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Es viernes, hay cole, pero aún es temprano.

Las aulas de nuestro cole están vacías, hay

silencio, mucho silencio, y apenas se ve algo

de claridad.

Padre Tejero: -Buenos días, Dolores.

Madre Dolores: -Buenos días, Francisco.

PT: -Qué tranquilo está todo…parece

mentira que dentro un par de horas ya

empezaremos a escuchar a la algarabía

entrar...

MD: Cómo me gusta ese sonido… el jaleíllo

ese, es inconfundible. Mis niños entrando,

gritando, jugando, eso es vida Francisco.

PT: Sí, es vida. ¿Demasiada a veces no?...

MD: Ayyy Francisco, como se nota que eres

castellano hijo. Mira ya empiezan los

primeros del Cole, los del Aula Matinal.

Pobres, lo que tienen que madrugar y lo

contentos que vienen…

PT: Eso es verdad, no sé cómo lo han hecho

tus hermanas, pero alegría no falta en esta

Casa, y cuando digo casa, quiero decir

Colegio, Dolores. La de cosas que hemos

visto en estos años… 150 nada menos.

MD: Estamos en el Centro de la ciudad más

bonita del mundo, Francisco. ¿No es eso

motivo de alegría? Y sí que es verdad que

hemos visto muchas. Ha habido muchas

épocas malas Francisco, bien lo sabes.

PT: Lo sé, lo sé.

MD: Nos hemos tenido que apretar el

cinturón mucho, antes cuando el Cole

dependía solo de nosotras… Ahora todo

está más moderno. Colegio Concertado se

llama ¿no?

PT: Sí, Dolores, concertado Gracias a Dios.

MD: ¡Uy, que tocan el timbre! Mira mis

monjas, pendientes de los niños, qué les

gusta verlos en el patio, y pararse con ellos.

PT: Ea, todos para clase, un poquito de

silencio. Anda no… que hoy tenemos a los

Reyes Magos… qué le gusta a tu gente una

fiesta…

MD: Eso es alegría. Mira, el día de hoy es de

mis favoritos… el ver sus caras cuando ven a

los Reyes, ese brillo en los ojos, esa sonrisa,

esos nervios… eso justamente es lo que

sienten mis profes y mis seños el primer día

de Cole…ese gusanillo en el estómago, esa

ilusión que hace que TODOS los que han

pasado y los que están hayan construido

Colegio.

PT: “Qué bonito es saber que siempre estás

ahí…”, se me ha pegado la canción oye… Es

verdad, TODOS los que han pasado han

dejado algo, y se han llevado cosas. Me

gusta cuando los alumnos se van y luego

vienen de vista… eso significa que algo nos

querrán ¿No, Dolores? Me gusta pensar

que algo hemos dejado en sus vidas, para

ser las personas que son.

MD: Pues claro que hemos dejado, y

construido, y soñado, y hecho cosas

muuuyyyy grandes…. O no te acuerdas de

mi Pedagogía del amor…hemos construido

mucho JUNTOS, y así lo seguiremos

haciendo Francisco, Seguiremos DEJANDO

HUELLA…
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RECUERDOS DE ESTE CURSO

Educación Infantil

¡LOS PEQUES DE 3

AÑOS VISITAMOS

EL ACUARIO DE

SEVILLA!

Como ya sabéis, las actividades
complementarias contribuyen a la
formación plena del alumnado. Con estas
actividades mejoramos los valores
relacionados con la socialización, la
participación y la cooperación del
alumnado. De igual manera fomentan la
autonomía y responsabilidad. A través de
ellas intentamos favorecer la sensibilidad, la
curiosidad y la creatividad para que
nuestros alumnos y alumnas amplíen su
horizonte cultural.
En el primer trimestre escolar los alumnos
de 3 años han tenido la oportunidad de

visitar el Acuario de Sevilla. Con una guía
especializada y en compañía de sus seños,
amigos y algunos papis y mamis, el
alumnado ha podido ver las diferentes
especies que habitan en el mar y han
realizado talleres y actividades que les ha
permitido descubrir los secretos de la vida
marina.
Os hemos querido contar esta salida al
Acuario porque fue nuestra primera
excursión con el Cole y nos hacía mucha
Ilusión.
Para nosotros fue un día especial y muy
divertido ¡era la primera vez que nos
montábamos en autobús todos
juntos¡¡todo un acontecimiento! Nos
encantaron todos los peces y especies
marinas que vimos, pero sin duda, lo que
más nos impresionó fueron los tiburones y...
¿sabéis qué? ¡pudimos tocar una estrella de
mar!
Sin duda, esta excursión la recordaremos
para toda la vida.

La Seño Chio
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RECUERDOS DE ESTE CURSO

Educación Infantil

¡LOS NIÑOS Y NIÑAS DE

INFANTIL DE 4 AÑOS

CELEBRAMOS LA

NAVIDAD CON MUCHA

ILUSIÓN!

La Navidad es una de las celebraciones más
importantes del año y a los niños y niñas les
encanta. Por eso, la última semana antes de
la llegada de las vacaciones en nuestro
colegio, el espíritu navideño se cuela en las
aulas y lo invade todo de magia e ilusión.

Durante estos días todo es alegría en las
clases de infantil, se cantan villancicos,
decoramos las aulas, montamos un belén
de plastilina, realizamos un árbol de los
deseos, visitamos el belén de San Marcos y
preparamos la carta para la visita de los
Reyes Magos de Oriente. Las fiestas en
infantil no solo cumplen un objetivo de ocio
y de celebración, en ellas también se
trabajan aspectos de un alto contenido
educativo: trabajo en equipo, juego
simbólico, aspectos culturales, expresión
plástica, expresión musical y corporal.

¡Hemos disfrutado mogollón!

La Seño Cristina



6

RECUERDOS DE ESTE CURSO

Educación Infantil

CURSO DE PRIMEROS

AUXILIOS Y SOPORTE

VITAL BÁSICO CON LOS

ALUMNOS DE 5 AÑOS.

