y el profesor Don Carlos Castro
Gómez.

Como profesores sustitutos, contamos con la Srta. María Sánchez Palomo, la Srta. Nerea Membrillo
Domínguez, la Srta. Margarita López Lemos, Don Manuel Alejandro Guerra García y Don Miguel Ángel Aragón
Briales. El profesor Don Roberto González Gilabert ha pasado a E. Infantil y el profesor Don Sergio Duque
González está como tutor en E. Primaria.
No nos podemos olvidar de la Srta. Mª de los Ángeles Bascón Cuéllar, que se ha
pre-jubilado este curso y durante los cuatro siguientes estará con nosotros hasta su
jubilación definitiva. ¡Todavía no te has ido y ya te echamos de menos!

CONCESIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Después de nueve años de solicitar el Aula de Apoyo a la Integración, por fin nos ha sido concedida.
La Srta. Eva Gómez Figueroa se encarga de trabajar con el alumnado del centro con necesidades educativas
especiales.

AIRES
ACONDICIONADOS
Recordamos
que
los
aires
acondicionados se instalaron el curso
pasado. Agradecemos las aportaciones
voluntarias extraordinarias con las que
colaboraron las familias. Para poder
continuar con el pago de las cuotas,
seguimos
necesitando
vuestra
colaboración. Pueden seguir haciendo
sus aportaciones en la cuenta de las
excursiones.

PLAN LECTOR
El 1 de diciembre comenzamos un nuevo Plan Lector
en las etapas educativas de E. Primaria y E. Secundaria,
elaborado a partir del lema del colegio de este año
“SEGUIMOS EN CON-TACTO”.

B UENOS DÍAS
Primer día de clase
El 11 de septiembre comenzaron las clases E. Infantil y Primaria. La directora nos recibió
con un cordial saludo e hicimos una oración para comenzar con buen pie el nuevo curso.

Virgen de Valme
¡Y llegó la víspera de Valme! El 19 de octubre le dedicamos el Buenos Días a la Virgen de
Valme.
La oración la dirigió Isabel Caballero Holgado, Secretaria de la Hermandad de Valme (desde
estas líneas queremos agradecer su disponibilidad, tiempo y oración). Nos enseñó la imagen de la
Virgen con el manto y cojín, la historia, cómo se adorna la carreta y, por supuesto, una oración en
la que le repetíamos a la Virgen: ¡VÁLEME, SEÑORA!
Seguidamente, el alumnado de 6º E. Secundaria cantó una plegaria y la banda del colegio
junto a un coro, interpretaron el himno.

C ELEBRACIONES DE INICIO DE CURSO
Nuestra Madre de los Dolores
Este año el día de la Virgen ha sido especial, el Colegio nos tenía una sorpresa: ¡Nos han
regalado una medalla de la Virgen de los Dolores!
Las celebraciones de inicio de curso se hicieron en torno al 15 de septiembre (día de
nuestra patrona) y nos impusieron la medalla. Además de ofrecer el curso a Dios, nos
encomendamos a nuestra Madre para que nos acompañe.

D ÍA DE L UIS A MIGÓ
Seguimos en con-tacto con Luis Amigó
El 1 de octubre celebramos el Día de Luis Amigó, nuestro Fundador. Es un día de fiesta en el
Colegio y en el que seguimos creciendo en el carisma amigoniano. Comenzamos con el Buenos
Días y durante el día disfrutamos y aprendimos con las gymkhanas, Concurso de Dibujo, realizando
un Libro con la vida de Luis Amigó y manualidades.

