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•

22 de abril: Inicio de clases.

•

1 de mayo: No lectivo. Día del
trabajador.

•

Mayo: Mes de María.

•

16 y 17 de mayo: Días no lectivos. Feria
de Dos Hermanas.

• Centro Educación Infantil (0 - 3 años).

•

Junio: Acto de Graduación 4º de ESO.

• Educación Infantil (3 - 5 años).

•

23 de junio: Corpus Christi, Parroquia
Santa María Magdalena.

•

21 de junio: último día de curso E.
Primaria y E. Infantil.

•

25 de junio: último día de curso E.
Secundaria.

• Editorial: “El ayer y hoy de nuestro

colegio”.
• Noticias.
• Pastoral.
• Acción Solidaria.

• Educación Primaria.
• Educación Secundaria.
• CD. Amigó.
• ACMPA.
• XL Jornadas Deportivo- Culturales.

NUESTRA MADRE
RESTAURACIÓN

DE LOS

DOLORES

DE SU IMAGEN

Por iniciativa de un grupo de madres y padres de la ACMPA de nuestro Colegio
se promovió, hace ya algunos años, la restauración de la imagen de N UESTRA M ADRE DE
LOS D OLORES .
Casi todos saben que esta emblemática imagen es regalo de nuestro Padre
Fundador, L UIS A MIGÓ Y FERRER , realizado el 12 de abril de 1930. Hace ya, pues, ochenta
y nueve años.
La imagen fue realizada por los hermanos March como indica la placa en la
peana de la misma (Hermanos March. C. Jordana, 23 – Valencia)
Se trata de una escultura de madera tallada, ensamblada, policromada y
estofada en oro.
Tiene unas dimensiones de 130 cm de altura y 80 de anchura.
Se habían observado algunas alteraciones y daños en su estructura y se decidió
proceder a su restauración.
Para esta operación se eligió al conocido y afamado escultor-imaginero sevillano
J AIME B ABÍO N ÚÑEZ (*3 DE JUNIO DE 1973).
Se le llevó la imagen el día 16 de mayo de 2017 y nos la entregó el día 29 de
octubre de 2018.
El costo de la restauración ha sido de 3.500 euros.
A la hora de la intervención, el artista ha procurado mantener los elementos
esenciales de la imagen y “darle la suficiente consistencia como para asegurar una
mayor perdurabilidad”. Se han consolidado y restituido los “volúmenes perdidos y
todas aquellas lagunas existentes con falta de preparación y policromía.”
“Los criterios generales a la hora de intervenir que se han llevado a cabo son:
Reversibilidad, que haría posible una ‘retractilidad’ de las técnicas empleadas,
siempre y cuando fuera necesario en el futuro.
Estabilidad de los materiales, que por su calidad ofrezcan una buena resistencia
al envejecimiento.
Materiales inocuos, que no han de causar daño a la pieza original ni afectar a los
materiales constitutivos de la obra.
Compatibilidad de los productos y técnicas empleados con los materiales
originales de la obra, y con otros productos y técnicas de tratamiento que se hayan
utilizado.
Legibilidad permite que la intervención sea reconocible o identificable,
diferenciándolo de la técnica empelada por el artista. Lo que se ha añadido debe
armonizar con el conjunto sin que haya distorsión, sin desvirtuar ni anular los valores
propios de la obra y teniendo en cuenta los criterios de conservación ante todo. En
este caso se propone un tipo de intervención, que restaurará aquellos aspectos que
ayuden a la unidad estética de la imagen y ayude a recuperar la función iconográfica
de la misma, manteniendo su veracidad histórica.
Respeto total al original se consigue subsanando los problemas que atañen a la
conservación de la policromía, así como la eliminación de las materias ajenas que le
afectaban sustancial y estéticamente.”
Nos congratulamos por este trabajo realizado, felicitamos a quienes han
colaborado más directamente y deseamos que se mantenga en buen estado mucho
tiempo, a la vez que nos ayude a crecer en el amor a Nuestra Madre.
P. Sisinio Bravo González, TC.