Es importante formar a los más
pequeños en una lección de vital
importancia, los cursos de primeros auxilios.
El grupo de 5 años junto con sus
compañeros de infantil y sus maestras, han
tenido la oportunidad de participar en un
taller de primeros auxilios, en una jornada
de RCP escolar. El objetivo consistía en

preparar a nuestros pequeños de manera
que sean capaces de prevenir accidentes,
así como para que sepan que hacer en caso
de que se produzca uno. Los primeros
minutos son decisivos por lo que se ha
familiarizado a los alumnos con las
maniobras de Soporte Vital Básico y
reanimación Cardiopulmonar (RCP). Es muy
importante enseñar técnicas básicas de
primeros auxilios y sobre todo hacerlo de
una manera lúdica y adaptada a las edades
tempranas y mediante instructores
especializados. Gracias al equipo de
instructores que han venido a nuestro
centro el alumnado ha vivido una
experiencia de aprendizaje muy significativa
y satisfactoria.

La Seño Naida
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RECUERDOS DE ESTE CURSO

E.P Primer Ciclo

Nuestros alumnos del primer ciclo van

creciendo demasiado rápido. Parece que fue

ayer cuando entraban llorando en el cole y ya

hacen excursiones de “mayores”; han visitado

el Acuario, realizado muchas actividades en

grupo y se han adaptado genial a la etapa de

Primaria. Son unos campeones.
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RECUERDOS DE ESTE CURSO

3º E.P.

CREAMOS NUESTRO

VIDEOCLIP

En el primer trimestre
realizamos un gran
proyecto de música;
aparte de conocer las
fases para hacer un
videoclip, y conocer la
música de diferentes
cantantes. Grabamos

nuestro propio video, en
este caso nos sirvió para
felicitar las navidades a
todas las familias de la

clase. Nos divertimos
mucho aprendiendo
primero la canción,
ensayando como lo
haríamos y finalmente

grabándolo.

VISITA AL ACUARIO

Fue una experiencia

fantástica, ya que, aparte

de conocer diferentes

especies de animales

marinos, nos

concienciamos en clase de

que todos debemos cuidar

el medio ambiente, y en

este caso el medio

acuático para poder

conservar los tesoros que

hay en él.
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MUJERES

BRILLANTES

En el segundo trimestre
profundizamos en el papel
de la mujer en todos los

ámbitos de la vida, y a
través de trabajos
cooperativos

seleccionamos a 13
mujeres de las que
conocimos su vida y
trayectoria. Además,
durante una semana

conocimos canciones que

se relacionaban con el
mensaje de la igualdad de
género; ya que todos
somos iguales. Fue un
trabajo genial, y nos
quedó una exposición
muy bonita en las

escaleras del colegio.

El Profe Pedro

RECUERDOS DE ESTE CURSO

4º E.P.

4º DE E.PRIMARIA

14 de noviembre, Día

Mundial de la

Diabetes.

Este día es muy

importante para

nuestra clase, siempre

hacemos un homenaje

a los guerreros que

tenemos en el cole, en

especial a nuestros

compañeros. ¡Sois un

ejemplo!

AGENCIA DE

DETECTIVES.

En nuestra clase tenemos

una Agencia de Detectives.

La seño nos plantea retos

que tenemos que

investigar, pensar, … Así,

aprendemos

divirtiéndonos. Además, a
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final de curso podremos

ser grandes detectives.
DESCANSOS ACTIVOS.

Somos niños y

necesitamos un ratito

de descanso para

recargar pilas. Por eso,

hacemos los

‘Descansos Activos’,

donde bailamos,

reímos y nos lo

pasamos genial. ¡Es

súper divertido

LAl3º.La Seño María.

RECUERDOS DE ESTE CURSO

5º E.P.

RECREOS DIVERTIDOS

Los días pueden ser tristes y lluviosos…pero con mis amigos en clase durante los recreos…se
convierten en momentos de diversión y alegría.
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APADRINAMIENTO LECTOR

Momentos en los que leemos y cuidamos de los más pequeños. Somos sus padrinos lectores y
entre todos pasamos un rato al aire libre fomentando la lectura.

DÍA DE LA DIVERSIDAD

Todos somos diferentes y únicos…pero también somos iguales y especiales. Día de la diversidad

.
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RECUERDOS DE ESTE CURSO

6º E.P.

test

El 3 de octubre fuimos a

Cajasol donde hicimos

actividades de Robótica.

Lidia Barahona.

En octubre visitamos
el acuario de Sevilla.
Esperando a entrar al
Acuario donde nos lo
pasamos genial
mientras esperábamos.
Nos divertimos
jugando en convivencia
todos juntos.

Marta Romero

En diciembre hicimos un homenaje a
la Virgen Inmaculada. Todos los
alumnos de Primaria e Infantil nos
reunimos alrededor del recreo a
cantarle a la Virgen canciones de
Tunas. Después todos cursos nos
hicimos una foto con la Virgen. Ese
día me lo pasé muy bien.

Rosario Soldevila

El 11 de diciembre de excursión en el Jardín
Americano. Hicimos muchos juegos en
cooperativo y nos lo pasamos muy bien
aprendiendo cosas sobre nuestro río
Guadalquivir.

Ángela de La Cruz García

NUESTROS MOMENTOS JUNTOS
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PASATIEMPOS

SOPAS DE LETRAS

6º E.

