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AGENDA 2a EVALUACIÓN 
1. Viernes 8 de enero: vuelta a las clases. 
2. Día 30 de enero: Celebración día Escolar de la No Violencia y la Paz. (Se celebra viernes 29 de enero) 
3. Semana del 8 al 12 de febrero, semana de acción solidaria: “Clavel Solidario”. 
4. 17 de febrero: Miércoles de Ceniza. 
5. Jueves 25 de febrero celebración del día de Andalucía. 
6. Viernes 26 de febrero y lunes 1 de marzo: Días No Lectivos. 
7. Miércoles 24 de marzo: Ofrenda Floral a Ntra. Sra. De Los Dolores 
8. Jueves 25 de marzo publicación Boletines de Notas. 
9. Viernes de Dolores día 26 de marzo: Acto Piadoso de los Siete Dolores y Veneración a la imagen de Ntra. Sra. De los Dolores. 



             EDITORIAL 
La LOMLOE, ¿un golpe a traición? 

Nos pilló semiconfinados y dándolo todo en las aulas y en la distancia. Profesores y familias a una 
afrontando la sobrecarga impuesta por COVID 19. Este ha sido el ecosistema propicio para la gesta-
ción de la LOMLOE hasta su alumbramiento un 19 de noviembre. Golpe bajo y certero a la escuela 
concertada. Se tiran al sumidero 35 años de vigencia de la “concertada” conviviendo con la pública 
estatal y la privada. Un solo voto de mayoría absoluta y nace una ley que “azuza” la división donde 
había concordia imperfecta pero asumible.  
¿Y ahora qué? Seguir con los mismos principios: fe en el proyecto, entrega y pasión en la en el día 
a día y saber comunicarlo. En definitiva, transmitir confianza. Porque nuestro proyecto está al ser-
vicio de la libertad que tienen los padres para elegir centro y basado en la legitimidad que le otorga 
la Constitución, art. 27 y el Tribunal Constitucional. Y de ello nos sentimos orgullosos la comunidad 
educativa. Prestamos un servicio en alza que la sociedad valora. 
Nuestro colegio ha sufrido y superado otros sobresaltos legislativos y, aunque sembraron inquietud, 
con el tiempo fueron motivos de crecimiento no sin dolor.  Basta con remontarnos unos 20 años 
atrás y hacer memoria de las restricciones a la libertad de elección de colegio. San Hermenegildo 
solo podía ofertar plazas para una línea y la demanda sobrepasaba dos líneas. La pugna de las fami-
lias por conseguir plaza llegaba a extremos de película hasta contar con detectives para verificar si 
el domicilio que aportaban era real. En aquellos años no existía el distrito único. Tampoco sumaban 
puntos los alumnos que cursaban infantil en el colegio por ser considerado “privado” por la ley. 
Aquello sí era un drama. 
Esta situación motivó a la Titularidad hace unos 15 años a la decisión de solicitar una segunda línea 
que le había sido denegado en repetidas ocasiones. Y por fin, es autorizada la ampliación y no para 
2 líneas sino para 3. La Titularidad arriesgó y aceptó oferta Cinco años más tarde, remodeladas las 
instalaciones, comienza la ampliación del nº de alumnos comenzando por infantil 2º Ciclo y curso 
tras curso creciendo para culminar con 4º de ESO en el curso 2023-24. En la actualidad se están 
dando los primeros pasos de la posible ampliación a Bachillerato. 
¿Y ahora qué? Serenidad y realismo. No nos pase como a la orquesta del Titanic que seguía serena, 
pero sin realismo y se hundieron. La nueva ley cambia las cosas y a fondo, aunque no lo consiga a 
corto plazo. Todos tendremos que seguir luchando por el ideario en que creemos. Las familias para 
poder seguir eligiendo el colegio que consideran suyo como manifestaron en la encuesta de curso 
pasado; el profesorado, seguir creciendo y llevando adelante las metodologías y proyectos de inno-
vación en marcha y siempre en equipo que es lo que da fuerza y ánimo para la constancia. La Titu-
laridad reitera ante esta situación lo que dejó dicho su Director General P. Jesús María Etxetxiquía 
en la entrevista que publicó el NAZARENO el 4 de noviembre de 2019. 
  “En la inauguración de las obras de ampliación, afirmaron de la Titularidad haber invertido más de 
siete millones de euros. ¿Resulta rentable invertir en educación?”, le preguntaron, Su respuesta es 
tajante y convincente “Invertir en educación es una locura financiera, pero resulta rentable porque 
están en juego las futuras generaciones. ¡ FELIZ NAVIDAD ¡                                              Fr. Víctor García 