N OTICIAS
NUEVAS INCORPORACIONES EN NUESTRA COMUNIDAD
El pasado mes de febrero llegaron a nuestra Comunidad Fr. Antonio García Díez y Fr. Julián
Esteban Londoño Yepes. Otra reciente incorporación ha sido la de Dª María Dolores Ufano Ramírez,
como subdirectora general del colegio. Os damos la bienvenida y esperamos que os sintáis como en
casa.

MANOS UNIDAS

BENDICIÓN DEL EDIFICIO
REHABILITADO

Bajo el lema “La mujer del siglo
XXI” hemos llevado a cabo en este curso la

Se

han

culminado

las

obras

de

campaña de Manos Unidas. Muchas

rehabilitación del edificio de E. Primaria y el

gracias por vuestra colaboración.

próximo día 11 de abril se hará la bendición por
nuestro Padre Provincial Jesús Mª Etxetxiquía
Pérez.

MEJORA DE RED
Se ha hecho una inversión en un proyecto
de infraestructura de red Wi-Fi de todo el colegio,
para mejorar su calidad y así adaptarnos a las
nuevas tecnologías.

A DVIENTO
Este año recibimos el anuncio de Jesús a través del móvil. Cada semana de Adviento teníamos
un mensaje: DESPIERTA, PONTE EN CAMINO, ALÉGRATE Y PROCLAMA y fuimos realizando un puzle.
Al final descubrimos un corazón que representa el Amor que es la cuna en la que pusimos a Jesús
en Navidad, un Jesús que nos llama y AMA.
Cada curso pasó por la capilla del Colegio para preparar la venida de Jesús.

B UENOS D ÍAS
Virgen Inmaculada
Un año más oramos a la Virgen Inmaculada para que nos acompañe siempre. Leímos en la
oración el pasaje de La Anunciación en la que nos enseña a decir Sí.

Día de la Paz
En el Día de La Paz y la No-Violencia” nos unimos en oración con un fragmento del mensaje
de paz del Papa Francisco de 2019 en el que nos invita a ser respetuosos con nuestra casa que es el
hogar, el colegio y el mundo.

M IÉRCOLES DE C ENIZA
Comenzamos la Cuaresma con la imposición de la ceniza que nos recuerda el tiempo de
conversión que empezamos.

O PERACIÓN KILO
Este año nuestro lema nos invita a seguir en con-tacto con el que tenemos a nuestro lado y,
por supuesto, con los más necesitados. Así en Navidad nos solidarizamos con aquellas familias que
se acercan a Cáritas e hicimos nuestra tradicional recogida de alimentos.
Los chicos de 1º de E. Secundaria concienciaron a todo el alumnado pasando por las clases y
haciendo carteles.
Fue todo un éxito gracias a la colaboración de todas las familias.

A CCIÓN S OLIDARIA
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CURSO 2018 – 2019.
“Seguimos en con-tacto”. Como ya saben, durante este
curso 2018-2019, nuestra Campaña de Solidaridad va
dirigida a dos proyectos que se desarrollan aquí en España.
El “Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación”
(PAE) (Madrid y Valencia), que pretende apoyar la
emancipación de los adolescentes a través del
acompañamiento socioeducativo y el “Proyecto Ubuntu,
Terciarias Capuchinas” (Bilbao), que acoge a mujeres
inmigrantes que están siendo golpeadas por la devastadora
situación social y económica actual.
Durante el segundo trimestre se han llevado a cabo
diferentes actividades de sensibilización y concienciación
sobre la situación de estas personas. Además, el alumnado
de secundaria ha recibido la visita especial de un
componente del Programa de Acompañamiento a la
Emancipación, por lo que han podido conocer con mayor
profundidad en qué consiste dicho proyecto y la
experiencia de quienes participan en éste.
Nos gustaría también AGRADECERLES la solidaridad
demostrada en las actividades desarrolladas en los últimos meses. Gracias a todas las familias que
colaboraron de una forma u otra con su donativo por el calendario de 2019 de la Fundación Amigó y en “el
clavel solidario”. Gracias un año más a nuestros alumnos y alumnas del último ciclo de la ESO así como a
todo el profesorado por su implicación y participación en la realización de esta última actividad. Sin su
esfuerzo, tiempo y dedicación, no habría sido posible.