SOPA DE LETRAS FILIPENSE

MAESTRAS

INSTITUTO

SANTA ISABEL

ORACION

COMEDOR

PROFESOR

IGLESIA

PATIO

COLEGIO

SECRETARIA

FUNDADOR

AMPA

SOPA DE LETRAS MUSICAL

V R A L L X M A D A

V I O L I N R E T C

F A Y A D A E A A L

L A B U A S U A L A

A S A X O F O N A R

U C Z J I Z Y A T I

T B U T R O M B O N

A A H A A W U H A E

C T R O M P E T A T

O L T U B A A I T E

EN ESTA SOPA DE LETRAS TIENES QUE ENCONTRAR 7 INSTRUMENTOS MUSICALES:

A D M A E S T R A S E Q

S A N T A I S A B E L U

D E M V K A R A B C L M

Q A E C O M E D O R I W

L N A B S P C F G E N A

R O M D Q A L Ñ P T S E

O I E P Q R U V M A B V

D C D R O S E F O R P B

A A O N C O L E G I O R

D R S T S K O I T A P N

N O T U T I T S N I H F

U F W L O P D N U R Ñ A

F R A Ñ I G L E S I A Z
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- VIOLÍN
- CLARINETE
- TROMPETA
- TROMBÓN
- FLAUTA
- SAXOFÓN
- TUBA

PASATIEMPOS

Acertijos

ACERTIJOS

1- ¿Cuál es el número tal que si le quitas la mitad vale 0?

2- ¿Cuántos cuadrados ves?

3- ¿Quién puede hacer muchos movimientos estando sentado?

4- ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en cien
años?
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SOLUCIONES

1- Solución: 8

2- Solución:

3- Solución: Un jugador de ajedrez.

4- Solución: La letra M.

Sección de pasatiempos realizada por: Anastasia López, Ángela Ronquillo y Javier Durán 1º y 2ºESO

CINE Y LITERATURA

Críticas Literarias

“Nao Victoria. La

primera vuelta al

mundo”.

Autor: Antonio Puente Mayor.

Editorial: Gunis.

Este año se cumplen 500 años de un hecho histórico

muy importante, algo que cambió la historia, la

primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y

Juan Sebastián El Cano.

La Nao Victoria fue la embarcación que completó la

primera vuelta en barco a la Tierra.

El del libro es Juan de Zubieta, un muchacho

adolescente que aspira a convertirse en navegante.

Es un libro muy original, pues es un Libro-juego ya

que quien lo lee se convierte en el protagonista de la

historia, y tiene que enfrentarse a los peligros

normales de un barco del siglo XVI.

El libro te permite tomar decisiones que harán que la

historia termine bien o mal.

Un libro para adolescentes, que engancha mucho

pues tú vas eligiendo lo que ocurre dentro del mismo,

y vas saltando de una página a otra.

Muy recomendable, me gustó mucho ya que es muy

ameno y con él se aprende historia.

Autora: Lucía Rodríguez Contreras

1º ESO

6º E. P
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Futbolísimos: el misterio de

los árbitros dormidos
El protagonista se llama Francisco, su

equipo de fútbol se llama Soto Alto y está

en los últimos de la liga, le quedan 3

partidos de los cuales tienen que ganar 1 de

los 3 partidos sino descendían. El equipo de

fútbol desaparecería; en el primer partido

iban ganando 1-0 pero de repente se

duerme el árbitro y entra un suplente, el

cual pierden por culpa del árbitro suplente.

En el segundo partido paso lo mismo, iban

ganado pero el árbitro se durmió y entró el

árbitro suplente, empataron 1-1. Y en el

tercer partido se descubrió quien era el

culpable, era el árbitro suplente que era

estudiante de químicas y echo un

tranquilizante al agua del árbitro, para que

se durmiera. Al final el partido fue

suspendido, pero la liga de Inter recreos

dijo que, aunque perdieran o ganaran

seguirían estando en la liga de Inter recreos.

Con lo cual consiguieron que no

desapareciera el equipo.

Por Jandry Plúas 1º ESO

CINE Y LITERATURA

Cine

“Padre no hay más que

uno.”

“Padre no hay más que uno” es una comedia dirigida

por Santiago Segura, el cual también es uno de los

protagonistas. El reparto principal está formado por

Santiago Segura (el padre), Toni Acosta (la madre),

Silvia Abril (la cuñada), Martina D’Antoquia (Sara),

Calma Segura (Carlota), Luna Fulgencio (Rocio),

Carlos Gonzales (Dani) y Sirena Segura (Paula).

La película trata de un hombre que cree saberlo todo,

pero no mueve un dedo para ayudar a su mujer en el

cuidado de la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo,

este padre se tiene que enfrentar a la realidad

cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo

con sus hijos. Esto será algo que cambiará las vidas de

todos para siempre.

En mi opinión es una película divertida para verla en

familia. Esta comedia muestra como un padre se

tiene que enfrentar día a día al cuidado de su casa, de

sus hijos y solucionar todos los problemas que surgen

a su alrededor.

Los personajes de los niños tienen un carácter difícil

de tratar. En mi opinión el mejor personaje es el de

Paula, la hija más pequeña, que no habla muy bien y

aunque parece que es una niña inocente, en realidad

es la que más sabe y sólo acepta hacer cosas a

cambio de algo. No es la típica niña que ve dibujitos y

cosas de niños pequeños. Por eso su muñeca favorita

es “chucky”, el muñeco diabólico.

Al final de los créditos dan a entender que habrá una

segunda parte.

Yo recomiendo esta película a todos los que quieran

pasar un rato divertido con los amigos o con la familia.

Belén Hernández Fernández

2º de ESO
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CINE Y LITERATURA

Cine

Bring The Soul: the movie

Sinopsis:

“Bring the soul” es la biografía musical sobre últimos

años de los chicos de la banda surcoreana BTS. Esta

narra las giras y los procesos de sus 2 últimos

álbumes: Love yourself: Answer (que es el álbum

final de la trilogía de Love yourself) y Map of the soul:

Persona.

Graban como vivieron los chicos el existo de ambos

álbumes, tanto en su casa como en la empresa,

después de esas grabaciones narran y graban las

giras mundiales de estos.

Crítica:

Las partes buenas de esta película son: los audios, la

edición, y la gran y trabajada producción de esta.
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Sus grabaciones están en perfecta calidad al igual

que los audios, las imágenes y planos, a excepción de

algunos, son maravillosos y perfectos, están hechos

con drones y se nota el trabajo y dinero que le ha

costado a la empresa, ya que hay que admitir el gran

presupuesto que se ha gastado la compañía.

