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Editorial

Para la mayoría de los profesiona-
les que nos dedicamos a la docencia, 
el comienzo del curso escolar es el 
verdadero comienzo del año. Puede 
ser por esto que hacemos una lista 
de buenos propósitos .Una lista en 
la  que al contrario de la que ha-
cemos personalmente a comienzo 
de año los protagonistas no somos 
tanto nosotros,  sino nuestros alum-
nos. Una  lista que tiene en común: 
la ilusión, las ganas de hacerlo bien, 
de enseñar,  no sólo nuestras mate-
rias, de ayudar  y apoyar las necesi-
dades de los que van a ser nuestros 
alumnos y de dar lo mejor de noso-
tros mismos. 

Esta lista suele estar  muy presen-
te durante el año  y vamos siendo 
conscientes de qué propósitos han 
ido cumpliéndose y cuáles de ellos 
no. Pero el día a día, el trabajo, nues-
tra propia vida y todos los condicio-
nantes que surgen a lo largo del año 
provocan que esa reflexión,  se haga 
de una manera menos concienzuda.

Y entonces llega el fin de curso, 
nuestro fin de año particular. Llega 
el tiempo de reflexionar con más 
calma, de echar la vista atrás. Y vuel-
ve a aparecer nuestra lista de pro-
pósitos.

Y ahí es cuando siempre pensa-
mos que los protagonistas de esa 
lista, nuestros alumnos, se merecen 
todos y cada uno de los propósitos 
que habíamos pensado para ellos. Y 
en esa reflexión también aparecen 
los  no cumplidos. Las ocasiones en 
que por distintos motivos, no he-
mos sido capaces de cumplirlos o 
no lo hemos hecho de la forma que 
nos hubiera gustado. Esos últimos 
pasan a la nueva lista que elabora-
mos para el siguiente curso.

 Es también en esta reflexión 
cuando vemos que aparecen nue-
vos propósitos que han dictado los 
alumnos que hemos tenido durante 
ese año y nos vuelven a aparecer: la 
ilusión, las ganas de hacerlo bien de 
enseñarlos, de apoyarlos, de cubrir 
sus necesidades.

Y si antes comentábamos que 

esta lista es distinta a la que hacemos 
de forma personal, no lo es solo por 
quienes son los protagonistas, sino 
porque siempre es diferente a la del 
año anterior. La forma de ser de cada 
uno de los alumnos de ese año, sus fa-
milias, sus vivencias, sus necesidades y 
los momentos compartidos ha hecho 
que tus propósitos cambien. Cambian,  
porque si algo tiene de ilusionante, 
motivador y maravilloso esta profe-
sión,  es la oportunidad que te dan 
los alumnos de aprender y de dar lo 
mejor de nosotros mismo.

Con esta reflexión sobre nuestra lis-
ta de propósitos y con la cabeza pues-
ta en la siguiente lista, el siguiente año 
, los siguientes alumnos, familias etc., 
nos vamos a descansar, a recargar pilas 
a ponernos a punto . Esperamos que 
el descanso sea también para voso-
tros y que todos volvamos con ganas 
e ilusión para el siguiente curso. 

FELICES VACACIONES..
.

Jorge Portela
Director Titular



4• JUNIO 17



CALASANZ•5

equipo directivo

La innovación 
ya no es una opción

Cuando hablamos de los Escolapios, ¿en qué pensamos?
Para algunos, remontándose a su pasado, es la institu-

ción con más larga tradición educativa, que se remonta a 
la fundación de las primeras escuelas públicas, populares 
y gratuitas de Europa hace ya más de 400 años. Es la in-
ventora de los colegios, podríamos decir.

Para otros, proyectándose al futuro, es la precursora 
de la sociedad del mañana, la formadora de los hombres 
y mujeres que serán los encargados gestionar el mundo: 
gobernantes, empresarios, trabajadores liberales, emplea-
dos,…

Para nosotros, hoy, es pensar que somos los deposita-
rios del tesoro de su pasado, de la experiencia adquirida a 
través de los siglos, los responsables de lo que mañana se 
encontrarán nuestros hijos… y los suyos. Somos corres-
ponsables de la formación de personas íntegras, maduras, 
responsables, consecuentes y bien preparadas para afron-
tar los retos que la vida les ponga por delante.

En los últimos años se ha hablado mucho de innova-
ción, pero, si gozamos del prestigio de una experiencia 
demostrada, ¿por qué innovar? Hasta hace relativamente 
poco tiempo nos debatíamos entre la conveniencia o no 
de la innovación frente a la tradición. ¿Conviene cambiar 
metodologías, por ejemplo, que hasta hace poco han fun-
cionado?

Hoy podemos afirmar rotundamente que sí, que con-
viene. ¿La razón? Porque el mundo está cambiado dema-
siado rápido. Antes, quien estudiaba una carrear universi-
taria, por ejemplo, sabía todo lo que se podía saber sobre 
su campo de estudio. Hoy, cuando un alumno termina el 

cuarto curso de su grado universitario, lo que estudió en 
las asignaturas de primero está ya obsoleto.