P RIMEROS PASOS QUE DEJAN HUELLA …
CEI SAN HERMENEGILDO
Desde el Centro Infantil queremos mostraros nuestro día a día. Aunque somos pequeñines
trabajamos muchas actividades. Este trimestre queremos destacar el día de Andalucía, que
celebramos con un desayuno típico gracias al ACMPA, así como la imposición de la Ceniza por el Padre
Sisinio que ante el mal tiempo fue al Centro a imponerla a todos los alumnos y profesoras.

P ROYECTO
"L OS D RAGONES ”
En este trimestre 3, 4 y 5 años hemos compartido el
mismo proyecto. Con mucha curiosidad, sorpresas y diversión
hemos disfrutado y aprendido trabajando todo lo relacionado
con los dragones. Pudimos hacer diferentes talleres con la
colaboración de padres y madres… ¡hasta salimos a celebrar el
año chino!

¡A BRID LAS PUERTAS DEL CASTILLO !
Salida de 5 años al castillo de Alcalá de Guadaíra.
El pasado 14 de Marzo tuvimos la oportunidad de visitar un auténtico castillo. Nos
vestimos para la ocasión y con nuestros trajes de princesa, príncipe, caballero, dama… nos
adentramos a descubrir cómo es un castillo por dentro.
Pasamos un día estupendo y nos divertimos mucho. Los cursos de 3 y 4 años harán la
salida en los próximos días.

D ESCUBRIENDO LA
E DUCACIÓN
E MOCIONAL
¿Cómo te sientes hoy?
Durante este curso, 4 y 5 años, hemos enfocado parte de
nuestras actividades a las emociones, con el fin de tomar conciencia de las emociones de uno mismo y
poco a poco ir comprendiendo los sentimientos de los demás.
Para ello, hemos trabajado a través de cuentos, videos, fichas y actividades que reflejan diferentes
situaciones, emociones y sentimientos. Hemos tenido de referente a “El monstruo de los colores” y,
gracias a la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, hemos contado con el
apoyo de un taller. Allí pusimos en práctica lo aprendido con juegos, y con la ayuda del cuento Respira,
aprendimos que la respiración también forma parte de nuestras emociones.
Este proyecto se ha llevado a cabo de forma integrada con los programas específicos de habilidades
sociales en los alumnos con necesidades educativas especiales de la etapa educativa.

A LIMENTACIÓN SALUDABLE
La Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas nos visitó de
nuevo para hacer un taller, en este caso a 3 años, y enseñarnos buenos hábitos alimenticios
y su clasificación. Vimos que hay mucha variedad y que no todos los alimentos son iguales.
Aprendimos y disfrutamos mucho pero no hemos terminado… aún nos queda la
práctica que esperamos con muchas ganas.

J UNTOS PODEMOS LLEGAR
A LO MÁS ALTO
Dentro de la semana solidaria del centro, en Educación Infantil se
trabajó el cuento ¿A qué sabe la luna? como introducción a los valores
que íbamos a ver: ayuda y trabajo en equipo a través de técnicas de
aprendizaje cooperativo.
Durante todos esos días comprendimos que podemos ayudarnos
unos a otros en actividades cotidianas y que en equipo podemos
conseguir grandes cosas.

T ALLER DE R EANIMACIÓN
C ARDIOPULMONAR B ÁSICA (RCP)
Paula García Pérez, enfermera y alumna en prácticas del máster de Salud Escolar, ha realizado
un taller con el alumnado del primer ciclo de E. Primaria. Durante el mismo, los niños han puesto en
práctica cómo realizar una reanimación cardiopulmonar en caso de emergencia.