 



 

   



                                               DÍA DE LUIS AMIGÓ 

 
El pasado 1 de octubre, toda la Familia Amigoniana celebró unida el día de su fundador Luis Amigó. 
Comenzamos la mañana con un “Buenos Días” común, donde reflexionamos sobre la gran tarea que realizamos los Amigonianos, construir y compartir unidos y con una filosofía basada en el amor y la empatía por el prójimo nuestra casa. Fray Antonio García nos contó en los buenos días las peripecias del venerable. Este año tuvimos la ocasión de ver el estreno de la nueva película ani-mada de fray Luis que os animamos a volver a ver en familia. 

Este día fue, en medio de un comienzo difícil, un re-manso de paz. Y eso que no paramos con tanta activi-dad, pero cuando uno pone el corazón en lo que hace… el tiempo se evapora. ¡Gracias Señor, por el carisma re-cibido! 
Tras una animada canción, el alumnado del colegio San Hermenegildo, ha realizado diferentes manualidades y actividades lúdico-educativas como pasa-palabra y Kahoot!, así como diferentes actos colectivos que nos han ayudado a conocer mejor a nuestro fundador, su historia, su vocación y uno de los secretos de la educación Amigoniana. 

                ¡Feliz día de Luis Amigó!  
                                                                                              



 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALME 
El fervor y la pasión por su bendita 
presencia se acrecienta más, si cabe, 
en momentos de dificultad como los 
que vivimos actualmente. La fe se re-
nueva y crece en nuestros corazones y 
hace que en ese hermoso día nos hu-
biésemos levantado con olor a nardos, 
con olor a Virgen de Valme. 
Este año Madre, no pudimos acompa-
ñarte en romería, pero te cantamos 
con el corazón, celebrando como cada 

año con la misma devoción, ese gran día como una romería más espiritual, aunque menos festiva. 
Para esta jornada tan especial, contamos con la maravi-
llosa compañía del Rvdo. P. D.  Manuel Sánchez de Here-
dia, párroco de Santa Mª Magdalena, al que agradecemos 
enormemente el que asistiera con nosotros a este emo-
tivo día. 
Este mes de octubre parece diferente, pero desde el Co-
legio San Hermenegildo, te hemos sentido a nuestro lado 
como cada año. Ya solo queda Madre, contar los días para 
que el próximo mes de octubre, las flores de seda vuelvan 
a salir y podamos acompañarte.  

                  
                        ¡Váleme Madre! 
                  ¡Viva la Virgen de Valme! 

       
    



        NUEVOS ACCESOS PARA NUESTRO CENTRO EDUCATIVO  
Nuestro centro educativo, consciente de las difi-

cultades de acceso y salida del centro tanto para pa-
dres, educadores y personal no docente, tras la habili-
tación  por parte  del Ayuntamiento de la ciudad para 
poder de del camino de  Cantaelgallo,  ha abierto otra 
cancela de salida. 

El pasado 28 de septiembre se recibió la visita de 
Antonio Morán, Delegado de Movilidad y Limpieza Ur-
bana del Ayto. de Dos Hermanas, acompañado por 
Francisco Monge Inspector Jefe de la Policía Local y Rafael Herrera, Subinspector de la Policía 
Local, responsable de señalización y obras. 

Junto a la dirección del centro y el Superior de la Comuni-
dad, concretaron como quedaría la señalización y adecua-
ción de la zona de Cantaelgallo. El nuevo camino, que ha 
ejecutado el colegio en el interior de su finca, ha conectado  
con Cantaelgallo, favoreciendo la descongestión del tráfico 
en las horas punta de las salidas escolares, cuestión que ha 
estado siempre en la agenda de nuestro colegio y que se ha 
convertido en una realidad este difícil año. 