¿Qué enseñar entonces en la escuela? Contenidos sí, 
desde luego, eso nunca se dejará de aprender, pero no 
solo. Estamos preparando alumnos hoy para afrontar un 
mundo del mañana que todavía no sabemos cómo será. 
Esto requiere del desarrollo de unas destrezas que hagan 
al alumnado lo más competente posible para lo que se 
pueda encontrar, y estas nuevas destrezas requieren nue-
vas metodologías.

La innovación ya no es una opción, es una seña de iden-
tidad. También los profesores debemos prepararnos para 
esta misión. La formación de nuestros alumnos es básica, 
pero la nuestra también. Nunca se acaba. Para ello, ade-
más de las formaciones que realizamos a lo largo del cur-
so en nuestra ciudad, cada año nos juntamos profesores 
de los 18 colegios escolapios de la Provincia Emaús en la 
Escuela de Verano de Jaca.

Entre 15 y 20 profesores de nuestro Centro acuden 
cada año para recibir formación actualizada e intercam-
biar buenas prácticas educativas basadas en las experien-
cias llevadas a cabo en todos nuestros centros. Son unos 
días entrañables de convivencia y formación que permi-
ten ampliar  la red de colegios escolapios entre los que 
nos ayudamos a seguir creciendo, mejorando, innovando.

Equipo Directivo
Equipo Directivo

Colegio Calasancio Hispalense
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Graduación Bachillerato 2018
Parece mentira que esto haya pasado 

ya, algunos llevamos aquí desde los tres 
años y siempre hemos tenido la curiosi-
dad de saber que emociones aflorarían 
en el momento en el que uno de tus 
profesores te imponen la beca y te toca 
bajar las escaleras con las miradas de to-
dos los presentes fijadas en ti. 

El acto de graduación daría comienzo 
con la eucaristía a las 19:00 horas estan-
do presente la familia, los compañeros y 
sobre todo esas personas que nos han 
guiado durante tantísimos años, nues-
tros profesores. 

Tras este momento de unión, empeza-

ría otro aún más emotivo si cabe, el acto 
oficial de graduación. Al principio, nues-
tro director académico, Juanjo Martín 
dio las pautas del acto, explicando que 
se llevaría a cabo durante esa casi hora y 
media de emociones y recuerdos.

 Alguno de los profesores subieron 
al escenario siendo los encargados de 
imponernos la beca, nosotros tras escu-
char nuestro nombre debíamos subir y 
acercarnos a uno de ellos para que ese 
momento esperado durante tantos años 
se hiciese realidad. 

Miles de fotos, miles de sonrisas, lá-
grimas y abrazos se sucedieron y sobre 

todo miles de pequeños momentos 
convertidos en eternos recuerdos. 

Finalmente pero no menos importan-
te, queremos dar las gracias a todos los 
que han hecho posible que lleguemos 
hasta aquí, a nuestra profesora de in-
fantil, a los profesores de primaria y se-
cundaria pero sobre todo, permítannos 
agradecer especialmente su apoyo, pa-
ciencia y cariño a nuestros profesores 
de bachillerato.
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El Cole en fiestas: Graduación
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Despedida de INFANTIL
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El Cole en fiestas: INFANTIL
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Día de Andalucía
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El Cole en fiestas: Andalucía
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El Cole en fiestas: Andalucía
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Infantil

Procesión de la Borriquita
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El Cole en fiestas: Semana Santa
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El Cole en fiestas: Fiesta de la Solidaridad
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El Cole en fiestas: Fiesta de la Solidaridad
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El Cole en fiestas: Fiesta de la Solidaridad
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Salidas Culturales
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Infantil 5 años 
biblioteca
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Salidas CulturalesInfantil 5 años 
biblioteca
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Murillo
4ºde la ESO
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Salidas Culturales

¡¡¡No podíamos dejar pasar 
esta efeméride!!!

Los alumnos de 4º de ESO 
tuvimos la suerte de realizar 
una visita a la Catedral con 
motivo de la celebración del 
AÑO MURIllO.

Realizamos una gynkana 
visitando las distintas sedes 
y por último la visita guiada 
a la Catedral. Agradecemos 
al Cabildo de la Catedral la 
atención recibida.
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Murillo
Primaria
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Salidas Culturales
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Cazorla
4ºESO

Los alumnos y alumnas de 4º de ESO han pasado unos días en Cazorla disfrutan-
do de la convivencia y de las actividades en plena naturaleza. Es un buen momento 
para afianzar la amistad que durante años han ido fraguando y que al llegar a este 
curso se vuelve más especial porque acaban una etapa importante. 