Las partes malas serian la poca intimidad que le dan

a los chicos, que seria el exceso de grabación.

Durante la filmación de la película los chicos graban

cada minuto de su vida diaria individual y

grupalmente, algo que para mí, es innecesario ya

que esta película se basa en el proceso de hacer un

álbum de tan alto calibre, como los dichos

anteriormente.

Por lo tanto, es innecesaria tan grabación. Otro

punto bastante malo es la exposición de la verdad

del kpop, me explico, todos los fans de este género

de música sabemos que la vida de un idol es muy

dura ya sea por la presión, explotación de las

empresas u otros motivos.

Estos casos se han visto y sufrido repetidas veces,

idols suicidándose por la presión, bajas médicas por

estrés o ansiedad, depresiones, abandonos de

grupos por razones sin sentido, etc.…

A lo que me refiero es que se ve la presión de los

chicos, algo que los fans sabíamos, pero no hacía

falta destacarlo tanto (algo que se ve en la película

en ensayos excesivos, horas de trabajo innecesarias,

etc.…) ese sería el gran punto malo de la película.

Aunque esta película tenga sus fallos, es una gran

película y es preciosa, yo la vi en el cine y la mitad de

A.R.M.Y’s en la sala nos emocionamos por el

contenido sentimental y por la gran apreciación y

admiración de los chicos hacia sus fans algo que

amamos de ellos.

Estrella Sa

1º ESO
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CÉLULA EUROPA

Inglés

BEDA ENGLISH

Los componentes del Departamento de Inglés nos

esforzamos cada curso escolar por ofertar a nuestros

alumnos diferentes actividades para potenciar el

idioma en el colegio.

Así pues, cada curso los niños realizan actividades

complementarias en inglés: teatros, talleres, …

Además, en la etapa de Infantil, concretamente en

infantil III, los niños realizan la prueba BEDA KIDS

TEST, evaluando el progreso de la expresión y

comprensión oral en los niños de forma lúdica y

divertida.

En la etapa de primaria, el alumnado de sexto realiza

la prueba BEDA, que evalúa dos de las cuatro

destrezas que forman parte de los exámenes oficiales

de Cambridge. Cada junio, voluntariamente, alumnos

del cole se presentan a ellos.

En la etapa de secundario el alumnado se va

preparando en todos los cursos, en las sesiones de

clase, para los exámenes oficiales de Cambridge,

consiguiendo que algunos de ellos se presenten en

mayo. Además, para reforzarles la destreza oral,

realizamos todos los cursos un viaje de inmersión

lingüística a Inglaterra
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CÉLULA EUROPA

Francés

DELF Primaria.

Como novedad, este año en el área de Francés nos estamos preparando para
nuestro primer examen y título oficial, Delf prim.

Es una oportunidad para acercarnos y conocer la cultura francesa.
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RINCÓN LITERARIO

Mi familia y amigos

- Mi familia es una de

las propiedades

principales en las que

se basa mi vida y algo,

que, sin dudarlo,

compone gran parte

de mis pensamientos.

Sí es verdad, que

suelo ser alguien

bastante ocupada y

centrada en mis cosas

normalmente, tanto

así, que, son muchas

las veces que se me

confunde con alguien

egoísta o

despreocupada, ya

que hay numerosas

ocasiones en los que

no tengo tiempo de

hacerles llamadas.

Esto último, también

puede deberse, a que

prefiero las cosas en

su justa medida y

valoro la

independencia y el

espacio personal,

pues a mi parecer

sería del todo

cargante estar

haciendo llamadas las

veinticuatro horas del

día.

- Para hablar de mi

familia, me repito

bastante con esto,

pero es bastante

pequeña, por lo

menos, mi entorno

cercano, y lo es tanto

que la gente suele

quedar estupefacta al

saber que solo cuento

con tres primos, y ya

imaginar que hasta

hace unos cuantos

años solo era uno...

En fin, otra de las

cosas que genera

confusión es el hecho

de creer que porque

es tan pequeña,

estamos todo el día

pegados, cosa que no

es para nada así, visto

que, tengo a mi

familia distribuida por

el mapa,

concretamente, aquí

en Sevilla, en Madrid

y en Murcia, por lo

que es comprensible

que sea tan tedioso

juntarnos, pues entre

cuadrar vacaciones y

momentos

disponibles, nunca

somos capaces de

formar la ``piña´´

como suele decirse.

- A la hora de hablar

de amigos, no es algo

de lo que tenga

demasiado que

contar, he vivido en

dos sitios diferentes a

lo largo de mi vida, lo

que explica que no

conserve demasiado

bien las amistades de

mi lugar de residencia

anterior, Ceuta. Para

ser sincera, nunca he

sido alguien del todo

extrovertida y

sociable, la tarea de

hacer amigos se hace

ardua para mí. En

Ceuta, no solía hacer

quedadas con

demasiada frecuencia,

aunque iba a casi

todos los cumpleaños

de la clase, y en el

recreo con el paso de

los años, acabé

juntándome solo con

dos o tres personas,

además, no considero

que las personas que

allí había se

comportasen del todo

bien conmigo, pues a

día de hoy, no recibo

ninguna llamada

proveniente de allí,

aunque no lo tomo en

cuenta, al fin y al

cabo con el paso de

los años, cada uno

escoge su sendero. En

cuanto al hecho de

por qué no tengo

tantos amigos, cada

día puedo estar más

segura de que aún no

he encontrado a las

personas capaces de

aceptarme del todo y

valorarme, también a

que soy una persona

muy selectiva, soy de

las que prefiere la

calidad antes que la

cantidad.