 



                         PASTORAL 
“Tú y yo vivimos en la misma casa” 

Si les dijera: “Amen a cada uno tal como es” algo se resistiría 
en su interior. Pues bien, Dios nos ama así, tal cual somos. La 
aceptación es que soy bienvenido tal como soy y no como de-
bería ser.  
Si les dijera: “Los problemas de tu vecino son cosa tuya” se 
echarían a reír. Pues bien, somos responsables en la medida 
de nuestras posibilidades y conocimiento. No hacer nada es 
ya una decisión. Somos seres en relación, vivimos en socie-
dad, corresponsables unos de otros.  
Si les dijera: “Si no vives para servir no sirves para vivir” quizás 
se molestarían. Pues bien, nuestra vida es un Don, fruto del 
amor de Dios, y por lo tanto 

un donarse, un amar a Dios en todo lo creado. Tengo lo que doy 
y el sentido de mi vida es darme.  
Yo también me resisto, me río sarcásticamente y me molesto. Y 
después, en lo escondido, le pido perdón a Dios y fortaleza para 
aceptar, responsabilizarme y servir haciendo su voluntad.  
Este es el lema de este año. Todos, parte del panal de rica miel 
que es la creación, todos únicos, todos valiosos, todos necesi-
tando unos de otros, preocupados por nuestras casas comunes, 
la comunidad de vecinos, el club deportivo, el trabajo, el cole-
gio, el hogar, la familia, la Iglesia. Así lo proclama la encíclica 
Laudato si. 

¡AQUÍ ESTOY! ENVÍAME 
Campaña DOMUND 2020   
Este año la campaña del DOMUND nos ha sugerido educar una 
actitud esencial para hacer la voluntad de Dios: la disponibili-
dad.  
Estar disponibles es en primer lugar parar. Parar de hacer y ha-
cer cosas. Así nuestra mente y nuestro espíritu podrá escuchar 
al Dios que nos habla al corazón. Una vez que le escucha-

mos/sintamos su amor nos veremos impulsados a servirle. Sirviéndole empezaremos a hacer sin 
dejar de ser, dicho de otra forma, empezaremos a vivir con sentido o a encontrar el sentido de 
nuestra vida.  
En todo el colegio conocimos a los misioneros que viven así, sirviendo a los demás por amor a 
Dios, en Tanzania, China, República Dominicana… realizando hasta nuestro propio sobre para 
colaborar. Es innegable el espíritu de colaboración, la empatía y la solidaridad que demuestran 
día a día los miembros de nuestra comunidad educativa. 
 



  
COMÚN UNIÓN O COMUNIÓN 

Comuniones en tiempo de COVID – 19 
Así comenzaba la pastoral del Colegio San Hermenegildo 
este curso, ciñéndose el cinto y gestionando las celebra-
ciones más esperadas y estresadas de cada año. Y una vez 
más, Dios nos sorprendió haciéndose presente en medio 
de lo inesperado.  

Todo eran cambios fruto de la ines-
tabilidad que vivimos: las fechas, el 
aforo, la liturgia, las fotografías, los 
detalles… y cuando todo parecía del 
revés Dios nos muestra el tapiz al 
derecho.  
Una celebración íntima, familiar, sencilla y cercana. Con los niños y niñas de 4º E.P. no había 
mascarilla que cubriese la luz de sus rostros: serenos, animados y entregados a recibir el Cuerpo 

de Cristo, con esa inocencia que nos en-
señó una vez más, a priorizar lo priorita-
rio, la común unión de los cristianos, el 
Don de la Vida que recibieron. Ahora a se-
guir acompañando desde la comunidad 
educativa a las familias en el camino de 
sus hij@s hacia la madurez cristiana. Gra-
cias por la confianza depositada en noso-
tros. 

¡Felicidades niños y niñas por la valentía de decir que sí a Jesús Sacramentado! 