¡Aquí os dejamos algunas imágenes de estos divertidos días!
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Salidas Culturales
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A un 
metro 
de ti

Avda. S. José de Calasanz, 2
41089 Montequinto
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Tel.: 954 12 12 50
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Más de 125 años de experiencia 
en la formación integral de nuestros 
alumnos y alumnas de Bachillerato

Ciencias 
Humanidades y 

Ciencias Sociales

Artes

•98% Aprobados en Selectividad
•Orientación Profesional

•Ambiente Preuniversitario
•Acompañamiento Personal

Parada de 
Condequinto
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Salidas Culturales

www.calasanciohispalense.org
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Nuestro Colegio
El Colegio Calasancio Hispalense (Escolapios) se fundó en el 
año 1888 y tuvo su primera sede en el centro de la ciudad de 
Sevilla hasta 1974, año en que decidió trasladarse a Monte-
quinto, barrio junto al que ha ido transformándose con el paso 
de los años.

En la actualidadDurante todo este tiempo el colegio ha crecido en función de las 
necesidades de su barrio y actualmente contamos con casi 1200 alumnos, 

lo que supone casi 850 familias de Montequinto.
Nuestras instalaciones suponen una de nuestras grandes 
apuestas. Tenemos proyectada una reforma integral del edificio 
que abarca desde cubiertas y fachadas hasta instalación eléctri-
ca completa, pero además apostamos por ir rehabilitando zonas 
del Colegio que son parte esencial en el crecimiento y formación 
de los niños, como los patios de recreo, pabellón polideportivo… 
y otras tantas mejoras que pasan por dotar al centro de ma-
yor competitividad tecnológica, por ejemplo. 

 
¿Qué es la Aportación Voluntaria?
Una cuota voluntaria mensual que abonan las familias cuyos 
hijos estudian en niveles concertados a la Orden de las Escue-
las Pías, con el fin de ayudar al sostenimiento del Colegio y a 
la mejora de sus instalaciones.La Aportación Voluntaria es, sin duda, la aportación que más 

posibilidades reales genera para conseguir eliminar el déficit y 
empezar a reducir esa lista de mejoras que tanto necesitamos. 
Además las cantidades donadas pueden ser deducidas en la 
Declaración de la Renta.
¿Por qué la Aportación Voluntaria?
En los últimos cursos, gracias a la aportación extra de estas 
familias que colaboran, nuestros alumnos pueden disfrutar de 
una nueva aula de psicomotricidad, una biblioteca actualizada, 
mejoras en las áreas de atención a las familias…
Esta cuota es solo una manera más de ayudar a aumentar las 
posibilidades del centro en la formación de los alumnos y por 
tanto sus posibilidades de futuro.  
¿Cómo puedo colaborar con la Aporta-
ción Voluntaria?Si desea colaborar con la Aportación Voluntaria, puede pasar 

por el Colegio y rellenar el impreso o descargarlo de la WEB 
del colegio y entregarlo en Secretaría.Pásate al conjunto de “TODOS” esos que colaboráis econó-

micamente con NUESTRO colegio. Te necesitamos. ¿NOS 
AYUDAS?

Si quieres conocer a fondo los proyectos a los que destinamos la aportación voluntaria contacta con el Titular del Colegio: titular@calasanciohispalense.org
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Avda. S. José de Calasanz, 2 41089 Montequinto • (Sevilla) 954 12 12 50www.calasanciohispalense.org
informacion@calasanciohispalense.org

Descarga en tu móvil una aplicación de lectura de códigos BIDI para ir al enlace.
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Nuestro Colegio
El Colegio Calasancio Hispalense (Escolapios) se fundó en el 
año 1888 y tuvo su primera sede en el centro de la ciudad de 
Sevilla hasta 1974, año en que decidió trasladarse a Monte-
quinto, barrio junto al que ha ido transformándose con el paso 
de los años.

En la actualidadDurante todo este tiempo el colegio ha crecido en función de las 
necesidades de su barrio y actualmente contamos con casi 1200 alumnos, 

lo que supone casi 850 familias de Montequinto.
Nuestras instalaciones suponen una de nuestras grandes 
apuestas. Tenemos proyectada una reforma integral del edificio 
que abarca desde cubiertas y fachadas hasta instalación eléctri-
ca completa, pero además apostamos por ir rehabilitando zonas 
del Colegio que son parte esencial en el crecimiento y formación 
de los niños, como los patios de recreo, pabellón polideportivo… 
y otras tantas mejoras que pasan por dotar al centro de ma-
yor competitividad tecnológica, por ejemplo. 