- Mi mudanza a

Sevilla, ha sido algo a

lo que me ha costado

adaptarme, creo que

es lo normal al

mudarte, pero, pasa

el tiempo y mi

opinión no se parece

a la que era en un

principio, cada vez sé

con más certeza que

el cambio ha sido lo

más positivo que

podría haber hecho,

porque he

encontrado gente

que puedo decir que

vale de verdad, y esto

me ha ayudado a

mejorar

considerablemente

mi habilidad social y a

tener una mayor

diversidad a la hora

de relacionarme,

aunque estoy segura

de que aún me queda

demasiada gente por

conocer y mucho que

ver y aprender en la

ruta de la vida.

Almudena Oliva 3º
ESO

RINCÓN LITERARIO
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FELICIDAD

¿Eres feliz? Es una pregunta que nos

preguntamos mucho pero nunca

conseguimos una respuesta.

Nos miramos al espejo y nos

preguntamos ¿eres realmente feliz?

Pero no sabríamos decirlo porque hay

momentos en los que nos dan bajones,

como a todos. Y si nos paramos a

pensarlo diríamos que cuando más

felices estamos es cuando estamos en

las pequeñas cosas, esos pequeños

detalles que aportan tanta felicidad,

como cuando estamos sentados en el

parque con nuestros amigos y nos

empezamos a reír un montón y

después de tanto reírnos nos duele la

barriga; cuando nos sentimos queridos

y hacen pequeños gestos por nosotros

como un abrazo inesperado, son

pequeñas cosas que pare ellos no tiene

importancia, pero para nosotros

significan mucho. Somos felices cuando

alguien nos cuenta algo

que le hace muy feliz y está muy

emocionado por contárnoslo, esas

ansias de que lo entendamos y lo

disfrutemos tanto como él o como ella

a mí me hacen feliz. Y podría segur

diciendo un montón de ejemplos de

cuando somos felices, pero es que son

tantos que no caben en un simple texto.

Esas pequeñas cosas que a lo mejor

parecen insignificantes, después nos

hacen sentir tan bien. Y lo mejor es que

cuando recordamos esos momentos y

volvemos a sentir eso que sentimos,

creo que es una de las cosas más

bonitas que hay en el mundo. Y es que

la felicidad son risas y amor; la felicidad

la fan pequeños momentos con

grandes personas. Que, aunque con el

ritmo de vida que levamos no tenemos

mucho tiempo para estar con amigos o

hacer lo que nos gusta, siempre hay

tiempo para ser feliz.

Almudena Garrido 3º ESO
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DEPORTES

FÚTBOL-SALA Y VOLEIBOL

Durante este curso estamos disfrutando de la presencia de más de 100 deportistas.
Entre las actividades de voley y fútbol-sala las tardes de lunes a jueves se llenan de

ilusión y de grupos de amigos. Vamos creciendo juntos y disfrutando del deporte en la
familia filipense, que durará para siempre en los corazones de todos, mientras hacemos

amigos y amigas que esperamos que duren para siempre.

Cuando vamos creciendo, la competición llena de alegría los fines de semana y, lo

que más nos gusta es hacerlo en el cole, donde vienen a vernos nuestros compañeros,

familiares, algunas monjas de la congregación y profes del cole.
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DEPORTES

FÚTBOL-SALA Y VOLEIBOL

Y cuando seguimos creciendo, sin dejar de disfrutar y de sonreír, paseamos por toda

Sevilla el nombre de nuestro cole, con sus principios y valores; estamos muy felices

de jugar con nuestros compañeros de siempre y con los que se van incorporando con

el tiempo. Os animamos a todos y a todas a que sigáis formando con nosotros esta

“marea verde”. Y como dicen nuestras compis de voley: “un, dos, tres...Santa Isabel”
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TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS

Dejaron Huella

Hace 150 años comenzaba una maravillosa aventura que, hoy en día, continua en los
que es hoy nuestro cole, nuestra segunda casa. La aventura de aprender, de conocer día

a día a personas, compañeros, amigos o experiencias que han ido marcando nuestra
vida, por ello, esta revista no podía acabar de otra forma que no fuera, con el testimonio

de varios de nuestros antiguos alumnos sobre lo que para ellos fue su día a día en

nuestro
colegio…

ISRAEL LIMÓN:

Pues mi experiencia en el colegio fue espectacular, ya que al

ser la misma clase desde que teníamos 4 años hasta que

salimos del colegio. No solo me lleve de mi experiencia en el

colegio unos compañeros, me lleve una gran familia. Millones

de buenos recuerdos, desde los ratitos en clase a las

convivencias fuera del colegio. Un placer haber podido estar

en ese colegio.

JORGE GARCÍA MIRANDA:

FAMILIA, cuando sales de Santa Isabel, es como si dejases

a todas tus amistades atrás.

JOSÉ ROJAS:

Si tuviese que resumir toda mi etapa escolar en Santa Isabel por

más de 10 años, en pocas palabras diría que recibí una educación

excelente y personalizada gracias al carácter tan familiar que

posee este centro educativo. Todo ello sin obviar los valores

cristianos que se esperan de un colegio religioso y la multitud de

capacidades que me ayudaron a desarrollar gracias al trabajo

duro, la perseverancia y la fe.

ALEJANDRO CADENA:

De mi etapa en el colegio se me vienen a la cabeza

multitud de buenos recuerdos. Allí conocí a grandes

amigos con los que mantengo el contacto

actualmente, al igual que al maravilloso claustro de

profesores que me enseñaron a ser como soy ahora y

me han ayudado a cumplir mis objetivos académicos.

El trato en el colegio es muy bueno, y al ser tan

familiar te hacen sentir como en casa. Nunca olvidaré

los 10 años que estudié y compartí grandes momentos

con el colegio.

LETICIA GANDÍA:

Para mí '' el cole '', como le decíamos todos y cada uno de

nosotros, me ha enseñado muchísimos valores útiles en la vida,

la humildad, la perseverancia, y la paciencia para conseguir

cosas.

Recuerdo perfectamente ese pasillito lleno de mochilas hasta las

clases, o cada mes de mayo dedicado a María haciendo ofrendas

de flores cada mañana....

