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EDITORIAL
ACEPTAR EL RETO
El pasa do día 11 de abril de 2019, nuestro P. Provincial, el P. J E SÚ S M ª
E CH E CH IQ U ÍA P É R E Z , bendijo las nuevas i nstalaciones y la reform a del e dificio
principal de nuestro colegio San He rmene gildo.
Terminó así una etapa, una larga et apa, desde 2012 a 2019, e n que se ha n
ido construye ndo los distintos e dificios que conforman hoy nuestro cent ro: El
edificio del Ce ntro de Educa ción Infa ntil San He rmenegildo de prime r ciclo, -0 a 3
años-, el edificio de Educación Infa ntil de segundo ciclo, -3 a 6 años-, cocina y
comedor, y el pabellón de Educa ción Secunda ria y Ba chillerato. C ulminando t odo
con la remodelación y acom oda ción del e dificio princi pal, ya ce ntena rio.
Me llamó la atención, especialmente, el t exto evangélico en que se a poy ó el
P. Provincial para da r sentido al act o: Mt 5, 1b. 2. 13-16. Insistió en que la
bendición no es s ólo para las e dificaciones, sino, muy es pecialmente, para todos
los que componem os la com unida d educativa. Todos hemos de se r sal y luz para
los demás y, m uy especialmente, pa ra los más ne cesitados.
Alcanzar una bue na forma ción pa ra sus alumnos es la aspi ración de
cualquie r cent ro e ducativo. Por eso queremos ser plataforma en la que nuestros
alumnos vayan abriendo sus me ntes hasta alcanza r esa eficaz educación, basada
en la cultura, la formación huma na y la a pertura al espíritu del eva ngelio.
En la celebra ción hubo presencia de t odos los estame ntos de la com unida d
educativa. Para t odos se pidió la be ndición divina. Se trata de que ent re todos
alcancem os que el colegio sea l ugar pa ra el apre ndizaje y la difusión de la verdad.
Nuestro ce ntro, como ce ntro católico, quie re ser ─como dice nuestro
Proyect o Educativo Past oral Amigoniano─ servicio de iglesia para las fa milias,
para nuest ros destinata rios, pa ra nuestra sociedad. Ese mismo document o nos
recue rda que “ formamos una comunidad educativa cristiana, te stigo de Jesú s,
que, según la in spiración pedagógica del P. Luis Amigó, colabora con las familias
en la educación de sus hijos mediante un servicio de formación integral, acorde
con los valores c ristianos y basado en la pedagogía pre ventiva del amor, la
solidaridad con el más de sfa vorecido, la cercanía, el cariño, la acogida, la
educación para la trascendencia y el c ompromiso con el alumno y su entorno
personal, familiar, social y eclesial.”
Ojalá que todos a ceptem os ser sal y l uz, de m odo que descubram os y
ayudemos a descubri r el verda dero senti do de la vida, sin dejarnos llevar por las
tendencias mate rialistas y aspira ciones irreflexivas en que m uchas veces nos
vemos envueltos. Ese es nuest ro ret o de hoy y pa ra el fut uro.
Para todos os deseo un feliz y descansado verano. Q ue el regres o de la s
vacaciones nos e ncuent re dispuestos a s eguir poniendo nuestra sal y nuestra luz,
en ot ro nuevo ejercicio a nual, e n nuestro crecimient o pe rsonal y com unitario.
P. Sisinio Bravo González, T. C.

N OTICIAS
BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO
El pasado 11 de abril, el Padre Provincial Jesús Mª Etxetxiquía Pérez bendijo e inauguró la
ampliación con la que hemos triplicado nuestras instalaciones educativas para poder acoger a los
1.200 estudiantes previstos para los próximos cursos, desde la Educación Infantil hasta la Educación
Secundaria Obligatoria.
Durante su intervención, Jesús Mª Etxetxikia, ha destacado el compromiso de los Amigonianos
con la ciudad de Dos Hermanas desde el año 1899, cuando llegaron los primeros religiosos a la
localidad nazarena. Un compromiso que, según sus palabras, se ha visto “reforzado” con estas obras
de ampliación, que suponen “no solo mantener la actividad docente, sino apostar por una educación
de calidad, inclusiva, igualitaria y centrada en las nuevas metodologías pedagógicas”. Podrán ver
fotos del evento en las últimas páginas de este boletín.