 
¿Qué es la Aportación Voluntaria?
Una cuota voluntaria mensual que abonan las familias cuyos 
hijos estudian en niveles concertados a la Orden de las Escue-
las Pías, con el fin de ayudar al sostenimiento del Colegio y a 
la mejora de sus instalaciones.La Aportación Voluntaria es, sin duda, la aportación que más 

posibilidades reales genera para conseguir eliminar el déficit y 
empezar a reducir esa lista de mejoras que tanto necesitamos. 
Además las cantidades donadas pueden ser deducidas en la 
Declaración de la Renta.
¿Por qué la Aportación Voluntaria?
En los últimos cursos, gracias a la aportación extra de estas 
familias que colaboran, nuestros alumnos pueden disfrutar de 
una nueva aula de psicomotricidad, una biblioteca actualizada, 
mejoras en las áreas de atención a las familias…
Esta cuota es solo una manera más de ayudar a aumentar las 
posibilidades del centro en la formación de los alumnos y por 
tanto sus posibilidades de futuro.  
¿Cómo puedo colaborar con la Aporta-
ción Voluntaria?Si desea colaborar con la Aportación Voluntaria, puede pasar 

por el Colegio y rellenar el impreso o descargarlo de la WEB 
del colegio y entregarlo en Secretaría.Pásate al conjunto de “TODOS” esos que colaboráis econó-

micamente con NUESTRO colegio. Te necesitamos. ¿NOS 
AYUDAS?

Si quieres conocer a fondo los proyectos a los que destinamos la aportación voluntaria contacta con el Titular del Colegio: titular@calasanciohispalense.org
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Comunidad Cristiana Escolapia

Balance del curso

La vida, nuestra vida de cada día, 
está repleta de celebraciones.  La 
celebración según el diccionario 
significa: conmemorar, alabar, fes-
tejar, ensalzar. Todo menos cos-
tumbre, rutina, pasividad... 

Celebrar es partir de la vida, es 
volver a crear, a compartir expe-
riencias vividas que han sido sig-
nificativas. Nacer, crecer, compro-
meterse, realizar metas, enfermar 
y sanar, sentir la unión y la rup-
tura. Sacamos a la luz sentimien-
tos, actitudes, deseos personales, 
fortalecer también las relaciones. 
En cualquier caso, la celebración 
libera horizontes, amplía la imagi-
nación, ensancha los sentimientos, 
sumerge en las experiencias de 
gratuidad, de contemplación, de 
silencio, de comunicación no ver-
bal, recrea lazos. 

Celebrar es autenticidad. Cele-
brar es recrear. Celebrar la vida 
de cada uno y de todos. 

 Todo esto y más hemos ido ce-
lebrando en la Comunidad Cristi-
na Escolapia semana a semana, he-
mos celebrado la vida y la «vida en 
abundancia».  Las eucaristías han 
sido momentos de encuentro, de 
compartir tanta riqueza que nos 
rodea.

Ha sido un año sabroso, donde 
hemos compartido la gran rique-
za que nos rodea: convivencias 
del MC, encuentros de pastoral 
de familias,  celebración del día de 
nuestro querido Calasanz, profun-
dización en los tiempos litúrgicos 
a través de las dinámicas que se 
han ido  proponiendo. Hemos vi-
vido la Pascua, momento muy es-
pecial en la vida de la comunidad. 

Agradecidos por todo lo vivido 
y con los ojos puestos en el año 
que viene, donde esperamos con-
tar contigo,  recordamos estas pa-
labras recogidas en los documen-
tos de la orden:

«Nos esforzaremos en forta-
lecer nuestra presencia en cada 
lugar configurando comunidades 
cristianas escolapias en las que 
los religiosos, los miembros de las 
Fraternidades Escolapias y todas 
las personas que forman parte del 
conjunto de la presencia escolapia 
puedan encontrarse  para com-
partir su fe y crecer en su identi-
dad calasancia».  (Reglas Escuelas 
Pías nº 100 bis)

Compartimos unas imágenes 
que ilustran lo escrito.

Nos vemos en septiembre. Feliz 
verano.

Un año de vida  compartida;  

un año de vida multiplicada
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Comunidad Cristiana Escolapia

Un año de vida  compartida;  

un año de vida multiplicada

https://www.facebook.com/comunidadcristianaescolapia/

https://www.facebook.com/comunidadcristianaescolapia/
https://www.facebook.com/comunidadcristianaescolapia/
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Un año de vida  compartida;  

un año de vida multiplicada
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Un año de vida  compartida;  

un año de vida multiplicada
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 Semana 
Vocacional
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Fundación Itaka-Escolapios

En el tercer trimestre celebramos la Sema-
na vocacional en el colegio. Nuestro alumna-
do tuvo la oportunidad de plantearse el senti-
do de la vida, en su búsqueda de la felicidad, 
desde un planteamiento cristiano.

https://www.facebook.com/calashispa/videos/1944426858935576/
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Solicaldo



CALASANZ•41

Fundación Itaka-Escolapios
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Trastévere