Agradezco a cada persona que ha aportado su granito de arena

para fundar lo que es hoy, el cole de todos; desde portería,

hasta el último profesor que nos ha ayudado a sacar el curso.

Desde el máster escribe una alumna que pasó 13 años en esta

gran familia filipense.

MIGUEL ÁNGEL MESA:

Con frecuencia cometemos el error de no valorar las cosas en nuestro

día a día, cuando paseo por el barrio de San Marcos o tengo la

oportunidad de visitarte con mis niños de otro cole me sale una

sonrisa y la mi mente se llena de recuerdos. Momentos, compañeros,

profesores, personal del centro... nunca fui un estudiante modelo, ni

siquiera un alumno ejemplar, pero tienen mucha culpa del hombre

que soy hoy. Gracias por cada abrazo, por cada consejo y sobre todo

gracias por confiar en mí. Santa Isabel no es un colegio cualquiera, es

una familia.

ALEJANDROMORA:

Fue una etapa maravillosa de mi vida, donde aprendí de mis errores

y me encontré con mi mejor versión.

Gracias, por supuesto, al apoyo de mis profesores y a mis

compañeros, que los recordaré para toda la vida.

MANUEL GONZÁLEZ:

Viví una etapa que me hizo cambiar de niño a adulto, aprender

cosas que a día de hoy todavía conservo, conservaré y llevo por

bandera.

Conservo amigos y amigas desde pequeño y espero siempre voy

a tener junto a mi.

Y por otro lado persona docente que, a día de hoy, se lo que

valen.
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TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS

Dejaron Huella

YÉSSICA:

Nunca olvidaré la frase: mi infancia son recuerdos

de un patio de Sevilla... Es muy acertada, porque

en el patio del colegio Santa Isabel he vivido una

infancia y adolescencia enriquecedora. Tanto a

nivel académico, por los grandes profesionales de

la educación, cómo por los valores de bondad y

buenas morales que nos inculcaron. Os llevo por

bandera allá donde voy, hablo con orgullo de un

colegio que me ha marcado para siempre y me

hace sentirme agradecida porque soy lo que soy

por ellos.

Gracias.

JOSÉ GUTIÉRREZ:

¡Por supuesto! En el colegio me sentí como en una

familia. Después de haber finalizado mis estudios y

haber pasado por diferentes sitios me doy cuenta

de que en el Santa Isabel fue donde más disfruté mi

etapa académica. Y eso fue gracias a tener muchos

profesores que nos transmitían pasión por las

asignaturas que enseñaban, se preocupaban por sus

alumnos y a unos compañeros de clase que

alegraban todos los días a base de risas.

Sencillamente, el Santa Isabel es un tesoro

escondido en Sevilla donde no solo aprendí, sino

que me formaron como persona. Todo ello hace

que me sienta orgulloso de haber estado 10 años en

él.

Y creo que parte del mérito de haber recibido el

premio al mejor expediente académico de mi

carrera lo tiene el colegio, que formó las bases para

poder conseguirlo.

FERNANDO GARRIDO:

De mi paso por el colegio destacaría, además de los conocimientos

académicos adquiridos, los valores que me han enseñado. El trato

que te dan es muy cercano, y a la hora de aprender eso influye

mucho. Siempre me he sentido muy cómodo y arropado en todos

mis años como alumno, lo cual es de agradecer. Sin duda, no me

arrepiento de haber estudiado allí desde que tenía 3 años. Este

colegio ya forma parte de mí, y lo recordaré como una etapa muy

bonita de mi vida.

MARCO DURÁN:

Siendo sincero, yo siempre he sido un chico muy travieso. Sin

embargo, en el colegio Santa Isabel han sabido como era y me

han tratado con mucho cariño. Me han enseñado mucho, pero

lo que más valoro es la educación, el respeto y los valores que

me han transmitido. Valores que hoy en día son necesarios

pero que en otros lugares no he visto. La ventaja de ser un

colegio más pequeño que el resto es lo familiar que es todo,

tanto el trato con el alumnado como con las familias. El

profesorado te ayuda y aconseja en todo momento además de

que te orientan sobre los estudios que puedes cursar después

de salir del centro. El colegio ofrece muchas actividades, tanto

de entretenimiento como educativos, en la mayoría de los

casos mezclándolos. En resumen, fueron muy buenos años y

espero que sea igual para todos los alumnos del centro.
MARIO VERA:

Han pasado ya 17 años desde que salí del colegio,

pero en mi mente aún sigue estando presente. Todo

empezó en preescolar cuando aún no tenía ni los 4

años y, aunque muy leves, tengo muy buenos

recuerdos de esta etapa: la clase, la maestra, el

uniforme, los compañeros… Posteriormente llegó la

educación primaria de la que ya guardo mayores

recuerdos: nueva clase, nueva maestra, los primeros

exámenes, las celebraciones de Navidad, de

Andalucía, fin de curso… y por último la ESO, la etapa

más divertida; edificio nuevo, maestros nuevos,

asignaturas diferentes, risas, amistad, extraescolares

de fútbol – sala… aunque también lo más triste de

todo, la despedida tanto del colegio como de

maestras que ya no están…

Podría escribir mucho más sobre estos 12 años allí,

pero este resumen lo engloba todo. Me quedo con el

mejor de mis recuerdos que son mis compañeros y

compañeras de clase y los maestros y maestras que

tanto me enseñaron. Ojalá un reencuentro algún día y

poder recordar, entre todos, esta gran etapa de mi

vida.
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TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS

Dejaron Huella

FRANCISCO PUNTAS:

Pues para mi Santa Isabel (mi colegio), fue algo

emocionante, fue la enseñanza, la amistad, el

aprender el valor de las cosas.

Estas cosas que los profesores nos enseñaban cada

día, con ilusión y con ganas desde el primer hasta el

último día. Desde muy pequeño estuve en Santa

Isabel, aún recuerdo esos primeros días en los que

entras tímido a clases, en los que lloras por tus

padres, y más aún recuerdo esa alegría inmensa que

daba el encontrarte con tus compañeros de clase año

tras año.

