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AGENDA 3a EVALUACIÓN



Editorial.



Noticias.



Pastoral.



Zagales

- Celebración del Día Internacional del
Autismo, día 2 de mayo.



Educación Infantil. (0 - 3 años).

- Día 3 de mayo “Día de las madres”.



Educación Infantil (3 - 5 años).



Educación Primaria.

-18 de mayo al 1 de junio. Reapertura
del centro para completar los procesos
de admisión y matriculación de alumnos.



ESO



CD. Amigó.



ACMPA.

ESTADO DE ALARMA.
- 24 de marzo. Rezo colectivo con el
Santo Padre

-18 de junio. Entrega de notas y
boletines a través de EDUCAMOS.
-9 de junio. Publicación de la relación de
personas solicitantes y lista baremada.
- 19 de junio, finalización de clases “on
line”.
-Graduación Virtual alumnado 4º E.S.O.
martes 16 de junio a las 18:00 h.

Todo tiene un precio en esta vida. El precio de nuestra libertad y de la normalidad es
la soledad de nuestras aulas. Nuestro centro educativo se muestra como ejemplo
responsable y solidario ante toda la comunidad cristiana de Dos Hermanas.

EDITORIAL.
FE y POST-PANDEMIA
“Nos volveremos a encontrar y, solo mirándonos a los ojos, no tendremos que decirnos nada, porque sabremos
lo que hemos pasado” (“Morgen”, Johann Strauss).

Era Cuaresma cuando la pandemia lo tiñó todo de negro. Tuvimos la sensación de que Dios se desentendía de la humanidad. Con la Pascua la situación no mejoraba y mientras unos robustecían su fe en
el Resucitado a otros les crecía el escepticismo.
Así marzo, abril y mayo. Ya en junio, cuando ha terminado el tiempo de Pascua pero no la epidemia
latente ¿cómo podemos dirigirnos a Dios pidiendo lo que en realidad necesitamos que resucite en
nosotros para enfrentar el COVID 19?
JESÚS, resucita nuestra confianza. El coronavirus nos ha desconcertado a todos. Nunca nos habíamos
sentido tan inseguros ni tan paralizados por el miedo. De pronto los seres humanos estamos experimentando que somos frágiles y vulnerables. Despierta en nosotros, Jesús, la confianza que ningún
ser humano está solo. Nadie vive olvidado. Ninguna queja cae en el vacío.
JESÚS, resucita nuestra esperanza. Caminábamos con orgullo hacia un bienestar sin límites y, de
pronto, nos hemos quedado sin horizonte. Nadie sabe cómo será nuestro futuro ni quiénes lo podrán
anticipar. Jesús, que la pandemia no nos robe la esperanza. Recuérdanos que no estamos solos, perdidos en la historia, enredados en nuestros conflictos y contradicciones, que tenemos un Padre que
siempre busca nuestro bien…
JESÚS, resucita nuestra solidaridad. El coronavirus nos ha descubierto que nos necesitamos unos a
otros. No podemos caminar divididos hacia el futuro, sin aliviar a los que sufren, sin acercarnos a los
que nos necesitan. Jesús, despierta en nosotros la fraternidad.
JESÚS, resucita en nosotros la lucidez y la responsabilidad. Cuando todo esto vaya pasando nos tendremos que enfrentar a las graves consecuencias que dejará entre nosotros… Jesús, llénanos de tu
Espíritu que lo vamos a necesitar.
JESÚS, resucita y sacude nuestras conciencias. El coronavirus se ha convertido de modo inesperado
en una seria llamada de alarma. El proyecto creador de Dios, nuestro Padre, que busca que la tierra
sea la “Casa común” de la familia humana, está siendo arruinado precisamente por nosotros, la especie más inteligente. Jesús, que despertemos cuanto antes para entender que la degradación del
equilibrio ecológico nos está conduciendo hacia un futuro cada vez más incierto.
JESÚS, resucita nuestra fe en el Padre. Para que nunca perdamos la esperanza de creer en nuestra
propia resurrección, más allá de la muerte. Entonces escucharemos desde el misterio de la bondad
insondable de Dios estas palabras admirables “Yo soy el origen y el fin de todo. Al que tenga sed yo
le daré gratis del manantial del agua de la vida” (Ap 21, 6). ¡Gratis!, sin merecerlo, así saciará Dios la
sed de vida eterna que todos los humanos sentimos dentro de nosotros. (Textos básicos, José Antonio
Pagola)

Es tiempo de resucitar: “Su metamorfosis, su color y su echar a volar me dicen mucho de cómo vamos a ser
después del coronavirus. La mariposa es el renacer de la belleza y a la libertad, de reinventarse en la vida. Estoy
convencida de que esta va a ser una primavera llena de mariposas”. (Ainhoa Arteta, soprano)
Editado, Fr. Víctor García

N OTICIAS
Rezo del Padre Nuestro con
el Papa Francisco.
El pasado 24 de marzo nuestro centro, al
igual que el resto de los Colegios Amigonianos, nos unimos a la iniciativa del
Papa Francisco y tuvimos la oportunidad
de rezar un Padre Nuestro junto al Santo
Padre por los enfermos de la pandemia,
el personal sanitario, y por todas
aquellas personas que ponen en riesgo
su vida para ayudar a la sociedad, y que velan por nosotros sin descanso para volver a la tan ansiada
normalidad.