ZAGALES
El campamento de verano terminó y casi sin darnos cuenta, el final del verano dio paso a septiembre
y a la vuelta al cole. Después de las clases, lo hicimos nosotros, los zagales.
Tal y como se ha estado haciendo los últimos años,
los zagales han tenido que empezar intentando adivinar
quién será su monitor durante este nuevo curso, cosa que
decidió unos días antes el sombrero seleccionador (si os
pasáis por el Instagram de Zagaloli, podréis ver esta y otras
publicaciones).
Este año tenemos una novedad: las tres líneas han
llegado por fin a los grupos de zagales. El colegio está
creciendo y lo vemos reflejado en nuestros grupos. La
familia sigue aumentando.
Para comenzar este curso, como venimos haciendo años anteriores, hemos ido todos juntos al
Parque del Pensador a conocernos mejor y a celebrar que un año más seguimos en con-tacto. Salimos
caminando desde el colegio y, al llegar al parque, nos esperaba una gymkhana llena de juegos y diversión.

ACCIÓN SOLIDARIA
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD - CURSO 2018-2019
“Seguimos en con-tacto”. Como cada año,
durante este curso 2018-19, realizamos junto a la
FUNDACIÓN AMIGÓ, una campaña de solidaridad.
Los dos proyectos locales con los que
colaboramos este año son
Programa de
Acompañamiento a la Emancipación (PAE) (Madrid y
Valencia) que pretende apoyar emancipación de
las/los jóvenes a través del acompañamiento
socioeducativo con un doble objetivo: reforzar el
trabajo socioeducativo realizado por las instituciones
y la evolución de las/os propios jóvenes durante el
tiempo de su institucionalización y por otro, aportar
los medios y recursos que permitan apoyar su
autonomía fomentando una adecuada integración
social; y Proyecto Ubuntu, Terciarias Capuchinas
(Bilbao), recurso residencial que ofrece una respuesta
a la situación precaria de mujeres inmigrantes que
están siendo golpeadas por la devastadora situación
social y económica actual. Se trata de acoger a éstas
en la vivienda, facilitando su integración en la sociedad de
acogida a través de la información, la orientación y el apoyo
en la búsqueda activa de empleo u otras ayudas sociales y
conseguir una vivienda digna. Durante su estancia se les da
cobertura a todas sus necesidades básicas mientras no
tengan ningún tipo de recurso económico y se trabaja en la
elaboración y seguimiento de itinerarios de inserción social
que conduzca a las mujeres acogidas a retomar su completa
autonomía.
Durante este primer trimestre hemos realizado diversas actividades en las que nuestros
alumnos y alumnas han podido conocer ambas realidades, además de colaborar por segundo año
consecutivo con la “castaña solidaria”, con la que hemos recaudado un total de 427€. ¡Muchas
gracias a todos por vuestra aportación!

ÉRASE UNA VEZ… MI SEGUNDA CASA
En el C.E.I. San Hermenegildo aprendemos mucho
Hace 5 años que se inició un proyecto ambicioso con el firme propósito de querer y ayudar
en la educación de vuestros locos bajitos, (unos duendecillos con ropaje verde, que pasan una
parte muy importante de su vida con nosotras).

Nuestro equipo está formado por cinco personas (profesoras, técnicos superiores y
pedagogas) que intentan hacer del día a día de todos los niños un recuerdo bonito para su Futuro.

Aquí no solo jugamos, también aprendemos muchas cosas y nos respetamos y valoramos
unos a otros. Este es nuestro 5º año y estamos orgullosas de ver corretear por el colegio a aquellos
que fueron nuestros alumnos y que ahora nos miran tímidamente… y aún con el paso de estos 5
años nos siguen llamando “SEÑO”.

Orgullosas de sembrar escuela en sus corazones.

¡V UELTA

AL COLE !

Bienvenidos a un nuevo curso de Educación Infantil
Después de unas merecidas vacaciones, los alumnos de Educación Infantil vuelven con
ganas de ver de nuevo a sus compañeros y profesores. Son unos días donde se mezclan muchas
emociones: sorpresa, nervios, algún llanto, risas… Sobre todo para el alumnado de 3 años, que
poco a poco irá aprendiendo nuevas rutinas y conociendo a sus nuevos compañeros de curso.
Feliz comienzo de curso a todos y ahora ¡A DISFRUTAR!