C ONCIERTO D IDÁCTICO
Música, instrumentos, bailes y diversión.
El alumnado del primer ciclo de E. Primaria se ha deleitado con “Las Estaciones”. Ha sido una
experiencia muy gratificante para ellos, ya que han interactuado con los personajes y han podido
conocer de cerca y tocar multitud de instrumentos musicales. También hicieron entre todos un coro,
bailaron al ritmo de la música y hasta hicieron sonidos con su propio cuerpo. Además, “Las
Estaciones” les han animado a practicar deporte y a mantener una alimentación sana.

S ALIDA A LA C ATEDRAL Y A LA I GLESIA
DE L A C ARIDAD DE S EVILLA
El alumnado del segundo curso de E. Primaria fue a visitar estos lugares emblemáticos de
Sevilla. Visitaron la Iglesia de la Caridad y su Belén guiados por personajes caracterizados de la
época. En la Catedral, descubrieron la Navidad a través de sus pinturas y vidrieras.

L AS PROFESIONES DE LAS FAMILIAS
El alumnado del segundo curso de E. Primaria continúa con el proyecto comenzado en el
primer trimestre. Las familias han continuado exponiéndole a los niños las distintas profesiones que
desempeñan.

C UENTA CUENTOS DE P ETER P AN
Esta actividad extraescolar organizada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha sido
realizada dentro del proyecto “La Música en Educación” para trabajar la inteligencia emocional. El
alumnado de segundo de E. Primaria se lo ha pasado genial.

C ONECTADOS X UNA SONRISA
Proyecto solidario del segundo ciclo de E. Primaria.
Nuestros alumnos y alumnas partieron con el reto de conseguir 3000 euros para ayudar a
“Friendship home father Luis Amigó” en Filipinas. Diseñaron sus propias pulseras que más tarde
han ido intercambiando por donativos. Han mostrado mucha ilusión por ayudar a los que más lo
necesitan.
Al mismo tiempo, hemos trabajado la pobreza infantil investigando sobre ella y conociendo
todas sus causas y consecuencias. Además de todo esto, nuestro alumnado está intercambiando
cartas en inglés con los niños y niñas de Filipinas, algo que está siendo fantástico para ellos.

C ARRERA S OLIDARIA
Dentro del proyecto “Conectados x una sonrisa”, se realizó una carrera solidaria el Día de
Andalucía, en la que participaron muchos alumnos y alumnas de todas las etapas.
Toda la comunidad educativa de nuestro colegio disfrutó de una carrera de obstáculos por
relevos y además contribuyó con los dorsales a una buena causa. Pudieron participar en la rifa de
camisetas y bufandas del Betis y del Sevilla. Un día de mucha diversión, en el que se recaudaron
563 euros. Gracias a todos.

P ROYECTO “B OOKTUBERS ”
¡Ven con nosotros al mundo de la lectura!
En el 2º ciclo de E. Primaria, nuestros alumnos han hecho recomendaciones de los libros
que se han leído. Se pueden ver todas en el canal de Youtube: Colegio San Hermenegildo.
Un Booktuber es una persona que recomienda, a través de un vídeo, un libro que se ha
leído y que le ha parecido interesante. El alumnado de 2º ciclo ha dedicado el proyecto de este
trimestre a zambullirse en el mundo de los libros, lleno de historias y aventuras, y ha dejado más
de un centenar de vídeos con resúmenes y recomendaciones de libros que seguro que ayudarán
a muchos niños y niñas de su edad a elegir sus futuras lecturas.

E XCURSIÓN AL PARQUE DE “L A
A LQUERÍA ”
Este trimestre, el 2º ciclo de E. Primaria ha realizado una marcha hasta el parque de “La
Alquería”, con el objetivo de realizar actividad física y de aprender normas de seguridad vial que
han trabajado previamente en la asignatura de Ciencias Sociales. Han caminado unos cuatro
kilómetros y han pasado un gran día de juegos y convivencia rodeados de naturaleza.