Un año más y de nuevo ha sido una gran satisfacción para mí colaborar con este 
Proyecto.
 HEMOS podido comprobar a lo largo de todo el curso, cómo los niños mejoran 
en su dinámica de estudio y cómo, trimestre a trimestre, mejoran sus calificacio-
nes. 
Hay que tener en cuenta, que es necesario trabajar y aprovechar el tiempo. Todo 
aquel que ha asistido con regularidad al Trastévere y ha trabajado, ha tenido su 
recompensa final (las notas).
Quiero desde aquí, como Coordinadora de este Proyecto, dar las gracias per-
sonalmente a la FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS, por confiar en mí, y agra-
decer a todos los voluntarios que le dedican un ratito de su tiempo libre, por 
hacer que todo esto funcione y sea posible. Y cómo no, y no menos importante, 
GRACIAS a, todos los niños que han formado parte de este “gran equipo”, de los 
que día a día, hemos aprendido algo y seguiremos aprendiendo; y a las familias, 
por la insistencia, por el trabajo callado, por los momentos de desánimo que ha-
béis superado y por confiar en nosotros. Sois parte del Proyecto desde el primer 
momento y os lo agradecemos.
Espero que para el próximo curso podamos seguir con esta labor y para ello 
seguiremos luchando y trabajando.
Recordad que las puertas del PROYECTO TRASTÉVERE están abiertas para to-
dos y desde aquí os deseo FELIZ VERANO.
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Londres

Una  nueva forma de aprender

Era el momento más esperado de este curso y por fin se hacía realidad. Cargados de maletas, impermeables y algún que 
otro bocadillo, nos embarcábamos en un avión que nos trasladaría hasta nuestro destino elegido: Londres. 

Pudimos recorrer sus barrios más famosos, visitar sus monumentos más emblemáticos, pasear por sus parques... Fueron 
días muy intensos que nos permitieron conocer e introducirnos en esa cultura que tanto habíamos estudiado desde peque-
ños. Ahora, por fin podíamos poner en práctica todas esas destrezas orales que nos ayudarían a desenvolvernos por la gran 
ciudad, de las que podemos recordar algunas muy buenas anécdotas. Todos y cada uno de nosotros quedamos maravillados 
impactados con el ritmo, la multiculturalidad y el ritmo tan frenético de esta ciudad tan vibrante. ¡Incluso algunos de noso-
tros soñamos ahora con vivir algún día por allí! Sin embargo, no solo fueron días de lugares acentos nuevos. Fueron, sobre 
todo, días en los que pudimos compartir, conocernos mejor y valorar todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de 
todos estos años; una gran familia. 
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Una  nueva forma de aprender
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Beda
EXÁMENES DE 
CAMBRIGE EN EL 
COLE

El pasado Lunes, 20 de Junio, nuestros alumnos can-
didatos de Starters, Movers y Flyers ( EXÁMENES Yle de 
Cambridge),se examinaron aquí en su cole. 

Los nervios estuvieron presentes, normal teniendo en 
cuenta que para la mayoría era la primera vez que se 
enfrentaban a un examen oficial, pero salieron contentos 
y satisfechos de su experiencia.

Tuvieron que realizar los distintos exámenes que for-
man parte de su nivel: Listening, Reading, Writing and Spea-
king.

Distintos profesores del Instituto Británico de Sevilla 
se desplazaron a nuestro cole para realizar dichos exá-
menes.

Mucha suerte y ánimo a todos.
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Mejora del idioma
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Los chicos 
y chicas de 
Minnesota
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Formación Profesorado

Última formación del profesorado con Miguel Ángel Gautier sobre 
elaboración de Unidades Didácticas Integradas.
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Hermandad del Rocío de Montequinto

En el Cole
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Olimpiadas de Geografía

Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato de Letras participó por primera vez en las Olimpiadas 
de Geografía organizadas por la Universidad de Sevilla.Fue una buena experiencia que esperamos 
repetir. Gracias a los participantes!!!
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“La ciencia no sabe de países, 
porque el conocimiento le 
pertenece a la humanidad y es la 
antorcha que ilumina el mundo. La 
ciencia es el alma de la prosperidad 
de las naciones y la fuente de todo 
progreso.” Louis Pasteur.

Desde nuestro centro el 
departamento de ciencias y 
tecnología sigue trabajando para 
formar a nuestros/as alumnos/as y 
conseguir que todos tengamos un 
futuro mejor.

Un año más estuvimos en la 
feria de las ciencias con el proyecto 
de bilogía “acercamiento a la 
biodiversidad desde el punto de vista 
microscópico” Fue una jornada muy 
interesante donde nuestros alumnos 
y alumnas vivieron experiencias 
intensas y enriquecedoras.

Un año más invitamos a Carlos 
Domínguez-Palacios Durán, antiguo 
alumno e ingeniero industrial que 
nos regaló su tiempo para orientar 
y aconsejar a nuestros bachilleratos 
sobre las carreras técnicas.

Y un año más hemos sido finalistas 
con tres proyectos en el concurso 
nacional de robótica, ciencia y 
tecnología promovido por Telefónica 
Educación Digital conocido como 
desafío STEM. Obtuvimos además la 
mención de honor en tecnologías de 
realidad virtual y realidad aumentada.