X ENCUENTRO DEPORTIVO AMIGONIANO
Del 31 de mayo al 2 de junio se han celebrado unas jornadas deportivas en el colegio Luis
Amigó de Pamplona. Más de un centenar de alumnos y alumnas de todos los colegios amigonianos
de España se han unido a este evento. Los profesores que acompañaron a nuestro alumnado y
responsables de esta actividad fueron D. Javier García y Dña. Marta Rodríguez. Han disfrutado de
un fin de semana de convivencia, deporte, turismo y congregación.
Nuestra alumna Luz Vilches consiguió la medalla de oro en la prueba de fondo de atletismo.
Enhorabuena a todos ellos por su ejemplar comportamiento y actitud.

XIII FIESTA DEL AJEDREZ
Un año más, nuestro alumnado ha participado en la Fiesta del ajedrez organizada por la
Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Han disfrutado mucho de este
deporte compitiendo con niños y niñas de otros colegios de nuestra ciudad.

BUENOS DÍAS
Semana Vocacional Amigoniana
Del 4 al 8 de febrero el tema del Buenos Días fue la Semana Vocacional. Con la oración de la
mañana ayudamos al alumnado a reflexionar sobre su verdadera vocación en con-tacto con Dios.

Mes de la Virgen María
El mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen María, así que hemos hecho la oración del Buenos
Días varios cursos de distintas Etapas a la vez. Cada alumno ha llevado una medalla de la Virgen que
ha decorado y tras la oración, ante la imagen de la Virgen, estuvieron “en con-tacto” haciendo la
oración e intercambiando las medallas.

CUARESMA
Este año “seguimos en con-tacto” durante la
Cuaresma gracias al GPS que nos fue guiando hacia la
cruz. Nos ayudó a descubrir el mensaje de cada domingo
de Cuaresma: Busca, Escucha, Ten esperanza, Te ama y Te
perdona.
Comenzamos este tiempo el Miércoles de Ceniza
con celebraciones en las que se impuso la ceniza y se nos
animó a vivir este tiempo desde el corazón y “en contacto” con Dios, con los demás y con uno mismo.

Desde 4º de E. Primaria hasta 4º de E. Secundaria, tuvimos la oportunidad de celebrar el
sacramento del perdón y así prepararnos mucho más para la Pascua.
Otro acto celebrado dentro de la Cuaresma es la ofrenda de flores a Nuestra Madre de los
Dolores: toda la Comunidad Educativa nos juntamos ante la imagen de la Virgen para rezar y ofrecer
nuestras inquietudes, simbolizadas en claveles blancos que el Viernes de Dolores adornarían el paso
de la Virgen de los Dolores.

PRIMERAS COMUNIONES Y
CONFIRMACIONES
Casi setenta alumnos de 4º de E. Primaria han recibido el sacramento de la Eucaristía. También
se han Confirmado en la Catedral un grupo de Zagales y familias del colegio. Felicidades a todos.
Toda la Comunidad Educativa los felicita a ellos y a sus familias. Esperamos que sigan creciendo en
la fe.

ZAGALES
Como todos los meses de junio, toca despedir el curso. No estemos tristes, nos queda todavía el
campamento de verano. Pero antes vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos vivido juntos en este
curso.
Este año ha sido muy especial para todos los jóvenes
y es que la JMJ, celebrada en Panamá, ha sido en este mes
de enero. Hizo que nos congregáramos en el colegio ese
fin de semana JUVAM Dos Hermanas y algunos zagales de
mayores para disfrutar de ella, aunque fuese desde la
distancia, y escuchar el mensaje que tenía el Papa
Francisco para los jóvenes: “No sois el futuro sino el
ahora”.