“D ÉJAME QUE TE CUENTE ...”
Bajo este nombre, el tercer ciclo de Educación Primaria realizó
un proyecto que ha abarcado las áreas de Lengua, Matemáticas y
Competencia Digital.
Los alumnos y alumnas se convirtieron durante unos días en
grandes periodistas para salvar al mundo de un importante
acontecimiento. Entre otras cosas, han realizado y grabado
entrevistas, han conocido el mundo de los planos cinematográficos
y elaborado noticias. En la página web del colegio podéis encontrar
todas las entrevistas y noticias.

I NVESTIGANDO LAS PLANTAS
En Ciencias Naturales hemos sembrado semillas de habichuela reutilizando unos portadiscos.
Con ello, el alumnado ha podido distinguir claramente las partes de una planta y conocer su ciclo
vital.

C ONOCEMOS LA HISTORIA DE S EVILLA
Los niños de quinto de E. Primaria han aprendido las diferentes etapas de la historia y con ello,
el Arte Gótico. Así, han construido sus propios edificios en maquetas. También han conocido la
historia de la ciudad de Sevilla.

E XHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE DEFENSA
PERSONAL
Enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, unos alumnos de ESO (Paula Galante, Helena
Román y Salvador Gil) ayudaron al profesor Juanma Santamaría a mostrar cómo una chica se
puede defender de cualquier ataque. En futuras sesiones de Educación Física, éstos y otros
compañeros enseñarán al resto de la ESO cómo poner en práctica estas técnicas para que les
puedan ser efectivas en caso de ser atacadas.

E XHIBICIÓN DE ACROSPORT DEL
ALUMNADO DE LA ESO
Realizaron una exhibición de la modalidad deportiva de acrosport, deleitándonos con bailes
y figuras imposibles bajo la supervisión del profesor de Educación Física, don Javier García.

R UTA DE SENDERISMO POR G RAZALEMA
El pasado 13 de marzo, el alumnado de 3º y 4º de ESO visitó la pintoresca localidad gaditana
de Grazalema, donde realizó una ruta de senderismo. Después de partir desde la misma localidad,
se adentraron por el Sendero de los Llanos del Endrinal, El Puerto de las Presillas y culminaron la
bajada por el Camino de los Charcones. En total fueron nueve kilómetros por alta montaña, con
vistas increíbles de este paraje del parque Natural de la Sierra de Grazalema.
El buen tiempo acompañó durante toda la Jornada, incluida en la programación de Educación
Física dentro del bloque de Actividades Físicas en el Medio Natural. Igualmente, los alumnos de 3º
de ESO han venido desarrollando una unidad completa en el centro de Senderismo, donde han
aprendido las cuestiones básicas y específicas de esta actividad, así como los diferentes tipos de
senderos por los que se pueden transitar.

V ISITA DE AESLEME
Una vez al año nos visita Tony Martín, de la Asociación
AESLEME, para hacer recapacitar a los alumnos de 4º de ESO
sobre las posibles consecuencias de los accidentes de tráfico.
Nos presenta una Conferencia llamada “Te puede pasar a ti”.

G RACIAS …
Por involucraros con nosotros.
Tras el descanso de Navidad regresamos con nuevas actividades e iniciativas.
Empezamos por una excursión al zoo de
Guillena, Mundo Park. Una jornada completa que
tuvo lugar el 17 de febrero y donde los niños
pudieron disfrutar de la visita guiada del centro, del
espectáculo de aves y de
la exhibición ecuestre. Un
día en familia estupendo.
A continuación, se
organizó el desayuno
andaluz el 27 de febrero,
y gracias a la colaboración
de los socios, se sirvió a
todos los alumnos del
centro molletes con
aceite de oliva y azúcar.
Por último, fueron
las jornadas deportivas,
animadas por la mañana
por los padres y madres de los alumnos de infantil.
Y por la tarde, a cargo del ACMPA, el alumnado
disfrutó de un cuentacuentos sobre Magallanes, la
vuelta al mundo y Elcano, animado por Jesús
Tiracuentos. Además, el ACMPA hizo la aportación
de las medallas para los ganadores de todos los
cursos.
Para terminar, seguimos
trabajando para conseguir más
ventajas y descuentos para
nuestros socios. Pueden obtener
esos descuentos con tan sólo
presentar la tarjeta de socio.
Consulten todos los detalles en
nuestro Facebook.