Dia Internacional sobre la Concienciación sobre el Autismo
Hoy, 2 de abril, se celebra el Día
Internacional de la Concienciación
sobre el Autismo, día en el que tenemos que empezar a derribar los
mitos sobre este trastorno, y ser
capaces de “ver”, que tod@s somos iguales y diferentes a la vez,
simplemente se trata, de distintas
formas de relacionarnos con el
entorno, de diferentes maneras
de interpretar la realidad, de mirar el mundo con ojos diferentes pero iguales al mismo tiempo.
El autismo nos enseña a descubrir el mundo de una manera especial, donde el único recurso imprescindible, es mirar con el corazón, empatizando y entendiendo las diversas maneras de comunicación
y expresión.

Viernes de Dolores
Este año no hemos podido llevar nuestras flores a la Virgen
de los Dolores ni hemos podido salir en procesión y rezar sus
Siete Dolores.
Sin embargo, nuestro amor y devoción por Ella va más allá de
estas limitaciones y hemos tirado de imaginación y creatividad para cada uno hacer nuestra flor y ofrecérsela. Nos hemos fotografiado con nuestras flores y las hemos enviado
para que se publiquen en la web y en las redes sociales del
colegio.
Y también, a través de las redes sociales, en este día tan señalado para nuestra comunidad, el 3 de abril de 2.020, a las

12:00h., rezamos juntos en directo los Siete Dolores de la Virgen desde la capilla de nuestro Colegio
a los pies de nuestra imagen querida. La tecnología permite unirnos y manifestar nuestro amor por
Ella.
Nuestras flores queremos que sean expresión de la unidad entre todos, de los ánimos que nos estamos dando en este período, del agradecimiento por tantas personas que están entregándose para
aliviar, ayudar y hacer que todo vaya mejor; expresión, en definitiva, de tantos gestos pequeños y
grandes que están llenos de amor, de ese amor que Ella, María, nos enseña, mostrándonos a su hijo,
Jesús.
Y con estas flores, le mandamos todo nuestro cariño de hijos a esta Madre que, precisamente, en
estos momentos de dificultad y dolor, nos cuida de manera especial.
¡Virgen de los Dolores, ruega por nosotros!

23 de abril “Día del Libro”
La lectura permite dejar volar la
imaginación, crear mundos nuevos y nos abre las puertas de un
universo de fantasía, por ello, hoy
23 de abril, día del libro, queremos hacer un homenaje a todas
esas historias, llenas de magia y
sentimientos, que entran en nosotros y se quedan para siempre.
El alumnado del colegio San Hermenegildo ha realizado diferentes
actividades para este día tan especial, enseñándonos su pasión
por la lectura. Algunas de estas actividades han sido la representación de sus personajes favoritos y
la realización de diferentes expresiones artísticas, como murales y caligramas, dedicados a los grandes protagonistas de hoy… ¡los libros!
¡Feliz día del libro! ¡Sigamos aprehendiendo historias!

Feria de Dos Hermanas
Este 15 de mayo ha sido un día triste en la historia de nuestro
centro. Cada año por estas fechas nuestro colegio era engalanado y vestido de mantoncillos y farolillos de colores que
anunciaban el comienzo de la tradicional Feria de dos Hermanas. Por desgracia, debido a la incidencia de esta pandemia
producida por el COVID-19 y las medidas de confinamiento
derivadas del Estado de Alarma, este evento no se ha podido
realizar como de costumbre.
No es fácil que nos resignemos a perder nuestras tradiciones,
y aunque sea desde casa, todos hemos podido aportar algo para sentirnos como si estuviésemos
viviendo nuestra Feria.

Día de las madres
Este año, a pesar del Estado de Alarma y del confinamiento,
este día ha estado más presente que ningún otro año en
nuestros espíritus. Nuestras madres han estado, si cabe,
aún más cerca de sus hijos, compartiendo momentos, decepciones, penas, angustias y alegrías, pero redescubriendo
una faceta que debido al tumultuoso y estresante ritmo de
vida que llevamos, no sabíamos apreciar.
Parece ser que desde este punto de vista la Pandemia ha
traído o favorecido el contacto con las madres, con nuestras
madres. A la misma vez, también ha contribuido a elevar
nuestros espíritus y a sentir más cerca a nuestra madre celestial, a pesar de no haber podido acompañarla como solemos hacer en nuestra Semana Santa. Pero sin duda, no se
ha sentido sola en su dolor, y ha podido sentir desde nuestros corazones el amor y la devoción que le profesamos, y sin duda alguna, ha contribuido a que
muchas familias que se han visto afectadas por el terrible virus que nos azota, se hayan sentido reconfortadas y aliviadas ante el dolor de la pérdida de un ser querido.