  
CONVIVENCIAS ESO 

En Secundaria hemos pasado un día entero de 
convivencia haciendo juegos, reflexionando, 
plasmando todo en un mural y orando sobre 
esta actitud existencial. De la mano de 
Abrahan Gén 22, 1; Moisés Éx 3, 4; David 1 Sam 
3, 10 e Isaías 6, 8.  

¡Por cierto! Gracias a la solidaridad de tod@s 
el Colegio de San Hermenegildo ha recaudado 
1.556,47€ ¡Vivan las Obras Misioneras Pontifi-
cias de la Iglesia! 

 
                                         CATEQUESIS FAMILIAR 

Iglesia doméstica 
Este curso 2020 – 2021 en el Colegio San 
Hermenegildo los grupos de IC [Iniciación 
Cristiana] de 2º E.P. se han aventurado en 
un apasionante camino catequético y vi-
vencial, donde la familia y el catequista irán 
más aun de la mano, compartiendo la mi-
sión de trasmitir la fe a los más pequeños. 
A lo largo del mes las familias explican y 
comparten unas fichas con sus hij@s o 
niet@s, después un viernes al mes ponen 
en común entre ellos la experiencia mien-
tras las catequist@s profundizan en los te-
mas.  
 

                                          ¡Gracias por vuestra confianza! ¡Juntos hacia la casa del Padre! 



         

 



  EDUCACIÓN INFANTIL  1er CICLO 0-3 AÑOS 
UN CURSO MUY DISTINTO 

 
El C.E I. San Hermenegildo ofrece una educa-

ción segura a las familias aplicando un estricto pro-
tocolo anti-covid que está dando hasta la fecha 
unos magníficos resultados. 

Este año seguimos apostando por la educa-
ción de los más pequeños con todas las medidas 
de higiene y seguridad requeridas. Aun así, hemos 
podido llevar a cabo numerosas actividades con-
trolando siempre los grupos, con una atención 
muy individualizada y atendiendo a las medidas 
anticovid que se han implementado en el Centro. 

Para celebrar nuestra Romería pusimos un 
altar en el centro y se hizo una ofrenda floral. 

Los pequeños nunca paran y sus seños se en-
cargan de llenar las paredes de pinturas llenas de 
sueños, de fomentar su psicomotricidad en nuestro patio, rodeado de aire puro… y de darles amor 
del bueno. 

 
 
  ¡Ánimo y a seguir…que la educación da sentido a 
sus vidas! 
 
 



  
EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 3-5 AÑOS 

¡VOLVEMOS AL COLE!                          UN COMIENZO DIFERENTE 
Empezamos un nuevo curso con una situación algo inusual y con cierta incertidumbre ante 

lo que pasará. Nuevas rutinas de entrada y salida, lavado de manos, mascarillas, distancia de 
seguridad, grupos burbuja… forman parte de nuestro día a día en el colegio. Sin embargo, las 
ganas de volver y ver de nuevo, sin una pantalla de por medio, a nuestros compañeros y profe-
sores han sido enormes. Los más pequeños de 3 años, han conocido a sus futuras “seños” y ami-
gos con los que compartirán numerosos momentos juntos.  

En un año donde la paciencia, cooperación, esfuerzo y trabajo entre todos es fundamental, 
sigamos disfrutando de este curso especial. 



  
                  PROYECTO CROQUETA 
                                                           3 AÑOS 
                                         RESOLVIENDO MISTERIOS 
¡Bienvenidos! Los niños y niñas de 3 años ya están más que adaptados al cole. Se han convertido 
en auténticos investigadores y “caza misterios”. Además, les encanta experimentar a través de 
actividades manipulativas. ¡Se lo pasan en grande en clase! 

 

 
 

 
 



                                                        4 AÑOS 
                                                      EL AGUA, UN BIEN COMÚN  

Durante este trimestre hemos podido investigar sobre el agua. Nos llevamos una gran sorpresa cuando descubrimos una máquina rota con un mensaje en ella. Poco a poco, con ayuda de pistas que nos iba dejando Casimira y la científica, descubrimos que necesitaba de información sobre el agua para funcionar, por lo que empezamos a descubrir dónde la podemos encontrar, para qué la utilizamos y lo más importante…como debemos cuidarla y el uso que debemos darle. 