T RABAJAMOS

POR

P ROYECTOS

3 años: Caballito de mar
Hemos empezado el curso aprendiendo sobre un animal muy curioso: el caballito de mar.
Un día, en la cristalera de cada clase se había formado un fondo de mar y, escondido entre las
algas, había un pergamino que nos había dejado el caballito de mar. Conocíamos poco de él y
durante el trimestre hemos averiguando más sobre este pez gracias a la información que traíamos.

4 años: Los alimentos
Los alumnos de 4 años hemos querido aprender e investigar sobre los alimentos. Poniendo
a prueba nuestros cinco sentidos, hemos podido experimentar los diferentes sabores, texturas,
formas… que tienen los alimentos que nos rodean. Ha sido muy divertido y ¡nos hemos convertido
en todo unos expertos!

5 años: El olivo
Aprovechando que tenemos muy cerquita este interesante árbol, hemos tenido la
oportunidad de poder conocer y aprender cosas muy curiosas sobre este árbol: desde sus
características hasta los diferentes tipos de aceitunas que da, qué se hace con ellas…
Ahora comprendemos por qué este árbol es tan importante en nuestra zona, y es que nos
lleva acompañando ¡cientos de años!

A PRENDEMOS

EN LOS TAL LERES

4 y 5 años
Hemos disfrutado de varios talleres, a cada cual más interesante y divertido. En uno, nos
pusimos manos a la “masa” para elaborar masas caseras con diferentes ingredientes, nos
convertimos en chefs y diseñamos divertidos sándwiches con alimentos saludables.
Por otro lado, desayunamos utilizando aceitunas y aceite. Nos encontramos con las clases
transformadas en laboratorios y nos convertimos en científicos.
Por último, contamos con la colaboración de algunos abuelos que vinieron a explicarnos
cómo se aliñan las aceitunas. Muchas gracias a todos los que vinieron a ayudarnos. ¡Nos lo
pasamos genial!

¡N OS

VAMOS DE EXCURSIÓ N !
5 años visita la Hacienda Guzmán

Con motivo del tema de nuestro proyecto, hemos conocido uno de los mayores museos del
olivo que hay en Sevilla. Allí, pudimos disfrutar de diferentes actividades: dimos un paseo por los
campos, nos enseñaron los diferentes instrumentos que se han utilizado a lo largo de los años,
analizamos el aceite a través de los sentidos, miramos su densidad… ¡Al terminar el día volvimos al
cole siendo todo unos expertos!

B IENVENIDA

AL

O TOÑO

Visita del castañero
Como todos los años, una vez empieza el otoño y ya hace algo más de frío, recibimos al
castañero en nuestro colegio. Todos recordamos el olor característico y lo calentitas que se
sentían las castañas dentro del cartucho. Algunos se sorprendían por el sonido que hacen al
cocinarse y otros por el color blanco que tienen al salir. Luego en clase, comimos alguna, dejando
el resto guardado para compartirlas en casa. ¡Muchas gracias por la visita, os esperamos el año
que viene!

S EGUIMOS EN CON -TACTO ,
COMENZAMOS UN NUEVO CURSO
Primero de Educación Primaria
En este primer trimestre, los niños y niñas de primero hemos realizado distintas
actividades, os dejamos algunos ejemplos. En octubre hemos celebrado una de las fiestas más
importantes de nuestro pueblo, la Romería de Valme.

¡Sonríe y sé feliz! Eso hicimos nosotros celebrando el 5 de octubre el Día mundial de la
Sonrisa. También festejamos el 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia, porque es una
etapa maravillosa donde todo es inocencia e ilusión.

Segundo de Educación Primaria
Proyecto “las profesiones de la familia”
Gracias a las familias estamos conociendo de primera mano muchas profesiones y así tener
un poco más claro a qué dedicarnos de mayores. Además, ampliamos nuestros conocimientos
sobre los temas que trabajamos en clase (los servicios públicos, la alimentación, etc.).