A día de hoy estoy muy orgulloso de haber formado

parte de este colegio, de esta gran familia.

Me quedo con todo lo bueno que nos enseñaron, con

los amigos que hice y con los buenísimos recuerdos.

LEYDDI RUBI:

Mi etapa en este colegio me marcó mucho, ya que, aunque

tuve que repetir, me sirvió para rodearme de nuevos

compañeros y mejorar poco a poco las notas.

Del colegio, lo mejor fue los intercambios donde a veces nos

buscábamos algún que otro regaño, los desayunos el día de

Andalucía, las excursiones, el baile de fin de curso que tanto

nos costó montar con Anabel y Pope, los días que teníamos

que ir a montar y desmontar el escenario, el viaje a Tenerife,

el teatro de 4° ESO que sin duda fue la mejor experiencia y

sobre todo los profesor a los que se les coge muchísimo cariño

y los que siempre están cuando los necesitas, y por lo que hay

que hacerles caso cuando dicen que estudiemos, porque ya

unos años después te das cuenta que ellos tenían toda la

razón.

Tal vez sea mejor o peor que otros colegios, pero sin duda es

el que te va a hacer ser mejor persona tanto personalmente

como académicamente, aunque esto también depende de ti.

VERÓNICA PÉREZ:

Holaa! Estoy encantada de que contéis conmigo. Mi curso en

el cole empezó en tercero de primaria con la seño María

Dolores, fue un cambio muy duro para mí, de venir de un

colegio público y tener que adaptarme a diferentes normas.

Poco a poco te vas acostumbrando y vas pasando diferentes

etapas con tus compañeros y sobre todo con los profesores,

de cada uno aprendías diferentes valores como el respeto, el

amor, la humildad, la tolerancia entre muchos más. El cambio

a secundaria iba a ser duro, pero lo que no sabíamos que la

tutora que íbamos a tener, Marisa, nos lo iba a hacer todo tan

fácil y que los profesores nos iban a aportar toda la

compresión que un niño de 12 o 13 años necesitaba. Jamás

olvidaré mi paso por el colegio, cada etapa ha sido diferente y

me he llevado grandes profesores, grandes personas y sobre

todo grandes amigos, a los cuales todavía cuido y
conservo. Sin ninguna duda volvería a pasar por cada
etapa, cada momento de risa, de llanto y rodeado de
todas esas maravillosas personas. ¡¡Un beso enorme!!
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TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS

LAURA GARRIDO:

Mi colegio para mí fue la base fundamental de lo

que soy ahora. Allí pasé algunos de los mejores

años de mi vida, siempre rodeada de gente

increíble. Y es que allí no hay profesores y

alumnos, allí hay una gran familia, en la que te

enseñan a convivir, siendo cada uno diferente,

pero todos unidos. Desde infantil a la ESO cada

persona de ese lugar deja una parte suya en ti, al

igual q nosotros la fuimos dejando también.

Gracias a mi colegio, estoy estudiando lo que

siempre he querido, pero a la vez soy la persona

que quería ser y esa persona sigue creciendo por

ellos. De allí salí con las herramientas necesarias

para poder formarme mi propio futuro

profesional y personal, por lo que estaré

eternamente agradecida.

Como dije en mi discurso de 4o de la eso, en el

Santa Isabel me dieron alas, los pasos y el último

empujón para volar hacia mi futuro.
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Dejaron Huella

ALEJANDRO CANTÓN:

Estudiar en el Colegio Santa Isabel, mi

cole, el cole de todos los que

estudiamos allí, es motivo por el cual

cada uno somos los que somos hoy en

día. Cuando entras allí en infantil, lo

primero que haces es encontrarte a un

equipo humano de personas que miran

por y para ti.

Lo curricular es lo menos importante.

Te encuentras como profesionales que

lo primero que te enseñan es ``no hagas

a los demás, lo que no quieres que te

hagan a ti´´. Cada clase un lugar donde

convives, donde participas, donde

descubres y aprender no solo a sumar o

leer, sino a valorar lo que tú tienes y

otros/as por circunstancias de la vida,

no lo tienes. En mi cole, creces en

valores.

Llegas a etapa mayor, pasas a otro

patio, y descubres que nada es igual

que lo que tenías, piensas que el

infierno que te espera es mayor que el

de las películas, pero no. No es así.

Nada más subir esas escaleras

encuentras una mano de apoyo y de

amistad que se llama profesor o

profesora. Son los primeros en darte la

bienvenida. Ni tus compañeros del año

pasado, que los saludas con un efusivo

abrazo te llenan tanto como esas

palabras del/ la que será tu referente

en los próximos 4 años.

Ahora ya no existen las caricias, ahora

te encuentras con exámenes sorpresas,

motivaciones para estudiar hasta

cuando ya no puedes más, ver cómo la

maestra espera en la puerta hasta

conseguir el silencio en la clase,

profesores que se convierten en

amigos, profesoras que son como una

segunda madre, amigos que son

hermanos, y amigas que pasan a ser

parejas. En mi cole, creces como

persona, aprendes a aprender,

aprender a ayudar, aprendes a valorar,

y sobre todo y lo más importante,

aprendes a querer.

VERÓNICA RUÍZ CABRERA:

A mi Segunda Casa:

Solo tengo una palabra en mente, es un enorme GRACIAS.

Me prometieron que mi edad favorita sería la mayoría de edad, que ya

entendería todo cuando fuese mayor o que la mejor época que iría a vivir

sería la universitaria.

Constantemente pienso que no podían estar más equivocados, aunque

es una edad difícil me hicieron sentir importante en cada momento,

nunca me sentí fuera de lugar, a pesar de que a los 12 estás la mayor

parte del tiempo avergonzado.