En el mes de abril, justo antes de Semana Santa,
celebramos en Madrid la convivencia de zagales. Como todos
los años, resultó ser un éxito y los zagales llegaron con ganas
de más; en verano tendrán su recompensa. Los zagales más
antiguos, aún sabiendo de qué va, siguen sorprendiéndose y
pasándoselo bomba cada año. Los nuevos, lo disfrutan
muchísimo. Los zagales de 5º de E. Primaria que asistieron se
llevaron multitud de recuerdos y de anécdotas que
recordarán por siempre.

Para no perder la costumbre, a
principios de junio tuvimos nuestra
acampada en el colegio. Hubo juegos y
talleres, compartimos nuestra comida y
también nuestras ganas de divertirnos. Para
cerrar el curso, nos fuimos a Isla Mágica.
Como dijimos anteriormente, no nos
despedimos del todo, ya que aún nos falta
el campamento de verano. Solo nos queda
desearos que paséis un buen verano. ¡Nos
vemos en julio en Cuenca!

ACCIÓN SOLIDARIA
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CURSO 2018-2019
Como ya saben, durante este curso 20182019 se han llevado a cabo diversas actividades, a
través de las cuales se ha dado a conocer el
contexto social de dos proyectos locales de la
Fundación Amigó, así como la obra Amigoniana en
el mundo. 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.
Queremos AGRADECERLES a toda la
comunidad educativa (alumnado, profesorado y
familias) todo su esfuerzo, trabajo y solidaridad
demostrados, tanto en las actividades de
sensibilización y concienciación como en las
acciones de captación de fondos para los proyectos
elegidos.

“Seguimos en con-tacto”

¡OTRA ETAPA
NUEVA PARA
NUESTROS
GRADUADOS!
Ya llegó final de curso. ¡Cuántas
anécdotas
tenemos
para
recordar!
Echaremos mucho de menos a los 20
alumnos y alumnas que pasan al segundo
ciclo de E. Infantil y que han apostado por
seguir en el colegio.
Desde
aquí
todas
las
seños
agradecemos a todas las familias que sigan
confiando en nuestra educación; como
muestra, el curso que viene está ya casi
completo.
Ha sido un año intenso, de mucho
trabajo en equipo; y en ese equipo está
nuestra Directora: Loli Espinosa, GRACIAS
por todo; por escucharnos, por estar ahí… al
igual que el Padre Sisinio (que inició esta
andadura) habéis dejado huella en el Centro.
Un logro de este Equipo directivo ha
sido la mejora aún más de nuestras
instalaciones con nuestro remodelado patio
exterior.
Con esta imagen todo el C.E.I. San
Hermenegildo os da las GRACIAS.

Visita con los más mayores a la Granja
Escuela.

Todo el mes de mayo nuestro alumnado ha
ofrecido flores a la Virgen y se han
encargado de su mantenimiento.

TRABAJAMOS LOS PROYECTOS
Este último trimestre del curso, E. Infantil ha viajado al pasado para aprender sobre otras
épocas y culturas.
Fue toda una sorpresa que una científica nos trajera su máquina del tiempo, de la que
fueron saliendo diferentes personajes, dándonos algunas pistas sobre la época que cada nivel iba a
trabajar.

3 años viaja a la Prehistoria
Los más peques han trabajado la época donde comenzó todo. Ha sido muy interesante ver lo
diferente que nos veíamos y las costumbres que teníamos en esa etapa. Se han divertido mucho
pintando como ellos lo hacían e imitando los sonidos y las danzas que practicaban.

4 años viaja a Roma
Nos hemos ocupado de una de las culturas más influyentes e importantes del mundo.
Gracias a nuestros trabajos y lo que hemos ido viendo en el colegio, hemos realizado un auténtico
museo con todo lo que hemos aprendido.

5 años viaja a Egipto
Los mayores de E. Infantil vieron otra de las civilizaciones más importantes del mundo. Les
ha sorprendido su estilo de vivir y las costumbres que tenían, tan diferentes a las nuestras.
Descifraron códigos y aprendieron a escribir su nombre en lenguaje egipcio. Además, en
nuestro pasillo, diseñamos las posibles paredes de una pirámide con jeroglíficos y pinturas.