“NOCHE CON TIBURONES”
Excursión al acuario de Sevilla, donde además de conocer curiosidades del mundo marino,
los alumnos han tenido la oportunidad de dormir rodeados de peces y tiburones.
Dormir con tiburones. Esta experiencia que a todos nos gustaría vivir alguna vez en la vida,
fue la que tuvieron la oportunidad de disfrutar nuestros alumnos que junto a sus profesores, han
vivido una noche mágica muy cerca de las profundidades del océano. Tras una visita guiada al
acuario, gymkhana, cena, etc. todos se prepararon para dormir con peces que pasaban a escasos
centímetros. Y no sólo peces: tiburones, tortugas… unas vistas únicas para una noche inolvidable.

Días mundiales
Los alumnos y alumnas de 2º ciclo de E. Primaria celebran cada mes dos días mundiales
sobre diferentes temáticas.
Los días mundiales están señalados en el calendario de la mayoría de países y es algo que
nos une a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Por ello, cada mes celebramos dos días
referidos a alguna temática. El día mundial de las hojas, de las galletas oreos, de las manzanas, de
los niños, de los diccionarios, etc. son algunos de los que hemos disfrutado durante este trimestre
con diversas actividades.

NUEVAS METODOLOGÍAS
En el 2º ciclo de E. Primaria además del aprendizaje cooperativo, seguimos introduciendo
nuevas metodologías.
Convencidos de que la diversidad y la diversión en el aula serán el mejor camino para un
aprendizaje práctico y vivencial, con base en los valores de nuestro centro, en el 2º ciclo de E.
Primaria además de continuar trabajando el aprendizaje cooperativo como en años anteriores,
estamos incluyendo la “gamificación” como parte de nuestro día a día. Esta consiste en aprender a
través del juego, dando una visión diferente y amena al trabajo de los diferentes contenidos a los
que nos encontramos en el día a día. Usar el spinner como parte de las matemáticas, los códigos
QR como herramienta para repasar, jugar al bingo o a la oca para repasar las tablas, etc. son sólo
algunas de las muchas actividades de las que hemos disfrutado durante este trimestre.

Tapones solidarios
Queremos ayudar a René, un niño de 10 meses que padece una enfermedad
mitocondrial, a partir de la cual se le diagnosticó una cardiopatía.
René necesita nuestra ayuda para poder acceder a unas
terapias neuronales que le ayudan a mejorar su calidad de vida.
Ya podéis dejar vuestros tapones en el cubo azul que se
encuentra situado en la planta baja de nuestro edificio. Con un
pequeño esfuerzo de todos, podremos conseguir grandes cosas.

EL PRIMER TRIMESTRE EN EL TERCER CICLO
Se han puesto en marcha diferentes objetivos y metodologías, como por ejemplo,
fomentar la producción escrita u oral y la realización del proyecto de 6º curso denominado “...y
nació en Belén”.
A lo largo de este trimestre hemos intentado que las alumnas y alumnos tomen un mayor
protagonismo durante la actividad en el aula. Nos marcamos desde el principio que eran ellos los
que debían tener más la palabra en clase. De esta manera, insistimos en la expresión verbal así
como también la escrita y desarrollamos actividades en este sentido, por ejemplo, la continuación
de relatos y otras propuestas llevadas a cabo por un “mago” de la enseñanza de la lengua, como
fue Gianni Rodari.
Igualmente, hemos tratado que el aprendizaje fuera lo
más significativo posible, utilizando el lenguaje visual y las
manualidades para ello. En la imagen de la derecha observamos
la recreación de una célula vegetal en este caso, realizada por
los alumnos de quinto curso.
En el mes de octubre, las niñas y niños de sexto fueron
desde el colegio andando a ver a la Virgen de Valme. Allí,
en la Iglesia de Santa María Magdalena le cantaron una
plegaria muy bella y seguidamente visitaron las carretas
en el “Ave María”. En la imagen de la izquierda, la clase de
sexto con su tutor D. Javier al frente.
Este trimestre el curso de sexto ha realizado un proyecto
denominado “...y nació en Belén”. Esta “empresa” ha
abarcado diferentes áreas de conocimiento, como las matemáticas, lengua, ciencias sociales,
plástica, religión, naturales o inglés. En las imágenes, podemos observar momentos de la
preparación del proyecto.