PASTORAL
Boletín 3er Trimestre Reflexión Pastoral
Aprehendiendo historias… Quién nos iba a decir al inicio de este curso que concluimos de forma tan
extraña, que nuestra historia personal y como colegio y como sociedad nos iba a cambiar tanto y nos
iba a hacer vivir algo que nunca hubiésemos imaginado. Esta pandemia que ha llegado a nosotros y
que nos ha obligado a estar tanto tiempo confinados en nuestros hogares, marcará nuestra historia
y dentro de muchos años lo recordaremos y lo contaremos a los más jóvenes, casi como una anécdota. Pero lo cierto es que esta experiencia nos ha hecho aprehender muchas cosas: el valor del contacto con los demás, el valor del tiempo con los nuestros, lo que el colegio con todo lo que representa
nos sostiene y nos hace crecer humana y espiritualmente…
Desde que comenzó el período de confinamiento, en el Colegio siempre tuvimos muy claro que la
Pastoral no debía parar. De otra manera, nueva, sí, pero era el momento de acompañar, de que todos
sintiésemos la mano amiga de Dios a nuestro lado. Había que leer esta nueva realidad con los ojos de
la fe, había que infundir ánimo y esperanza. Y ese empeño y amor nos hizo ser creativos, descubriendo
que somos capaces de hacer muchas cosas por los demás, a pesar de la distancia.
Sufrimos también los reveses de no poder hacer muchas de las actividades programadas, algunas tan
queridas, o teniendo que aplazar la celebración de las primeras comuniones tan esperadas por muchos y cuyos preparativos estaban ya muy adelantados. Hemos perdido, pero estamos convencidos
de que, de otra forma, también hemos ganado, aunque sea simplemente el saber valorar el verdadero
significado de esas acciones.
En este tiempo extraordinario hemos ido alimentando nuestros Buenos días a través de publicaciones
diarias en las redes sociales, hemos tenido momentos de reflexión durante la Semana Santa con meditaciones que iluminaban cada uno de esos días tan esenciales en nuestra fe. Todos os implicasteis
para celebrar ese Viernes tan especial de la Virgen de los Dolores en los que hicimos la tradicional
ofrenda de flores elaborando nuestras “flores” en casa y mandando las fotos con nuestras creaciones
e, incluso, rezando en directo los Siete Dolores desde la capilla de nuestro colegio. Y en mayo llenasteis el mes con los carteles a María, las instantáneas de vuestros oratorios y la oración de los 5 minutos en torno al rosario.
Una multitud de sencillos gestos que hemos compartido y nos han ayudado a experimentar que Dios
está siempre con nosotros, en medio de la vida de nuestro colegio, y de modo especial, en estos
momentos tan complicados.
Es momento de dar gracias a todos por tanto esfuerzo y tanto cariño como el que habéis mostrado.
Es momento de descansar, de recomenzar nuestras vidas en eso que llaman “la nueva normalidad”
y, también, de ir poniendo los cimientos de un próximo curso que seguro será muy especial.
Seguro que al ver lo que hemos aprehendido este curso, Dios, detrás de su “mascarilla”, también está
sonriendo. ¡Hasta pronto! Un fuerte abrazo.
Daniel Orozco
Responsable de Pastoral

ORATORIOS EN CASA

ZAGALES VOLVERÁ CON MÁS GANAS
Comenzábamos el curso con una bonita reflexión justo antes de irnos
a una excursión super chula, donde nos decía Fray Víctor “Ser de Zagales te da una categoría para toda la vida. Vais a vivir una aventura.
Tenéis la oportunidad en vuestra vida para saber, qué es lo quiere Dios
de vosotros.”
Es un mensaje que captaron muy bien los nuevos zagales, porque ellos
querían vivir esta nueva aventura. Pero por mala suerte y debido al confinamiento, entre todo tuvimos que hacer un gran esfuerzo para quedarnos en casa y no poder vivir esta aventura este año, pero
que sin ninguna duda viviremos en el nuevo curso que nos espera.

TODOS SE PREGUNTAREIS… ¿SE HA CONTINUADO CON LAS SESIONES DE
ZAGALES DURANTE EL CONFINAMIENTO?
Claro que sí, muchos monitores han seguido manteniendo el contacto con sus zagales y se han preparado sesiones muy divertidas para que el confinamiento en casa fuese lo más aliviado posible. También hemos querido reflexionar sobre muchas cosas que estaban ocurriendo en el mundo y en nuestros alrededores, y donde siempre intentábamos buscar esa parte positiva que tenía el confinamiento, como por ejemplo el pasar más tiempo con nuestra familia, el conocer mejor a nuestros herman@s, o algo tan simple como un abrazo. Lo que si hemos sacamos todos los grupos de zagales en
conclusión, es que todas excursiones que no hemos podido hacer o todas las sesiones que no hemos
podido disfrutar con nuestros amigos y monitores, sabremos valorarlas más y disfrutarlas al máximo
sin querer perdernos un solo minuto.

C.E.I. SAN HERMENEGILDO (0-3 AÑOS)
CUARENTENA INFINITA
Hace ya varias semanas que tuvimos que cerrar las puertas de
nuestro Centro. No pensábamos en ningún momento en lo que
estamos viviendo hoy día. Creíamos que “encajábamos las
puertas”, cada cosa en su sitio, los percheros esperando para
volver a colgar las talegas repletas de sueños, los casilleros preparados para organizar nuestro día y día… y poco a poco vamos
viendo la realidad.
Vemos que este curso no vamos a volver con nuestros alumnos
y alumnas a clase, pero el equipo nos pusimos de acuerdo con
una idea común: pese a las circunstancias decidimos seguir
siendo SEÑOS todo el curso, nos habían entregado todo su cariño los niños y las familias y no podíamos desconectar.
Manos a la obra iniciamos una serie de videos diarios que enviamos a través de grupos de whatsaps y
queremos agradecer a todas las familias la implicación diaria, sin vuestra ayuda todo esto no hubiera sido
posible.
A día de hoy podemos hablar de unos 40 vídeos en los cuales hemos trabajado contenidos y objetivos
relacionados con las capacidades a alcanzar en nuestros niños. Son videos educativos: trabajamos plástica, psicomotricidad fina y gruesa, el trazo, la direccionalidad…también nos divertimos cantando y celebrando grandes momentos: Día del Libro, Semana Santa, Día del Padre, de la Madre…
La diferencia ha sido muy grande al trabajar desde casa. Todos hemos
tenido días buenos, malos y regulares pero como todo gran equipo y
con el carisma Amigoniano hemos sabido apoyarnos unas en otras
supliendo y aportando las carencias y virtudes entre las 6.
Agradecer todo el cariño que nos aportan las familias, comentarios
positivos que nos alegran el día a día y también nos hacen seguir con
más fuerza en este futuro incierto.
Dar las gracias al equipo del Primer Ciclo de E. Infantil, todas habéis
hecho un gran trabajo durante el curso y, especialmente, desde mediados de marzo.