No hubo ningún problema que pensaran que yo no podía resolver, eso

hizo que madurase y me hiciera cargo de mis responsabilidades, en lugar

de hacerlo por mí, me motivaron y vieron que era capaz y enseguida lo

creí yo también. (¡Quizás me dieron demasiada confianza, pues me

encuentro desde hace ya 4 años opositando a Judicatura, ya veremos

cómo acaba!).

Me trataron como una persona que entendía a lo que se enfrentaba,

cuando en casa siempre escuché que eran cosas de adultos y que los

mayores estaban hablando, en el Santa Isabel me dieron todo el espacio

para interrumpir, desahogarme y escuchar cuando debía hacerlo.

Solo puedo dar las gracias, porque me hicieron ver lo que es un

problema real, me señalaron más allá de mi obligo y aprendí que puedes

meterte en verdaderos problemas, por ejemplo, con las drogas o si no

gestionas bien tu rabia, entre otras cosas y explicándome también, que,

aunque lo hagas todo bien a veces la vida no te responde con la misma

moneda.

Nunca olvidaré aquella mañana del 11 M, dónde nos llevaron a todos al

salón de actos y nos explicaron qué había sucedido mientras veíamos las

imágenes tan desconcertantes en la televisión, de verdad GRACIAS.

Y así es como nos hablaban, de tú a tú, porque estabas en ese

mundo y no había nada que no fuese contigo, que no pudieras

entender y siempre había algo que tú podías hacer.

Nunca usé en la vida real una raíz cuadrada, pero desde luego sé

cómo quiero que mis hijos crezcan y aunque todavía me

encuentro descubriendo quién soy, limando aspectos que quiero

cambiar, siempre he tenido el mejor punto de partida para ello,

mis profesores.

GRACIAS.
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CARTA

Antiguo Alumno

¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Septiembre de 2001. Primer día de clase. Entras por una puerta de madera embebida en un muro color gris tras cruzar un laberinto

de calles que te lleva a un patio abarrotado de gente nueva donde ni una sola cara te es familiar, piensas ¡Con lo a gusto que estaba

en mi antiguo colegio! mientras intentas ubicarte en tu fila.

Una señorita Maria Dolores, por aquel entonces tremendamente seria e imponente te recibe con un tierno “Tú eres Luis, ¿no?”

presentándote a los otros 3 o 4 nuevos incautos que entran ese año en tercero de primaria. A primera vista, los niños más raros que

se hayan podido ver, ¡Con lo a gusto que estaba en mi antiguo colegio!

Suena el timbre y forman filas de uno “¿en qué momento me han alistado en el ejército?” vamos entrando en la que será una

imagen que se repita hasta acabar primaria, azulejos con tonos verdes y azules sobre fondo blanco, mesas y sillas verdes y una

pizarra que incitaba a todo menos a la diversión… ¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Pasan los meses y vas conociendo a los que acabarán siendo tus amigos para toda la vida, a los que serán esos conocidos a los que

tener en Facebook y regalar un me gusta de vez en cuando y los que, pese a no estar presentes en ninguna red social, se volverán

un recuerdo imborrable. Llega el momento de estudiar, atender, guardar silencio, los exámenes se complican cada vez más, y los

deberes abundan cada semana… ¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Hora del recreo, corres de un lado a otro jugando al “pillar”, intercambias canicas, bailas tu nuevo y flamante trompo, “¡pies

quietos!” se escucha por el patio. Y si crees que por la lluvia el asunto pierde encanto ¡Te equivocas! Te deslizas sobre el suelo

mojado para ver quien de tus amigos llega más lejos bajo los ojos de una Madre Bernardita que mira rogando porque todos

conservamos dientes, barbilla y nariz intactos al terminar el recreo. Suena el timbre y llega el turno de recoger papeles, ¿de verdad

tengo que recoger los papeles de otros? ¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Cruz de mayo, Día de Andalucía, Semana Santa, Navidad, Feria, Funciones de teatro, Excursiones, y cómo no, la ansiada fiesta de fin

de curso. Meses de preparación para un baile de la que será, sin duda, la noche más importante del año. Verás a tus amigos de

noche ¡Sin llevar el uniforme!, se escuchará “a mi amiga le gustas” por cada esquina y te apuntarán decenas de cámaras mientras

bailas. Por último, para aderezar la noche contarás miles de historias sobre los fantasmas que recorren los pasillos de ese convento

que separa los edificios de primaria y secundaria, ¿un momento…he oído fantasmas? ¿Conventos encantados? ... ¡Con lo a gusto

que estaba yo en mi antiguo colegio!

Sexto de primaria se acaba y llega el momento. Nos mudan de edificio, ya somos mayores, podemos codearnos con los de 4º de ESO,

que ya están a punto de salir del colegio (momento que ahora mismo, queda bastante lejos) las “naturales” se separan en física y

química, tecnología y otras tantas asignaturas nuevas que llegan para no dejarte ni un solo respiro, deberes, preocupaciones, se

escucha el primer “selectividad” y parece que la cosa se pone seria… ¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Y de repente, llega el día que nunca pensaste que llegaría, última fiesta de fin de curso y graduación, todo ha pasado tan rápido que

ni siquiera sabes quién no pisó los frenos a tiempo. Se acabaron las semanas del Domund, se acabaron las misas que te hacían

librarte de alguna clase y aguantar la risa sin que te pillasen, ya no habrá más ensayos del coro ni -más carreras por los pasillos

después de una historia de terror sobre ese convento encantado, los recreos, las clases, las canicas, las risas interminables, los bailes

de fin de curso, las cruces de mayo, el día de las notas, las actuaciones de teatro y el sentirte cada día como si formaras parte de esa

gran familia con la que compartes tu día a día,

Queda el recuerdo de los años que, contra todo pronóstico ese primer día de septiembre de 2001, se convirtieron en los mejores y

formaron todos esos recuerdos que ahora te permiten mirar a todos esos problemas que pensabas que nunca llegarían y decirles

bien claro … ¡Con lo a gusto que estaba yo en mi antiguo colegio!

Fdo: LUIS RAMOS: Un eterno antiguo alumno.