A finales de noviembre, y enmarcado en el proyecto citado, fuimos a ver el “Museo del
Belenismo” que está en la localidad malagueña de Mollina. Se trata de un museo permanente en
el que se exponen más de una veintena de belenes de una gran calidad artística y compositiva,
cuidando el más mínimo detalle. Todas las figuras son “a palillo” es decir, piezas moldeadas,
únicas.

En el tercer ciclo también nos pusimos en el lugar de los niños que viven en casas de
acogida amigonianas. Así, realizamos diversas tareas cotidianas como fregar, barrer, doblar la
ropa... hasta nos hicimos nuestro propio desayuno.

A CTO DE GRADUACIÓN DE
LA XIX PROMOCIÓN DE LA E.S.O.
En junio de este año, despedíamos a los alumnos de la decimonovena promoción de E.S.O.
que terminaban su andadura en nuestro centro. El acto de graduación consistió en la celebración
de una Sagrada Eucaristía, una emotiva Ceremonia de entrega de diplomas y bandas y, por último,
un ágape que ofreció el ACMPA para toda la comunidad educativa.
Terminaban así estos alumnos una prolongada andadura de trece años (2005/18).

No podemos más que desearles un pleno, feliz y prometedor futuro en la nueva etapa que
ahora comienzan. ¡Siempre estaréis en nuestros corazones!

V ISITA A LA EXPLOTACIÓN DE GANADERÍA
INTENSIVA VACUNA P ATARÍH
El pasado mes de octubre, nuestros alumnos de 3º de ESO acudieron a una explotación de
ganadería vacuna intensiva propiedad de la familia Moreno. Muchos de ellos han sido y siguen
siendo alumnos nuestros.
Allí pudieron tomar contacto con la realidad diaria de una de estas explotaciones, viendo el
proceso de explotación del ganado para la obtención de leche.

C OMENZAMOS …
Juntos, un año más
Tras unos meses de merecido descanso, regresamos con toda nuestra energía renovada
para disfrutar de la vuelta al colegio. Nos encontramos llenos de ilusión, de nuevas iniciativas,
actividades y estamos dispuestos para comenzar un año más, junto a vosotros.
Una vez adaptados a la rutina del colegio, propusimos una actividad que fue bastante bien
acogida por nuestros socios: una Excursión a “La Herradura”. Esta excursión tuvo lugar el sábado
29 de septiembre y su objetivo fue el acercamiento del mundo animal a los
niños y niñas, más concretamente se adentrarían en el maravilloso mundo
ecuestre. Asistieron treinta y siete niños que pudieron conocer
directamente cómo se alimentan los caballos, sus cuidados, limpieza,
preparación de la montura y monta.
Gracias a la aportación de los padres y madres
pertenecientes al ACMPA durante el año, se ha
logrado reunir recursos suficientes para comprar
materiales nuevos. Se han renovado aquellos que
estaban rotos y deteriorados de los
departamentos de música y de deportes. Nuestros
chicos y chicas podrán hacer uso de ellos durante el presente curso académico.
Bien entrado el primer trimestre, el día 24 de noviembre, tras muchas dudas porque
temíamos que el tiempo atmosférico no nos lo permitiese, al fin llegó una de nuestras fiestas más
esperadas: el día de la familia. A primera hora de la mañana se celebró la misa oficiada por el
Padre D. Sisinio en donde se resaltó la importancia de los miembros de la familia y su unión.
Participaron activamente padres, madres y parte del alumnado que se está preparando para
realizar la primera comunión. Fue una misa alegre y dinámica,
amenizada por los cantos de los asistentes. La organización a cargo del
ACMPA contó con un grupo de animadores con gran experiencia que
hicieron muy divertido este día tan especial, donde se pudo contar
con: retos para jugar en familia, talleres de manualidades para los
pequeños, concursos de tartas, clases de zumba para todos y, cómo
no, de grandes comilonas donde cada familia compartió con las
demás lo que pudo traer. Algunas de las familias optaron por la
contratación de cestas de picnic con diferentes platos
preparados según el tipo de cesta elegido propuestas por la
ACMPA. Fue un día sensacional en el que disfrutamos todos los
asistentes de cualquier edad. Os animamos a que si podéis, os apuntéis a la próxima el año que
viene.
Por último, resaltaros que seguimos trabajando para conseguir ventajas para nuestros
socios y uno de los frutos de ese esfuerzo es la relación de comercios que nos hacen descuentos
en sus compras con tan sólo presentar nuestra tarjeta de socios. Para conocer cuáles son estos
establecimientos puedes consultar nuestra web del ACMPA.
Sin más, os deseamos que aprovechéis las vacaciones navideñas junto a vuestros seres
queridos y que el nuevo año os traiga amor, salud y paz en vuestros corazones.
Encarnación Gómez.
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El comienzo del curso viene cargado de buenas noticias para nuestro club y sus
componentes, ya que seguimos creciendo. Este año se han incorporado a nuestras actividades
habituales (fútbol, bádminton, patinaje, gimnasia rítmica, juegos populares, pintura y rockbotic)
tres nuevas actividades: LABORATORIO, ZUMBA Y TAEKWONDO.
Comienzo Actividades Extraescolares
El pasado mes de octubre como cada año comenzaron las actividades extraescolares de
nuestro club. Con ellas dimos la bienvenida al nuevo curso y a las nuevas incorporaciones, tanto de
actividades como de monitores y alumnado. Actualmente contamos con un total de 10 actividades
divididas en varios grupos y por categorías.