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
Volvemos a la Edad de Piedra
El alumnado de tres años de E. Infantil ha realizado su primera salida escolar al “dolmen de
la Paloma” (situado en Valencina de la Concepción).
Con mucha ilusión y nervios, nos encontramos con un poblado prehistórico donde
realizamos una variedad de talleres muy divertidos y con los que nos sentimos unos auténticos
prehistóricos: construimos vasijas de arcilla, elaboramos pinturas rupestres, nos enseñaron ritos,
instrumentos musicales y bailamos danzas. Pudimos ver cómo era una casa prehistórica y qué
pieles y ropa usaban. ¡Nos lo pasamos genial!

UNA

LECTURA MUY DULCE

El primer ciclo de E. Primaria continúa con el plan lector
El alumnado del primer curso se ha embriagado con los aromas de “La pastelería de Doña
Remedios”.

El alumnado del segundo curso está inmerso en el libro titulado “Rútindel” (Aventura en el
país del ratoncito Pérez). Este pequeño ratón ha dejado boquiabiertos a nuestros intrépidos
lectores.

NUESTRA PECULIAR FERIA
En la caseta “L@s inquiet@s”
Amenizada con sevillanas, los alumnos de Primer Ciclo de Primaria compartieron un ágape y
después disfrutaron de una jornada de bailes y juegos.

SALIDA

AL CENTRO DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL

“LAS JUNCIAS”

El Primer Ciclo despide el curso escolar con la visita a “Las Juncias”
Han practicado primeros auxilios, medicina natural, talleres de orientación, gymkhanas... Se
lo han pasado en grande y han recibido concienciación ambiental.

CONECTADOS X UNA SONRISA
Finaliza el proyecto solidario del 2º ciclo de E. Primaria en el que
ayudamos a “Friendship home father Luis Amigó” en Filipinas.
Tras un trimestre emocionante y de intenso trabajo, el alumnado del 2º ciclo de E. Primaria
finalizó el proyecto “Conectados X una Sonrisa” haciendo entrega del cheque con el importe de
3.923,51 euros a la Fundación Amigó. Esperamos que sea de gran ayuda para todos esos niños y
niñas a los que “Friendship home father Luis Amigó” en Filipinas les aporta la posibilidad de tener
un futuro mejor.

GUSANOS DE SEDA
El alumnado de 3º de E. Primaria ha observado todo el ciclo vital de estos curiosos animales.
Primero, llegaron los huevos a clase. Poco a poco, fueron eclosionando y naciendo los gusanos.
Tras cuidarlos, ponerles hojas frescas de morera cada día y atenderlos con mucho cariño,
construyeron sus crisálidas y más tarde llegaron las mariposas para volver a poner huevos. Ha sido
un bonito proceso que hemos disfrutado cada día en clase.

PROYECTO “MUSEO CON-ARTE”
El alumnado de 2º ciclo de E. Primaria ha realizado un museo con 6 salas llenas de obras
artísticas trabajadas con técnicas muy variadas. Como actividad de motivación, acudieron al
Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde conocieron todo lo que rodea a un museo. Tras esto, han
trabajado intensamente para que su museo estuviese lleno de detalles. Ha sido todo un éxito que
han podido disfrutar sus familias y todo el alumnado de nuestro colegio.

“FLIPPED CLASSROOM”
Durante todo este curso, el alumnado de 3º de E. Primaria ha tenido unas clases muy
especiales a través de vídeos que sus profesores han subido al canal de Youtube del colegio.
El “Flipped Classroom” es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados
procesos del aprendizaje fuera del aula, de modo que en clase se puede trabajar a través de
preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y la
aplicación de ideas. Además, permite volver a ver la clase cuantas veces haga falta, por lo que es
un recurso en el que apoyarse siempre que se necesite.