   
 
 
                               



 INVENTOS POR EL TIEMPO 
5 AÑOS 

¡En este trimestre nos hemos sumergido en una cápsula del 
tiempo! Ha sido genial poder trabajar junto a la NASA y ayudarles 
a descubrir todos aquellos inventos que han ido surgiendo a lo 
largo de la historia. Hemos aprendido mucho y nos lo hemos pa-
sado muy bien. 

       
   
 

 
 

 
 
 
 
 



    PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
NOS  ADAPTAMOS 

El alumnado de primer ciclo, a pesar de las nuevas medidas, se han 
adaptado estupendamente 

No les ha importado en absoluto el uso de mascarillas y el protocolo para poder reanudar las cla-
ses. Son felices y, aunque estén separados, están más unidos que nunca. 

 
                            



 

                                           



                                                        



 
      SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Proyecto “Pantalla Hazul” 
El alumnado del 2º ciclo de E. Primaria cul-mina su proyecto de aprendizaje y servicio “Pantalla Hazul” en colaboración con el Hos-pital Infantil Virgen del Rocío y la Asociación El Gancho Infantil. 
En el 2º ciclo de E. Primaria tenemos siem-pre sueños grandes, porque sabemos que es posible cumplirlos. 
Cuando el curso pasado comenzamos a pen-sar en cual sería nuestro proyecto de este primer trimestre, vimos y estudiamos miles de posibilidades. Pero el Covid fue cerrán-donos puertas, para dejarnos abierta la más grande. 

Tras una conversación con Marta Baturone, presidenta de la Asociación El Gancho Infantil con la que ya colaboramos en el proyecto “Youtubers de Corazón” para hacer una importante aportación para la Azotea Azul, tuvimos claro que conseguir una pantalla digi-tal para la escuela del Hospital Infantil Virgen del Rocío era un objetivo precioso para este curso. Paco, el profe de la escuela, puso todo su entusiasmo desde el primer momento. 
Cuando se lo contamos a nuestros alumnos, las sonrisas traspasaban las mascarillas, y es que la huella que dejarían en la sociedad, sería eterna. Comenzamos por una actividad de motivación muy divertida, que dio lugar al diseño de la chapa. Más de 4.500 chapas salieron de nuestras clases en solo un mes, la ilusión y la energía que han transmitido ha servido para iluminar el camino de un trimestre complicado por todas las circunstancias que nos rodean.  
Y lo mejor, la meta de este pro-yecto, quedará para la historia de nues-tro colegio: 11.797,5 euros recaudados ¡en solo un mes! 
Con todo este dinero, hemos po-dido comprar una pantalla interactiva para los niños y niñas que pasan tanto tiempo ingresados y que reciben sus cla-ses en el aula del Hospital Infantil Virgen del Rocío.  
 
 



 Además hemos sumado tres tablets de pantalla grande, una demanda que tenían hace tiempo para poder usarlas con los niños/as que no podrán desplazarse al aula, y que tendrán este medio tecnológico en su habitación. 
 Asimismo, con todo el dinero restante, ponemos nuestro granito de arena en el proyecto “Tu casa Azul”. Un proyecto inmenso, que pretende construir una casa con la colaboración de la Fundación Ronald McDonald, para aquellas familias que necesitan acompañar a sus hijos/as durante largos períodos de tiempo de ingreso, y que no tienen los medios suficientes para pagar un alquiler cerca del hospital. 
Nuestros niños además han movido a muchísima gente: futbolistas, empresas, can-tantes, entrenadores, humoristas, periodistas, etc. 
Solo podemos dar las GRACIAS, porque con mucho esfuerzo, pero a su vez con mu-cha ilusión, hemos conseguido un reto que queda para siempre en nuestros corazones. Gracias a las familias, por soñar junto a nosotros, pero sobre todo, gracias a los alumnos y alumnas, porque son el eje de este proyecto. Los profes estamos inmensamente orgullo-sos de vosotros. 