Como premio al proyecto del 
grupo Alphapsi que desarrolló una 
plataforma de realidad virtual para el 
diagnóstico y terapia de alumnos con 
necesidades educativas especiales 
tuvimos una jornada de formación de 

la mano de Héctor Paz cofundador 
de Imascono que nos deleitó con su 
capacidad técnica y humana.

En segundo de la E.S.O. hemos 
construido nuestro propio 
laboratorio de electricidad para 
experimentar con interruptores, 
conmutadores, bombillas y demás 
componentes eléctricos.

En tercero de la E.S.O. hemos 
construidos coches controlados 
por la conexión WIFI del móvil 
y disfrutamos con una carrera 
entre todos los grupos en la clase 
de tecnología momento que ha 
quedado inmortalizado por las 
cámaras de los smartphones de 
los participantes. Tambié hemos 
desarrollado aplicaciones software 
para móviles con la plataforma APP 
Inventor.

Participamos en la jornada de 
la escuela inclusiva generando 
presentaciones de técnicos, 
científicos, artistas y deportistas con 
algún tipo de diferencia o limitación.

Y de cara a los próximos desafíos 
tecnológicos, nuestros estudiantes 
de bachillerato están trabajando en:

Un sistema recordatorio de 
eventos programado con APP 
Inventor que permitirá a las personas 
mayores tener un asistente virtual 
que le recuerde que tiene que hacer.

Un escáner láser infrarrojo para 
habitaciones que permite trazar el 
plano de una habitación de forma 
automática con un barrido de un 
sistema conectado a una red WIFI.

Un dron equipado con un Gimbal 
(plataforma auto equilibrada) que 
permitiría llevar a un paciente en una 
camilla sufriendo el mínimo cambio 
de horizontalidad.

Evolución y mejora de los 
sistemas de realidad virtual. El grupo 
GARVIDATE ha continuado con el 
reto planteado por Alphapsi y ha 
desarrollado su propio hardware de 
realidad virtual, así como un sistema 
software que permite transformar 
en estereoscópico prácticamente 
cualquier software. Podéis ver su 
trabajo en http://garvidateofficial.
blogspot.com/.

Un prototipo de dron espacial 
equipado con un sistema de aire 
comprimido y forma icosaédrica 
que permitirá a los operadores de la 
estación espacial observar puntos de 
riesgos sin exponer a los astronautas 
a situaciones innecesarias. 
Intentaremos presentárselo a la 
agencia espacial europea si tenemos 
éxito en nuestra empresa.

Y terminamos con el título, el 
deseo del departamento de ciencias 
y tecnología no es otro que el de 
brindar a nuestros/as alumnos/
as experiencias memorables que 
les abran ventanas que les permita 
asomarse al futuro.

Siempre a vuestro servicio los 
miembros del departamento de 
ciencias y tecnología del colegio 
Calasancio Hispalense.

Abriendo ventanas 
hacia el futuro

http://garvidateofficial.blogspot.com/
http://garvidateofficial.blogspot.com/


CALASANZ•57

¿Qué se mueve en el Cole?



58• JUNIO 17

….Historias que 
nos hacen volar....
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Y pusimos la mente y el corazón a fun-
cionar. Un viernes se crearon tres grupos 
de trabajo, uno de cada clase, y con distinto 
número de componentes. Durante este ter-
cer trimestre hemos realizado distintas ac-
tividades de Escritura Creativa....Os cuento 
algunas.

a) Comenzamos un primer escrito partien-
do de una imagen lúgubre, una reja que da 
paso a un camino al infinito. Ellos comienzan 
a escribir, ese paraje debe de estar incluido 
en la historia. A la media hora, les paso otra 
imagen, una pareja paseando por un bosque, 
deben de hacer el esfuerzo de incluir, con 
sentido, esta nueva escena. Así trabajan la 
imaginación, la improvisación, etc.

b) Una vez comencé dándoles una frase 
que motivaba la escritura, una de miedo, de 
las que te ponen la carne de gallina. Para esto 
hay que echarle teatro y saber presentar la 
idea. Una de las frases era, “Llegas a casa, des-
pués de un largo día de trabajo, va a apagar el 
interruptor, pero te das cuenta de que ya hay 
una mano ahí...” Todavía estoy temblando de 
las historias que llegaron a escribir.

c) Otro día les pedí que escribiesen algo 
que nos hiciese partirnos de risa. No es nue-
vo. Es tomar varios cuentos y mezclarlos. El 
resultado es muy curioso, Ricitos de oro, to-
davía está departiendo con la abuela de Ca-
perucita, si la nariz de Pinocho es tan grande 
como Gulliver.