CULMINAMOS UN CURSO DE
ILUSIÓN Y CON MUCHO APRENDIDO
En este tercer trimestre, el tercer ciclo de E. Primaria ha celebrado la feria de Dos Hermanas
confeccionando su propia caseta y bailando por sevillanas.

Las alumnas y alumnos de sexto curso han culminado un minucioso estudio sobre la evolución
morfológica y social de la ciudad de Sevilla. Para ello, han realizado una maqueta de nuestra capital,
tal como era en el siglo XVI.

Alumnas y alumnos de quinto curso presentaron sus libros de lectura. Asimismo, recibieron
una charla por parte de padres del ACMPA para concienciarlos sobre el cuidado del Medio
Ambiente.

Las alumnas y alumnos de 5º de E.P.O. han expuesto sus trabajos sobre el Renacimiento en
Sevilla. Nos han hablado sobre el Arte y la Literatura de la época, la sociedad y la economía.

También han realizado experimentos para comprobar las reacciones químicas. Han explicado
lo que ocurre al mezclar el vinagre con el bicarbonato o la cáscara de huevo con el vinagre.

Por último, durante los días 17, 18 y 19 de junio, todas las niñas y niños de 5º y 6º de E.P.O.
han estado de campamento en El Pedroso, Sierra Norte de Sevilla. Allí han vivido experiencias muy
positivas de convivencia y actividades al aire libre, en un entorno natural envidiable. Podrán ver
fotos del campamento en el próximo número del boletín.

DÍA DEL LIBRO: “CUENTOS DE
VERDAD”
Con motivo del Día del Libro, los alumnos de los
cursos superiores de E. Secundaria llevan a cabo los
“Cuentos de Verdad”. Hicieron una representación de
cuentos de toda la vida para el resto del alumnado del
colegio, pero en sus versiones originales (no aquellas
distorsionadas por la tele y el cine). Los más pequeños se
sorprendieron en la mayoría de los casos y tuvieron una
visión real de estos cuentos. Este año se representó
“Blancanieves” para E. Infantil, “El Gato con Botas” para
1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria y “Rapunzel” para 5º y 6º de
E. Primaria y E. Secundaria.

CAMINO DE SANTIAGO
Durante los días 5 al 12 de mayo, un nutrido grupo de nuestro alumnado de 3º de E.
Secundaria completó la peregrinación del camino de Santiago, que discurre entre las localidades
de Sarria y la capital gallega.
No solo tuvieron ocasión de disfrutar de los imponentes paisajes y de imbuirse en este rito
de la cristiandad, sino que además lo hicieron acompañados por otros muchos alumnos y alumnas
de los siete Colegios Amigonianos de España.

VIAJE CULTURAL Y DE ESTUDIOS A
LONDRES
Aquí os mostramos un adelanto del viaje cultural y de estudios (habrá un reportaje ampliado
en la próxima edición del boletín) del viaje cultural y de estudios que, en estos mismos días, están
realizando un grupo de nuestros alumnos de 4º de E. Secundaria. Una experiencia inolvidable en la
que nuestros chicos conocerán la capital británica, además de convivir con familias nativas y
recibir clases en el English Centre of Studies Nelson House.

SUMANDO JUNTOS
ACMPA Luis Amigó comprometidos con el presente y el futuro de
nuestros hijos e hijas
En 1975 se inició la andadura de nuestra asociación con el objetivo de participar más
activamente en el colegio y facilitar que se tuviera en cuenta la voz de las familias a la hora de
tomar decisiones. El ACMPA apoya al colegio y busca subvenciones para colaborar en su continua
mejora, encargándose también de organizar actividades que se vuelven tradiciones con gran
arraigo y muy valoradas. Algunas de ellas han tenido lugar en este tercer trimestre, como el
Concurso Literario y de Pintura o el Acto de Graduación de los estudiantes de cuarto de E.
Secundaria. Además, cada año el ACMPA se reinventa buscando que madres y padres sigan
colaborando activamente en la educación de sus hijos e hijas y posibilitando que se creen lazos de
amistad entre las familias.
El día del Medio Ambiente ha sido una apuesta para iniciar una nueva tradición anual que
permita participar en la concienciación de nuestros hijos e hijas acerca de la necesidad de actuar
de forma sostenible para preservar nuestro medio ambiente y hacer frente al cambio climático.
Esta es otra forma de luchar por su futuro.
La convivencia en Isla Mágica, para finalizar el curso escolar, se suma a las muchas
actividades organizadas para fortalecer la unión entre los socios. El ACMPA seguirá en esta línea
de organización de encuentros, además de continuar sumando ventajas para socios. ¡Queremos
ser más y hacer aún más por el colegio!
¡Si quieres unirte al equipo que aporta parte de su tiempo al ACMPA, te esperamos!