Un beso enorme a toda la Comunidad Educativa y con muchas ganas de volvernos a ver.
Valme Pérez.

Gracias Eva, Macarena, Antonia, Carolina, María y Valme ; juntas, formamos un gran equipo.
Animar a todo el que aún no nos conozca a vivir la bonita tarea de la educación en nuestro Centro.
Un beso enorme y con ganas de volver a veros muy pronto.
Valme Pérez

EL COLE EN CASA
Adaptándonos a los cambios
La suspensión de las clases supuso un cambio y un reto tanto
para profesores, como para nuestros alumnos y sus familias.
De hecho, todos tuvimos que adaptarnos de un día para otro.

Aún así, los profes de Infantil, junto con el resto de profesorado, nos planteamos este desafío como
una oportunidad más de ser creativos y descubrir nuevas maneras de inspirar a nuestros alumnos. La
pregunta, y la principal preocupación que teníamos, era cómo acompañarlos en estas semanas en las que el cole iba a estar cerrado, a
esperas de nuevas directrices.
Tras mucho pensar, todos coincidimos: el cole no cierra. Para ello, sin
olvidar nuestros objetivos, se pensó en poner los contenidos accesibles a través de actividades dinámicas y lúdicas para todas las familias.
Así, seguíamos acompañando a nuestros alumnos a través de diferentes propuestas que mandábamos cada semana. Más adelante, pudimos iniciar las videollamadas y durante unos minutos nos sentíamos
más cerca de vosotros.
Se nos iba a hacer difícil el no poder tener ese contacto diario con ellos: nuestras asambleas a primera
hora de la mañana, los recreos, colorear, dibujar, etc. Es en momentos como éste, cuando uno se da
cuenta de lo que tiene alrededor y de lo importante que es adaptarse a los cambios en lugar de rendirse ante las adversidades.
El trabajo conjunto entre familias y alumnos ha sido fundamental.
Gracias a todos por las fotos, los vídeos, los collages.... Con ellos hemos visto cómo ibais aprendiendo mientras disfrutabais, dedicabais
ratos para bailar en psicomotricidad y promovíais la alegría en casa
haciendo manualidades y todo tipo de actividades.
Aun sabiendo que todos lo estamos haciendo de la mejor forma que
sabemos, el equipo de Infantil está deseando volver a ver corretear
por los pasillos a nuestros pequeños campeones nuevamente, que se
nos acerquen con sus manitas llenas de plastilina, los “profe” y “seño” pronunciados repetidamente,
los abrazos a la salida y a la entrada del cole... Porque, aunque las circunstancias hayan cambiado,
nuestra esencia sigue siendo la misma, y no es otra que la de guiar, motivar, inspirar y desafiar a
nuestros alumnos para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos.
De nuevo, gracias por vuestra disponibilidad, participación durante este tiempo y paciencia infinita.
Os deseamos un feliz verano, esperamos que lo disfrutéis a pesar de las condiciones. Volveremos con
las pilas cargadas y, ¡con muchas ganas!

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
REFLEXIÓN 1
El 15 de marzo se paró el mundo en seco.
Nadie podría imaginar que durante 50 días permaneceríamos encerrados en nuestros hogares, cerca de nuestras familias, amigos y alumnos ...pero sin poderlos abrazar.
No imaginábamos que trabajaríamos horas y horas frente al
ordenador. Aprehendiendo insitu nuevas tecnologías, programas, aplicaciones...
Hemos aplaudido, trabajado, reído y llorado... Y ahora seguimos caminando hacia delante, sin olvidar los momentos pasados, pero iniciando una nueva etapa...
Los maestros hemos sido educadores, padres, amigos...
siempre intentando ser positivos y reinventándonos 😍.

REFLEXIÓN 2
Cuando todo empezó, pensábamos que “estaríamos a salvo”, pero
poco a poco, el pánico fue invadiéndonos. Con el cierre de los colegios, la incertidumbre, el miedo... empezaron a hacerse fuertes.
Jamás hubiera imaginado que viviríamos una situación de estas características. Iban pasando los días y al ver las noticias, nos hacíamos más vulnerables, donde la distancia empezaba a pesar mucho.
¿Dónde estaban los abrazos del alumnado? Sus risas, los juegos, las
charlas con los compañeros... en definitiva, nuestra rutina, esa que
añoramos cada día al sentirnos tan lejos.
Las primeras semanas fueron duras, ya que todo estaba en el aire y
cada día surgían cambios, y había que adaptarse.
Lo más duro ha sido el contacto online con el alumnado y las familias, con las que la empatía ha sido
un ingrediente imprescindible. Ha sido un periodo muy duro, pero del que hemos aprendido a valorar
cosas que antes, nos parecían insignificantes.
¡Estamos haciendo y aprehendiendo historias!