d) Una vez repartí el grupo en dos más pe-
queños. Les comenté que debían de escribir 
una historia con estas connotaciones: a uno 
de los grupos le dije que tenían que escribir 
sobre una persona que cada  vez que cie-
rra los ojos, ocurren cosas a su alrededor, o 
ella hace algo, que luego no recuerda, y que, 
para terminar, va a hacer un viaje en tren; 
y al otro grupo les dije, tenéis que escribir 
una historia que comienza así: “una persona 
se sube al tren, cierra los ojos y duerme por 
el cansancio, pero al despertar, se encuentra 
sola, mira hacia atrás y encuentra al revisor, 
cerrando el cierre de seguridad y al resto de 
pasajeros mirándola con cara de asustados”. 
El resultado fue muy bueno, ninguno de los 
dos grupos sabía la parte del otro. Salió un 

componente de cada grupo a leerlo. Tienes 
que delimitar nombre, edad, ciudad, para que 
haya una continuidad.

e) También hicieron un caligrama: “Compo-
sición poética en que la disposición tipográfi-
ca intenta representar el contenido del poe-
ma”. En un grupo entré y los vi con el móvil, 
les pregunté que qué hacían, y su respuesta 
fue, “estamos haciendo algo muy chulo que 
te va a gustar”...”entonces sí, adelante”. Ad-
junto fotos de lo que hicieron. Me dejaron 
con la boca abierta.

f) Hicieron un poema. Buscaron la teoría 
del tema 12, la estudiaron y escribieron se-
gún las normas propuestas. Un primer acer-
camiento está muy bien. Hay que abrir su 
mente y su mundo, que escriban y expresen.

g) La última actividad en la que se han em-
barcado es la siguiente. Han escrito el guión 
de una pequeña historia. La han dibujado 
(storyboard) y ya la estaban grabando. Así se 
termina el proceso. Se trajeron su vestuario, 
hicieron atuendos improvisados, hacer que 
una mesa cobre vida haciendo de algo total-
mente inesperado, etc. Una maravilla.

 También quiero comentar algo que 
me pareció interesante durante el curso. Les 
mandé que escribiesen una historia que debía 
de comenzar con esta frase, “Abrí los ojos y 
me encontré debajo de un puente...” Les dije 
que podía ser el que ellos eligiesen, el lugar 
me daba igual. La idea es que me tenían que 
hablar de una historia que se desarrollase en 
un lugar concreto, con sus calles, plazas, tien-
das, monumentos, reales. Tenían que entrar 
en Google Maps y se manejarse por el lugar 
que habían decidido. Cuando leí las historias, 
lo hice con Google Maps abierto. Era fantás-
tico ver la señal de ubicación cómo se movía, 
conforme introducía el nombre de los luga-
res que aparecían en la historia.

Me despido, “Buenos días… y por si no vol-
vemos a vernos: buenos días, buenas tardes y 
buenas noches”.

“Sunkma’nitu ta’nka Ob Waci”

¿Qué se mueve en el Cole?
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Convivencias 
escolares 
1º de ESO
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¡¡¡Y, por fin, nos fuimos de convivencia!!!
 Los días 7 y 8 de junio salimos todo Prime-

ro de ESO, en dirección a la Granja escuela Finca 
Albahaca, para pasar dos días de convivencia bien 
merecida, después de un año de trabajo. El cuader-
nillo estaba ilustrado con un gran propósito, poner 
sobre un fino hilo la igualdad entre el corazón y la 
mente.

 Fuimos 75 personas, entre alumnado y tuto-
res. El lugar, idílico, paz y tranquilidad, para terminar 
el curso reflexionando sobre varios aspectos que 
nos parecían atrayentes para su edad.

 Llegamos a la casa, nos distribuimos en los 
espacios acondicionados para dormir (hay sitio de 
sobra, no tuvimos problemas), reconocimiento de 
la casa, primer contacto con los animales, reparto 
de turnos para colaborar y a trabajar. 

 Primera toma de contacto con el hilo con-
ductor del encuentro, Jesús en la oración nos in-
vita a conocernos y a compartir los valores que 
poseemos. En la primera dinámica hablamos sobre 
la confianza, un rato para compartir y preguntas 
sobre la amistad y sus niveles. Después nos enfren-
tamos a nosotros mismos, ¿nos damos a conocer?, 
¿nos conocen?, ¿qué ven de nosotros?, ¿qué imagen 
doy a los demás? Empieza la aventura hacia nues-

tro propio descubrimiento. En la siguiente dinámica, 
descubrimos qué cualidades tenemos, ¿cómo soy 
ante el resto y cómo dicen  que soy? Dibujamos 
un animal que hable de nuestras cualidades, los 
demás nos dicen qué animal seríamos. ¡Muy, muy 
interesante! Por la tarde hablamos de nuestras ac-
titudes en casa, cómo podemos ayudar a construir 
o a bombardear nuestro entorno familiar. Vino el 
padre Juanjo Aranguren, y celebramos la Eucaristía 
de fin de curso, cerramos de forma fenomenal. El 
domingo por la mañana, antes de partir, trabajamos 
el perdón entre nosotros, esos roces que hacen in-
soportable la convivencia diaria, o esos pesos que 
no nos dejan caminar libre, “El hombre es un lobo 
para el hombre”.