Todas las actividades están organizadas para que los alumnos/as del centro puedan
aprender y divertirse con las diferentes modalidades de los deportes y compartan su tiempo libre
con otros compañeros.

Nuestros equipos de fútbol 7 y fútbol sala crecen
El pasado mes de octubre dieron comienzo las competiciones de nuestros equipos.
Jugando en la liga local de fútbol 7 benjamín tenemos el equipo de Carlos junto al otro benjamín
de Rafa. Los prebenjamines de María, Vero y Alejandro (antiguo alumno del centro) compiten en
la liga Gesport.

Estos equipos comenzaron las respectivas ligas con resultados desfavorables, excepto el de
María que sigue líder de la clasificación. Aún así, queremos felicitar a todo ellos por la gran tarea
que están realizando. De todo trabajo se obtiene una recompensa y esperemos que puedan seguir
creciendo y aprendiendo los valores del deporte.

NUEVAS ACTIVIDADES
Este año, hemos introducido la actividad de zumba de la mano de María Tejero y Dolores.
Dicha actividad ha causado bastante expectación, ya que han sido varias las alumnas que se han
decidido a participar activamente en esta actividad. Consiste en la fusión de varios bailes, tanto
tradicionales como modernos, en uno solo y de forma más lúdica.

Además de zumba también hemos introducido Taekwondo de la mano del nuevo monitor,
David. Una actividad bastante completa, la cual ayuda a la coordinación de los alumnos/as e
incluso proporciona bastante disciplina, ya que tienen que aprender a respetar a los rivales
independientemente de los resultados. Próximamente asistirán a una exhibición junto a otros
clubes.

Rincón Fotográfico

CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO
Bodas de Oro de sacerdote del P. Sisinio Bravo González
El 1 de julio de 2018, el claustro del profesorado y el personal de administración y servicios,
celebramos los 50 años de sacerdocio del P. Sisinio, superior de la comunidad. Preparamos la
Eucaristía y en ella dimos gracias a Dios por los años de servicio que ha dado el P. Sisinio en
diferentes comunidades y parroquias de la congregación. Después disfrutamos de un gran almuerzo
y compartimos buenos momentos.

¡Muchas felicidades!
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