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

LA SUPERLUNA
Hace años la Luna sollozaba día tras día al ver que era un simple satélite mientras contemplaba con
admiración el espacio…
- ¿Por qué no puedo ser yo tan colorida como los planetas?
¿Por qué no poseo luz propia como las estrellas?
¿Por qué no tengo la belleza de la magia de las nebulosas? ¿Por qué…”
- ¡¡Ey, perdona!! ¿Puedes ayudarme? - interrumpió el Sol sus pensamientos.
- ¡¡¡¿¿¿Yo???!!!- se cuestionaba asombrada la Luna.
- Los seres del planeta Tierra necesitan de mi luz. Pero no puedo hacerlo solo. Debes ayudarme
a iluminarlos cuando llegue la noche, cuando estén perdidos, cuando no encuentren el camino,
cuando no sepan dónde ir…
Así comenzó una bonita y entrañable historia entre la Luna y las personas que habitan la Tierra.
No sólo sentía que podía servir para algo, sino que disfrutaba haciéndolo, tanto, que a veces se acerca
demasiado al planeta a observar con felicidad a la gente agradecida… se deja ver como La Superluna.
Esa Superluna son nuestros niños de 4º. Hace un par de años llegaron nerviosos, no más que nosotros,
a sus nuevas aulas. Ellos tienen ese poder especial de aprovechar la luz que les mandamos para brillar
con luz sobre los demás y hacer cosas tan bonitas y espectaculares con ellos mismos y los demás
como éstas:

Sumergimos en el océano durmiendo con tiburones. ¡Vaya experiencia!
Ayudar a niños de Filipinas, montar un Museo con el mejor público posible, la familia. Convertirse
en Booktubers y ayudar a Bat Pat a escapar del país sin noche. Regalar nuestro esfuerzo a perritos
que buscaban una familia y consiguiendo mejorar sus vidas y, también, crear nuestro huerto, aunque el Covid-19 no nos ha permitido disfrutarlo hasta el final. Montar un auténtico MasterChef en
clase, celebrar días mundiales especiales y competir por entrar en el libro de los Guinness World Records.

Además, hemos sido capaces de cuidar a nuestras mascotas, nuestros gusanos de seda y esos pájaros
que nos alegraban cada clase con su canto.
Hemos superado juntos cada día de este confinamiento. Hemos mantenido nuestra pasión en las
clases y disfrutado de compartir con vosotros nuestro ratito a través de la pantalla (los profes tenemos muchas ganas de daros un buen abrazo, queda pendiente para la vuelta).
Lo mejor de estos dos años ha sido veros crecer tanto académicamente, como personas.
Recordad siempre que sois nuestras Superlunas. Habéis dejado en nosotros una huella imborrable.
¡Os queremos! La seño Inma, el profe Carlos y el profe Migue.

REFLEXIONES SOBRE EL CONFINAMIENTO.

Jesús fue sanador como los médicos y el personal de salud
que están en primera línea, asimismo, maestro como los diferentes docentes que estamos en segunda línea.
Los docentes estamos teletrabajando e intentando cumplir
nuestro cometido: hablando de los planes, contenidos y
nuevos libros, pero nunca hemos dejado de una cuestión
fundamental, la transmisión de valores. La educación es un
hecho que implica muchos elementos: Padres, familia, colegio, medios de comunicación, sociedad y los propios educandos.
Nuestro país ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero al mismo tiempo, esto nos indica que algo pasa y
sigue pasando. Quizás sea la falta de práctica en valores en
general lo que nos lleva a este egoísmo colectivo cuando lo primero que Jesús nos enseñó fue a amarnos los unos a los otros. ¿Lo hemos puesto pusimos práctica?
¡No! muchos lo han interpretado a su manera. ¿Obediencia? ¡No!,
no se quedaron en casa y la problemática se sigue extendiendo.
¿Disciplina? ¡No!, muchos andaban sin protección y en algunos casos les ha tocado aprender con creces.
A los maestros que estamos en segunda línea, encargados de enseñar, Dios, nos está dando la mejor herramienta, la comunicación
y la familia unida en casa. Cuántas veces comentamos que es necesario que los padres estén en mayor contacto con nosotros, que
se involucren más, que se integren con los hijos debido a que la
educación y la casa trabajan por separado, la integración se va a
cumplir, comencemos recordando los valores para formar consciencia social.
Sería saludable que toda la comunidad y especialmente la comunidad educativa defendiera la vigencia en tiempos de crisis de los valores. Esos mismos valores que esta pandemia nos ha hecho comprender a base de fallecidos y sanitarios exhaustos.
Es posible que, si algún alumno pierde a algún familiar o ser
cercano, si sus padres han sido despedidos de sus trabajos y
tienen serias dificultades económicas, esta situación le haya
llevado a plantearse la vida desde otro punto de vista ¿Cómo
éramos antes y cómo debemos ser a partir de ahora?
En fin, está claro que, a mi parecer, todo esto ha resultado ser
un espejismo y nuestros conciudadanos, en cuanto se relaja la
presión del virus, no tienen los valores cívicos, espirituales y
personales necesarios para enfrentar esta pandemia y dejar
de pensar por un momento de forma egoísta.