        

      



                        «Crecepelos» 
EN 3º DE E. PRIMARIA, EN CIENCIAS NATURALES ESTUDIAMOS LOS 
SERES VIVOS Y SUS FUNCIONES VITALES. PARA TERMINAR LA UNIDAD, 
PUSIMOS PUESTO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO. 
Para poder observar el crecimiento de las plantas, creamos un muñeco «crecepelos» con una 
media, sustrato y alpiste. Después de decorarlo y regarlo durante algunos días, las semillas 
germinaron y los brotes aparecieron dando lugar a una gran cabellera verde.  

 

                   «Con buena letra» 
EL ALUMNADO DE 3º DE E. PRIMARIA PARTICIPÓ EN EL CONCURSO 

«CON BUENA LETRA» ORGANIZADO POR CUADERNOS RUBIO. 
Con una frase de «Harry Potter» escrita cuidando la grafía y un dibujo representativo de la famosa 
saga de novelas, nuestros alumnos aprendieron que lo más importante de un concurso es 
participar. Entre otras cuestiones, la caligrafía, la creatividad y la originalidad, serán valoradas por 
un jurado designado por la empresa valenciana dedicada a la creación de cuadernillos educativos. 
 

 
  



                     «Jardín eterno» 
PARA ESTUDIAR LOS ECOSISTEMAS, 3º DE E. PRIMARIA HA CREADO EL 

SUYO PROPIO DENTRO DE UNA BOTELLA. 
Se trata de un pequeño jardín que es capaz de sobrevivir dentro de una botella cerrada sin 
necesidad de cuidados. Lo más increíble es que puede durar años. Los materiales que hemos 
utilizado son: piedras, carbón activo, una malla, tierra y la planta elegida para sembrar. Tras regarla 
un poco, colocamos el tapón de corcho y dejamos que el agua haga su ciclo libremente para que 
las plantas crezcan en su interior por muchos años. Ahora ocupan un lugar privilegiado en las casas 
de nuestros alumnos. 
 

 

    



 “NOTICIAS, CONCURSOS Y LECTURA…” 
ACTIVIDADES EN 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Durante todo el Primer Trimestre, el curso ha sido un continuo bullir de actividades de todo tipo, tanto académicas, como de solidaridad y celebración de nuestras tradiciones. Entre otras actividades, se realizó una serie de concursos de rapidez en la ejecución de operaciones aritméticas que han constituido todo un aliciente motivador para nuestros alumnos, a la vez que los empujan a mejorar contínuamente. Tambien se organizaron jornadas de lectura al aire libre, así como concursos de redacción,locución de noticias, dramatizaciones y “cuenta cuentos”aprovechando que trabajábamos los diferentes tipos de textos informativos, las fábulas y los cuentos tradicionales.  

   



 

    



 TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
UN TRIMESTRE CON MUCHAS GANAS DE VOLVER A ESTAR JUNTOS  

En 5º de Educación Primaria se trabajó la estructura vegetal de las células utilizando como herramienta el microscopio.  De una manera totalmente visual y práctica, se estudió y “creó” nuestras células. Utilizando materiales como una simple esfera de poliespán y un poco de plastilina, pudimos simular las diferentes partes de la célula y las funciones que realizan cada una de ellas. El microscopio nos sirvió para ver la evolución, el desarrollo y los cambios que se producen en algunas células con el pasar de los días.   En nuestras clases desarrollaron una metodología didáctica basada en el conocimiento y uso de las TIC´S para que nuestros alumnos las utilicen como herramienta de trabajo cotidiana a la hora de preparar los contenidos, asimilarlos y darlos a conocer. En concreto, hemos utilizado la aplicación de “office” Power Point, que permite elaborar contenidos de una forma visual y atractiva. 

                   ¡Utiliza la tecnología con cabeza!       