CD. A MIGÓ S AN H ERMENEGILDO

FIN DE SEMANA DE ORO PARA EL
BÁDMINTON
Los días 16 y 17 de marzo se disputó en
Ogijares (Granada), el CTO de Andalucía sub
15. En categoría masculina, Emilio Ojeda se
convirtió en el nuevo campeón de Andalucía
tras vencer en la final al onubense Álvaro
Morán por tres sets. Además, se trajo un
tercer puesto en dobles mixto. Con esto,
Emilio termina un fin de semana
prácticamente perfecto, y se coloca como
nuevo campeón de Andalucía. Esperamos que
mantenga este gran nivel ayudado de la mano
de nuestro entrenador Alejandro Ramírez.
Por otro lado, en categoría femenina,
María Ojeda se alzó con el bronce en dobles
mixto con su compañero Guillermo Nuviala.

GIMNASIA RÍTMICA DE CAMPEONATO
El pasado 20 de febrero comenzó el circuito
provincial de gimnasia rítmica. La primera sede
de la competición se dio en la población de
Mairena del Alcor, donde nuestras chicas de
categoría benjamín participaron por primera
vez en la categoría estrella.
El grupo de las entrenadoras Alba y Paula
realizaron un magnífico papel llevando a cabo
todos los ejercicios de forma correcta.
El 23 de marzo acudieron a Los Palacios para
realizar la siguiente jornada, donde
desarrollaron una magnífica actuación.
Desde el club le deseamos mucha suerte
para futuras jornadas a nuestras participantes:
Claudia Sáez, María Terrero, Mar Aguilar, Elsa
Fernández, Mabel Ortega, Helena Gutiérrez,
Elena Gómez, Macarena Palma y Adriana
Gamboa.

TAEKWONDO

FÚTBOL

El grupo de taekwondo del entrenador
David Sánchez sigue formándose en las artes
marciales, donde a través del respeto y la
disciplina aprenden movimientos para la
defensa propia.

Los prebenjamines de la entrenadora
María Ponce acabaron invictos en la primera
vuelta de la liga Gesport, acumulando un total
de 13 victorias.
A primeros del mes de marzo daba
comienzo la liguilla de los 7 primeros
clasificados, donde se enfrentó a un rival
directo como es Vistazul, al que derrotaron por
5-4. Este partido se realizó a su vez como un
acto benéfico para ayudar al club vecino, de
esta manera enseñamos a los pequeños los
valores de este deporte.

Este grupo de chicos y chicas estuvieron el
tercer fin de semana de marzo en el gimnasio
Paco, en el que se realizó una reunión de
clubes para hacer una exhibición conjunta.
Esperamos que disfruten de este deporte y
poco a poco vayan mejorando y consiguiendo
nuevos objetivos.

RINCÓN FOTOGRÁFICO

LABORATORIO
El grupo de laboratorio ha estado
realizando distintos experimentos durante el
primer trimestre. El más reciente es la
confección de una tabla periódica artesanal.
Con ello hemos
conseguido que nuestro
alumnado aprenda los
símbolos de forma
lúdica.

XLI J ORNADAS D EPORTIVO - C ULTURALES
“V centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano”
Durante los días 20, 21 y 22 de marzo se han celebrado en nuestro colegio las XVL Jornadas
Deportivo – Culturales, enmarcadas en el quinto centenario de la proeza que llevaron a cabo
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano: la Primera Vuelta al Mundo. Tanto el alumnado
como el profesorado ha disfrutado de unos días fantásticos llenos de diversión, trabajo en equipo,
solidaridad y respeto, talleres, pruebas deportivas y un sinfín de aprendizajes que permanecerán en
la memoria de todos.
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