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE UN PROFESOR O PROFESORA…
“Ved de cuanto poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor
aun primero que muramos las perdemos…”
En estos términos, nos recordaba Jorge Manrique la fugacidad de la vida y el escaso verdadero valor
que tienen realmente algunas de las cosas que perseguimos. Esta situación extraordinaria que hemos
vivido creo que nos ha hecho reflexionar a todos, nos ha hecho pensar y sobre todo, al menos en mi
caso, me ha hecho parar.
Así es, he podido detener por un momento ese ritmo frenético en el que me encontraba inmerso.
Todo sucedía allí muy deprisa, como lo advertía nuestro gran poeta medieval en esas coplas cuando
escribía “tras que andamos y corremos”. Siento que he podido ver pasar, aunque sea por un momento
la realidad en la que vivo y ser testigo ahora yo de lo que pasaba fuera. Con esto, también creo que
logramos valorar las cosas que realmente nos son necesarias, la amistad, el cariño, el amor para con
nuestros prójimos.
El Tiempo pues, ha cobrado otro significado. En cierta forma he conseguido vivir el presente. La velocidad, esa vorágine de la que hablaba, me hacía estar constantemente pensando en lo que iba a hacer
mañana, la semana que viene, el mes que viene, el trimestre siguiente etc. De alguna manera, he
tenido más conciencia del momento en el que me encontraba.
Hace unos meses asistía a una charla que daba Xosé Manuel Domínguez Prieto, filósofo, escritor y
profesor. Él ponía el acento en la figura de este último, ¿Quién cuida hoy esa figura tan importante
en nuestras vidas? Ponía el foco Xosé en saber vivir la realidad presente y todo ello bajo el sentido de
nuestras convicciones cristianas.
A colación de lo anterior, quiero hablar de nuestra Fe. Esta pandemia ha hecho que hayamos visto la
muerte a veces muy cerca de nosotros. Seguro que muchos hemos perdido a algún ser querido como
consecuencia de este virus. En esta sociedad que crea eufemismos para todo, ha tocado hablar de la
muerte. La muerte también forma parte de nuestra existencia y para nosotros los cristianos tiene un
sentido contrario a final. Vaya por delante, mi recuerdo a todas las personas que nos han dejado y
que en muchos casos lo han hecho en la más estricta soledad.

No queremos dejar pasar esta oportunidad sin enviar un mensaje de cariño y reconocimiento a nuestras compañeras y compañeros, a todos los miembros de la comunidad educativa y a mis queridos
alumnos y alumnas de sexto curso de Educación Primaria.

Atrás queda una primavera con enorme éxito en sus principios. Tiempo variable, lluvia, sol, todo
transcurría con absoluta belleza y normalidad mientras nosotros percibíamos sus mensajes en la zozobra, tal vez de la incertidumbre.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Pues cuando empezó la cuarentena yo pensé que solo íbamos estar unas semanas en casa,
como un mes o menos, pero poco a poco fui viendo que era más fuerte de lo que pensaba y se iba
extendiendo más y más, pero, aunque estábamos en nuestras casas sin poder salir, nosotros
seguíamos trabajando en nuestras casas.
CANDELA FERNÁNDEZ TEJADA 1º ESO
Cuando nos avisaron es el confinamiento yo estaba muy asustada, ya que los días antes no
había asistido a clases por problemas médicos. Poco a poco, me fui calmando, hasta el tiempo donde
debíamos entregar trabajos, en ese momento llegó mucho estrés debido a la cantidad de ejercicios.
Entre el estrés, la situación y el miedo, era mucho peso, hasta que llegaron de las fases, eso se sentía
como la salvación.
Mi reflexión es que por fin van a mejor las cosas y solo es cuestión de esperar y ser pacientes.
MARÍA DE LA CINTA ZUMEL QUINTERO 1º ESO
Nunca me imaginé pasar por una situación así, ¿quién iba a pensar que nos arrebatarían la
libertad de un día para otro? Hemos estado más de un mes sin poder salir de casa, sin poder ver a
nuestros amigos y familiares. Pero esto ha servido para algo más que para frenar a un virus, ha hecho
que pasemos tiempo con nuestros padres, cosa que con estas edades no hacemos ni valoramos
mucho y también ha hecho que nos demos cuenta de quienes son realmente nuestros amigos, y así
ver lo importante y feliz que nos hace poder verlos, aunque sean tan solo 5 minutos.
La pandemia nos ha hecho a casi todos mejorar como personas.
MARI LUZ MARTÍNEZ GARCIA 3º ESO
Cuando empezó la pandemia, el sentimiento más oportuno fue, qué está pasando o porque
no podemos salir. Mi vida dio un giro de 360º, no me esperaba tener que ver todos los días en el
telediario las personas contagiadas, personas en paro, familias destrozadas por no poder darles de
comer a sus propios hijos. Al principio estábamos en una nube, como si todo fuera una pesadilla o eso
creíamos creer. El agobio de estar todos los días en casa, y los abuelos de las residencias que han
muerto sin poder decirles un último adiós a sus familiares, sin poder creer que ese último día que vio
a sus nietos iba a ser el último de su vida. Respirábamos un poco de aire a las 8 de la tarde cuando
salíamos a nuestros balcones, ventanas, terrazas, para aplaudir y apoyar a todas esas personas que lo
han dado todo por nosotros, por cuidarnos y protegernos, y no sólo los médicos si no enfermeras,
limpiadoras, camioneros, dependientes, cajeros y sobre todo que hemos respetado el confinamiento
para conseguir salir adelante. Ánimo lo estamos consiguiendo.
LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 3º ESO
El día que suspendieron las clases me sentí muy feliz. Pero ¡cuando iban pasando los días y las
semanas, me empecé a agobiar! por tantos deberes y no poder salir a la calle, para estar con mi
familia y mis amigos.
Estoy deseando que todo termine y vuelva a la normalidad.
JOAQUÍN HERNÁNDEZ GUIJARRO 1º ESO
Al principio cuando declararon el estado de alarma pensaba que era poco tiempo y no pensé
que me aburriría tanto pero, a día de hoy que llevamos tres meses aproximadamente estoy muy
aburrido pero al menos puedo salir a la calle también pensé que algunas personas no toman medidas
de precaución y pienso que las deberían tomar esas medidas para que todo esto acabe antes y no
estemos tanto tiempo en cuarentena.
DANI LÓPEZ DOMÍNGUEZ 1º ESO