 El 3 de diciembre, celebramos en el Tercer ciclo de Educación Primaria el día Internacional de la Discapacidad, y es por ello, que estos días, realizamos diferentes actividades, en la que tomamos conciencia y nos sensibilizamos, poniéndonos en el lugar de estos niños y niñas. Como ya sabéis todos somos diferentes, pero tenemos muchas cosas en común, a todos nos gusta jugar, reír y sentirnos queridos, ¡todos aprendemos de todos!   En la diferencia está la igualdad, todos somos únicos.   Si hay algo que caracteriza a nuestro centro es la cantidad de espacios naturales que podemos utilizar como elementos motivadores y excelentes espacios de lectura al aire libre. Los alumnos disfrutan así mucho más del placer de la lectura en compañía de la naturaleza saliendo de la rutina del aula, aunque siempre guardando el protocolo de seguridad de nuestro centro.              En octubre hicimos, como cada año, las tradicionales flores para la ofrenda a la Virgen de Valme. Este año aprovechamos los recursos on-line que nos ofrece el centro para exponer nuestros trabajos y contar de manera virtual con algún compañero desde casa, compartiendo documento en línea con la aplicación Teams.                  



 En sexto volvimos a clase con más ganas que nunca de reencontrarnos con nuestros compañeros, amigos y profesores, deseando retomar lo que en marzo dejamos un poco a medias.  Este primer trimestre nos enfocamos principalmente a recordar aquello que no pudimos ver y a seguir avanzando y preparándonos para Secundaria.  Estamos trabajando mucho con las nuevas tecnologías, aprendiendo a utilizar programas de texto y presentaciones, así como repasando con juegos como son Quizzi, Plickers o Kahoot!.  Seguimos adelante con la misma ilusión con la que empezamos.  

  
   



  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Vive intensamente la festividad de la Virgen de Valme  

Durante la  semana de vísperas de la festividad de nuestra 
protectora, la Virgen de Valme, los alumnos de la ESO trabajaron  
con entrega y amor en el exorno del patio de nuestro centro. 
Diseñaron varias ruedas de las típicas carretas de la romería y las 
decoraron con sal pintada  con tizas de colores. Fue un honor, en 
este año tan especial que todos vivimos la romería desde nuestro 
corazón, plasmar los sentimientos con los trazos de colores que 
salió de cada  uno de los alumnos/as.  Después de decorar el 
patio, el alumnado participó en un emotivo acto de recogimiento 
y ofrenda de flores a la replica de la Virgen de Valme que presidia 
nuestro patio del edificio de Ed. Primaria. 
  
                                

“Gloria, gloria a Ti, Virgen de Valme 
Santa Madre de Nuestro Señor. 

Dos Hermanas amante te aclama 
implorando tu fiel protección.” 

 
         



 AMCPA 
TÚ Y YO EN LA MISMA CASA 

 Este año está siendo un año difícil para todos, comenzamos 2020 con la misma ilusión y ganas de siempre, pero en marzo todo se vio  truncado y nos vimos obligados a separarnos, distanciarnos de nuestros amigos, compañeros, profesores… dejar la que es nuestra casa durante tantas horas al día sin saber cuándo podríamos volver a ella, cuando podríamos volver a compartir los buenos momentos de siempre. Después de tantos meses separados, por fin, podemos decir que nuestro lema de este curso se ha hecho realidad: “Tu y yo vivimos en la misma casa”.  Volvemos a compartir nuestra casa, nuestro colegio. Una casa que lleva más de 100 años acogiendo niñ@s, familias, profesores, que siempre tiene las puertas abiertas para aquel que lo necesite.   Este curso, es diferente, aunque estemos juntos, hemos tenido que separarnos, nuestra gran casa está divida por zonas y no podremos disfrutar como siempre de las actividades que se realizan a lo largo del primer trimestre, los cucuruchos de castañas, la fiesta de la familia, la chocolatada solidaria, los villancicos, … esas actividades que siempre compartimos entre todos y que tan buenos ratos nos hacen pasar.  Pero la “casa” no es sólo un espacio físico. Es el lugar en el que nos encontramos tú y yo. Y aunque limitados en besos y abrazos, nos encontramos al cuidarnos unos a otros, al compartir nuestra alegría, nuestro esfuerzo y nuestras ganas para que este año lo terminemos con las mismas ganas y alegría de siempre.  Aun así, desde el ACMPA seguimos trabajando para que este año, aunque diferente, siga adelante con las mismas ganas e ilusión de siempre. Colaborando, dentro de nuestras posibilidades, en todo lo que podemos para que, como siempre, todos podáis…  ¡Sentíos en vuestra casa! 
Colaboraciones del ACMPA 