CD. AMIGÓ SAN HERMENEGILDO

EL BÁDMINTON POR BANDERA

FÚTBOL DE CATEGORÍA

El pasado 4 de mayo, el club disputó el
campeonato de Andalucía en Montilla, donde
nuestra jugadora María Ojeda consiguió
quedar campeona tanto en individuales como
en dobles mixtos en la categoría sub13. A esta
gran actuación se unió su compañera Ángela
Jiménez, quien también se alzó con el liderato
en dobles femeninos en la misma categoría
sub13.

El equipo prebenjamín de María Ponce
ha conseguido
alzarse con el
primer puesto
de la liga
Gesport.
Desde
que
comenzó
a
mitad
de
octubre la liga
local prebenjamín, el equipo de María ha
permanecido en la primera posición de la
tabla durante toda la liga sin ninguna derrota.

Los buenos resultados y los títulos
conseguidos hacen ver el enorme trabajo que
lleva realizando
todo el grupo
durante
este
año, algo que
no habría sido
posible sin la
ayuda de su entrenador Alejandro Ramírez.
Desde el club Amigó damos la enhorabuena a
todo el grupo y esperamos que sigan con este
gran nivel.

Este equipo ha realizado un juego digno
de admirar por toda la categoría. Esto ha sido
una imagen del gran trabajo que ha llevado a
cabo María.
Desde el club esperamos que sigan
creciendo como deportistas y sobre todo
como personas para volver con más fuerza el
próximo año.

ZUMBA DE ALTO NIVEL
La actividad que ha debutado por primer
año en nuestro club, ha dado la gran sorpresa.
Esta disciplina de baile que a principios de
curso resultaba una incógnita en cuanto a
número de alumnos y alumnas ha sido una
gran revelación y ha causado tal expectación,
que el pasado domingo los familiares de estas
chicas quedaron boquiabiertos del progreso
que han tenido este año. Está claro que las
compañeras María Tejero y Dolores son unas
grandes trabajadoras y han puesto el nivel
muy alto. Por eso agradecemos su esfuerzo y
esperamos que el próximo año vuelvan todas
con más fuerzas.

CIERRE DE EXTRAESCOLARES
El pasado domingo 26 de mayo
celebramos la fiesta del cierre de las
extraescolares, donde reunimos a todos los
participantes de cada una de las clases que
realizamos junto a sus familiares y amigos.
Fue un día muy divertido para todos ya
que, además de cada una de nuestras
actividades, contábamos con las animaciones
de la empresa “OHHO animaciones”, quienes
realizaron gymkhanas, tiro con arco, juegos de
agua, dj animación y hasta montaron una
deslizadera con piscina para que los pequeños
se pudieran refrescar. El club preparó una
barra para que las familias pudieran comer y
beber durante todo el día mientras
disfrutaban de una jornada agradable.

Con esto despedimos el curso
extraescolar, agradeciendo a todas las familias
la confianza depositada en nuestros servicios
y donde esperamos que regresen el próximo
año con más ganas.
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SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
El pasado 12 de abril realizamos la tradicional Salida Procesional de Nuestra Virgen de los
Dolores. Toda la comunidad educativa participó con entusiasmo y amor hacia nuestra madre.
Durante la procesión, el alumnado hizo lectura de los Siete Dolores de la Virgen y con la petalada en
la entrada de la Iglesia finalizamos este viernes de devoción en nuestro colegio.
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