Al principio de la pandemia fue algo que veíamos diferente eso de vernos en nuestras casas
todo el día y no poder salir, pero cada vez que se iba alargando las semanas para cada persona de la
familia se hacia la cosa menos llevadera y más para los más pequeños estaban acostumbrados a salir
por la tarde y jugar con los demás niños llegar a no poder salir en todo el día y no relacionarse con los
niños. Cada semana se iba haciendo más pesado hasta que se puso horarios para salir siguiendo las
normas que han puesto, con esas salidas la gente se ha podido desahogar un poco al estar tanto
tiempo en casa.
ALBA TINOCO TEJADA 3º ESO
Al principio estaba contenta por no ir al colegio aunque tenía un poco de miedo, cuando fue
pasando los días me fui poniendo más triste porque se iba cancelando todo (feria, Semana Santa,
viajes etc ) y porque no podía salir a la calle ni estar con mis amigos, pero sobre todo porque cada vez
iba muriendo más personas y las cosas no mejoraban.
MARTA HERNANDEZ GUIJARRO 1º ESO
Cuando declararon el estado de alarma yo pensaba que iban a ser 15 días de descanso pero
ahora al paso del tiempo me he dado cuenta que no apreciamos lo que tenemos para empezar han
sido mucho más de 15 días sin poder ver a familiares, amigos sin poder abrazarlos ni tocarlos y sin
poder salir a la calle antes veíamos salir a la calle cuando quisiéramos y con quien quisiéramos como
una cosa normal pero ahora cuando volvamos a la rutina real yo creo que voy a apreciar todos los
momentos mucho más que antes.
LUZ VILCHES LOZANO 1º ESO
Cuando empezó la pandemia no creía que íbamos a estar tanto tiempo encerrados y sin poder
vernos, sobre todo cuando no hacíamos videollamadas para las clases, cada semana la alargaban y
era difícil creer lo que estaba pasando, cuando dijeron que íbamos a hacer videollamada me sentí
muy contenta, ya que volveríamos a nuestra rutina dentro de lo que cabe y volvería a ver a mis
compañeros y profesores. Parece que la situación va cada vez a mejor, y ojalá sea verdad que lo
estamos haciendo bien y acabe pronto para volver a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad.
Saludos.
CARMEN SOTILLO DE HARO 1º ESO

Cuando se declaró el estado de alarma, y se cerraron los colegios me alegré, no tendría que madrugar,
pensé que era como estar de vacaciones. Después al ver las noticias, como evolucionaba... los
contagios, las muertes, los hospitales que se construían de urgencia, todo cerrado., la gente no podía
trabajar...me di cuenta de que no eran vacaciones sino una situación muy grave que nos afectaba a
todos. Ha sido un tiempo diferente que me ha permitido disfrutar de pequeñas cosas de casa y de mi
familia, que normalmente no puedo por falta de tiempo y valorar y echar de menos a mi familia y mis
amigos.
NACHO MARTÍN ALCARAZ 3º ESO
Al principio cuando empezó en China, me creía que no iba a llegar a España, pero cuando llego
a España al principio me creía que iba a durar poco y se iba a terminar en la primera semana. Iba
pasando el tiempo y no se termina, ya estaba aburrido de estar en casa y al menos quería salir a la
calle. Después nos pusieron fases para poder salir. En la primera fase ya pude salir a la calle me gustó
salir, pero cuando ya llevaba mucho tiempo quería salir con mis amigos y ahora, en la segunda fase
ya podemos salir con los amigos, y todo mucho mejor, pero un poco aburrido.
Esperemos que podamos aprender de lo que nos ha ocurrido.
DANIEL RODRÍGUEZ ROLDÁN 1º ESO

¡De nuestra actitud depende!
ACMPA
“Abre los ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que
te da la vida”
El confinamiento ha puesto a prueba las relaciones de los miembros de muchas familias. Pero la
actitud de cada uno ante la situación es lo que hace la diferencia. Hay familias que lo vivieron como
una oportunidad para profundizar en estas relaciones y enriquecerse mucho.
A continuación, sus relatos:
“Los niños me han sorprendido mucho por su grado de madurez y colaboración. Estaban muy concienciados y han colaborado. También ha sido toda una experiencia para mi marido y para mí como
pareja. Hemos tenido ocasión de resolver muchos asuntos que nunca resolvíamos por falta de
tiempo. He aprendido a ver las cosas desde otros puntos de vista y he aprendido a valorar las aportaciones de los demás en todo lo que se refiere a la organización del hogar. Hemos mejorado aspectos que ya por recurrentes, ni veía. También al ser creyentes, hemos tenido este apoyo fundamental
en momentos difíciles. Los domingos, todos preparábamos una especie de altar para escuchar la
misa por televisión.”