 

Sorteo encuesta Señalización 

Donativo Pantalla Hazul 

Formación para padres en 

Centro Imagina 
Pancarta Covid19 

Compra de 4 ordenadores 
 



 VALORAR LO QUE TENEMOS 
 En  poco menos de un año, la vida nos ha cambiado.  Se han transformado  nuestras costumbres, há-bitos, tradiciones, labores, celebraciones, etc. Podríamos llegar a pensar que se nos ha golpeado duramente. 
  Quizás, unos lo hayan sufrido más que otros, llegando incluso a la pérdida de un familiar querido. Conoceremos a quienes hayan visto afectado  su  puesto de trabajo o haber tenido que dar el cerrojazo a su comercio.  En muchos trabajos, especialmente en el sector sanitario y las fuerzas de seguridad, han visto so-brecargada su atención, llegando a situaciones de desborde y casi de descontrol. 
   Dios nos enseña, nosotros aprendemos. Ese es el proceso, y este periodo de pandemia no se escapa de dicho proceso tan familiar en la escuela. Hemos aprendido a apreciar lo que antes del mes de marzo hacía-mos con total normalidad: visitar a la familia, juntarnos con los amigos y pasar buenos  ratos de tiempo libre; disfrutar en el parque o en la playa, un día de montaña; practicando deporte y jugando con vuestros hijos/as; asistiendo a clases, completando estudios; pasear un domingo cualquiera por las calles de una ciudad; disfrutar de la lectura, el cine o el teatro; asistir a un evento deportivo u otro espectáculo cultural. Todo ha quedado condicionado y restringido. 
 Hemos sentido  la amargura, el dolor cercano, el llanto de desconsuelo o de la  emoción. Hemos  ca-minado entre tinieblas, con dudas, con desencuentros e inseguridad. Pero sobre todo, hemos  aprendido a mantener la esperanza, siempre atada al mástil de la fe cristiana.   

 Estas circunstancias históricas, con tanto cambio en nuestro día a día,  ponen  en valor a todo  aquel que  tras un accidente  su cuerpo ya no le respondió del todo, dejándolo  con movilidad reducida.  Al que percibía el color y disfrutaba en su retina con hermosos paisajes hasta el día que quedó ciego. A aquel que recordaba todo, y su memoria se difuminó con el paso de los años. Al que gozaba de plena salud y la enferme-dad lo postró en una cama. Al que perdió un familiar: un padre, una madre, un hijo. Al niño que correteaba en su patio y ahora lo tiene que hacer en el pasillo de un hospital. 
 Esta lección debe hacernos comprender  que todo lo que poseemos, sea grande o pequeño, material o espiritual visible o sutil, hay que ponerlo en valor y dar gracias a Dios por tenerlo.  Tendemos a quejarnos de-masiado. No sabemos valorar a nuestros familiares cer-canos hasta que los perdemos. No valoramos a nuestros familiares, amigos y allegados comparándolos  con otros que pensamos son mejores. No se valoran a los  hi-jos, ni siquiera se llegan a conocer por completo. Otras veces, no vemos el valor de nuestra profesión, de nues-tros trabajos o misión en la vida, añorando otras co-sas  inalcanzables. O simplemente no valoramos el estar en perfectas condiciones de salud.  Miremos alrededor, veremos  a alguien que está más necesitado que noso-tros y nuestro problema no es tan grande como pensá-bamos.  

 Allí, en lo pequeño y en lo más grande, como ha sucedido en esta Pandemia mundial, el Señor se nos manifiesta, enseñándonos  que debemos aceptar tal y como vienen las cosas, y aunque  siendo duras,  acoger-las con  fe y  esperanza,  porque así  seremos capaces de seguir caminando en un  sendero, a veces, de dificul-tades, pero lleno de   la luz  que nos muestra el Señor, dando valor  a lo que Dios nos regala cada día.  
 Fco. Javier García Pérez, Director General Colegio San Hermenegildo     

“Encuentro Deportivo Amigoniano. Pamplona 2013” 



  

 