“Con el paso de los días y las desgracias que se sucedían en el mundo…mi ánimo empezó a decaer y
con él sin pensarlo hice que mi familia estuviese nerviosa, mal… lloraba a veces; otra estaba enfadada
y ellos sufrían en silencio. Un día me di cuenta de que esto debía cambiar. Había que ser positiva.
Teníamos suficientes recursos para estar cerca de nuestros familiares…nuestros padres, suegros, hermanos… Pensé: si yo lo llevaba bien, mis hijos también. Hoy me siento afortunada por no ser una de
esas familias que están llorando la pérdida de algún familiar (mi más sentido pésame); por tener un
trabajo que adoro y unos compañeros de 10; por poder prestar atención en las actividades de mis
hijos online; por pertenecer a un colegio que está superando este trimestre lo mejor que puede.”

C.D. AMIGÓ SAN HERMENEGILDO

A mitad del mes de marzo llegaba una desagradable noticia para nuestro club, el centro y todo
el mundo, nos encontramos con la propagación del COVID-19, que hacía que nos mantuviéramos alejados durante casi tres meses de todos/as nuestros/as alumnos/as y sus familiares.
El club se ha sentido vacío durante todo el estado de alarma, pues era una sensación agridulce
que jamás habíamos vivido, nos iba a ser difícil estar tanto tiempo separados de nuestros grupos, ya que nos esperaba el final de curso y el cierre de extraescolares donde íbamos a realizar
y disfrutar miles de juegos y actividades entre padres y madres con sus respectivos hijos/as
como cada año veníamos haciendo.
El no poder disfrutar de cada actividad, cada momento con nuestros grupos de alumnos/as hizo
que nos reinventáramos y siguiéramos al pie del cañón. A partir de ahí, todos y todas nuestros/as monitores/as siguieron trabajando para hacer la cuarentena más llevadera a las familias,
pusieron su empeño en continuar mandando actividades y juegos relacionados con cada una de
las disciplinas, de esta forma hacíamos ver que la distancia no podría con nosotros y que, aunque no se siguiera las rutinas habituales nosotros siempre nos acordamos de nuestros chicos y
chicas.
Ahora llega el final de curso y toca preparar con más ilusión que nunca el próximo año, el que
esperamos con ansias y seguro que disfrutaremos en familia como siempre y de la mano de
nuestro grupo de monitores que son fundamentales para el desarrollo de cada actividad y realizan una labor magnifica.
Rincón fotográfico de la cuarentena

CONFINAMIENTO Y DOCENCIA
Como profesores, nuestra preocupación fundamental desde que se
supo que las actividades lectivas quedaban suspendidas en Andalucía, no han sido cómo vamos a continuar con nuestras clases sino
cómo va a afectar esta situación al alumnado cuyo refugio es el colegio.
Porque en lo estrictamente académico no nos preocupaba en absoluto, ya que afortunadamente el centro disponía de múltiples posibilidades para continuar con nuestras actividades docentes. La aplicación Teams habilitada por el colegio a través de “EDUCAMOS”, ha
sido un pilar fundamental, pero para adaptarnos a las diferentes situaciones de nuestras queridas familias y poder así, continuar nuestra actividad docente, disponíamos de opciones variadas y hemos
intentado ser fieles siempre a nuestro afán de superación y esa comunicación con las familias se ha llevado a cabo desde todos los
ámbitos a nuestro alcance, tanto los estrictamente digitales como los personales, manteniendo un
contacto continuo y constante con las familias de nuestros alumnos que se han esforzado e implicado
activamente en todo este proceso.
Nuestras asignaturas tienen un cierto soporte digital, lo cual es una ventaja en situaciones como esta,
pero también supone una limitación ya que, si el alumnado no dispone de los medios tecnológicos
necesarios en su casa, la situación se complica. Las nuevas tecnologías no siempre son accesibles a
todos los alumnos, y en ese sentido hemos vivido con preocupación el esfuerzo que han tenido que
realizar algunas familias para que sus hijos no perdieran el ritmo, pero ahí hemos estado todos, codo
con codo, para solucionar los problemas que iban surgiendo.
Pero para eso se han habilitado herramientas adecuadas a todos los alumnos, para que puedan acceder y también, está nuestra formación y experiencia docente; para resolver estas cuestiones. Y si el
alumnado no dispone de ordenador con editor de vídeo en su casa, pues tendrá la posibilidad de
editarlo con una aplicación para el móvil, y si aun así no puede realizar actividades prácticas como
grabación y edición de trabajos audiovisuales, podremos enviar enlaces a vídeos y actividades interactivas o utilizamos medios alternativos para hacerles llegar a todos nuestras propuestas educativas.
Hemos hecho “Camino al Andar”.
En lo personal, ha supuesto un gran reto lleno de estrés, miedo a no adaptarse a una nueva situación
y preocupación por la aceptación por parte de las familias de estos nuevos procedimientos. Al fin y al
cabo, tampoco esta cuestión dependía mucho de los docentes. Pero la respuesta de las familias y de
los alumnos ha sido formidable. Su paciencia, entrega y compromiso, nos han allanado el camino de
manera increíble ¡¡Mil gracias!!
Se ha echado muchísimo de menos y, por lo tanto, pienso que ahora se valora más, el contacto directo
con compañeros y alumnos que sin duda personaliza la relación docente y la humaniza. No obstante,
el carácter tan particular de nuestra tierra nos hace gentes cercanas incluso a través de un ordenador
y eso se ha notado mucho.
Como en el resto de los aspectos de la vida, ahora mismo, pienso que las redes de apoyo, solidaridad,
empatía y cuidado que podamos tejer con las demás personas, incluido el alumnado, es el mejor y
más necesario trabajo que tenemos por delante, así como la reflexión y aprendizaje que nos puede
brindar la ralentización de nuestras vidas para sacar conclusiones acertadas que nos ayuden a afrontar los retos del futuro.