 No penséis que no nos divertimos. Tuvimos 
nuestro rato de ocio, de paseo, de charlas improvi-
sadas, de risas entre bocadillo y bocadillo, de juegos, 
de imitaciones de profesores y profesoras (no se 
escapó nadie y fueron muy buenas, tienen mucho 
arte esta gente), de colas en las duchas, bailes....de 
cariño y respeto. Salimos con una muy buena sen-
sación, ¡SOIS GENIALES!

TUTORES DE PRIMERO DE ESO.

¿Qué se mueve en el Cole?
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GEO – ESCO

Este año, los profesores de Primero de ESO, 
decidimos trabajar los temas de geometría de una 
forma distinta, mediante un PBL, y así ir formando al 
alumnado en otro tipo de técnicas de trabajo.

 La investigación consistió en entender que 
la Geometría nos rodea, que la encontramos en 
objetos, edificios, lugares, etc y que forma parte de 
nuestras vidas. 

 Hicimos grupos de trabajo, utilizamos el 
Trabajo Cooperativo como hilo conductor de todo 
el proceso, y comenzaron visualizando algunos ví-
deos que les abrirían las expectativas. Se hizo una 
investigación de términos, que aplicaron luego a su 
vida cotidiana haciendo fotografías de esos elemen-
tos definidos. En grupo, continuaron investigando 
sobre perímetros, áreas y unidades de longitud. 

Esta fase grupal, terminaba con una exposición al 
resto de compañeros, mediante un Powerpoint y 
una infografía, para tener más impacto visual. Y sí, 
hicimos un examen, que no tuvo tanto peso en la 
calificación.

 Aparte del aprendizaje adquirido, finaliza-
mos organizando una exposición con todos los tra-
bajos realizados. Se expusieron las infografías y mu-
rales ganadores, se hicieron móviles para el techo 
con figuras geométricas, se elaboraron maquetas 
con formas geométricas y carteles anunciadores, 
trípticos y un artículo para la revista.

Seminario de Matemáticas
1º de ESO
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Los 5
sentidos
en Infantil
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Ciencias
Divertidas
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Robotica 
en primaria
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Sevilla, 7 de marzo de 2018.- El 
grupo Alphapsi, de segundo de 
Bachillerato del colegio sevillano 
Calasancio Hispalense, se ha alza-
do con la mención especial en la 
segunda edición del Desafío Stem. 
Los alumnos han desarrollado 
una plataforma de realidad virtual 
orientada al diagnóstico y terapia 
de alumnos con necesidades edu-
cativas especiales y especialmente 
de déficit de atención. El sistema 
registra el movimiento de la cabe-

za cuando visualiza una animación 
y genera una gráfica novedosa que 
ayuda a los orientadores con da-
tos prácticos. El colegio presentó 
cinco proyectos entre la categoría 
junior y la advance. Según ha expli-
cado el centro, se ha desarrollado 
un dosificador de medicamentos 
de bajo coste destinado a países 
desfavorecidos y un dispositivo in-
teligente de internet que controla 
las existencias en los almacenes. 
Uno de los equipos logró alcanzar 

la final con el diseño de un mo-
nitor de ahorro energético y di-
suasor de consumo de agua para 
placas solares de agua caliente 
sanitaria. Los alumnos buscan así 
ser “una referencia para futuros 
proyectos desarrollados por los 
compañeros que los precedan en 
el colegio”. Asimismo, otro entró 
en la final con un software de en-
criptación gráfica.

Y, por último, el equipo Alphap-
si de segundo de bachillerato 

Desafío STEM
Mención especial para el colegio Calasancio 
Hispalense en la segunda edición del desafío Stem
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Desafío STEM
Mención especial para el colegio Calasancio 
Hispalense en la segunda edición del desafío Stem

participó con una plataforma 
de realidad virtual para ayudar 
a estudiantes con trastorno del 
aprendizaje y déficit de atención. 
Este equipo se ha hecho con la 
mención especial. El premio con-
siste en unas gafas de realidad 
virtual y un curso de formación 
en esta disciplina. En la primera 
convocatoria del curso 2016-
2017, el colegio quedó finalista 
con tres proyectos que poste-
riormente fueron agraciados con 

tres primeros premios de cuatro 
categorías en las que concursa-
ban, quedando así tricampeones 
nacionales entre más de mil pro-
puestas de proyectos. El proyec-
to del centro Calasancio Hispa-
lense apuesta por «desarrollar el 
producto para conseguir una he-
rramienta eficaz para psicólogos 
y orientadores».

El centro sigue con su línea 
creativa y de innovación peda-
gógica, captando el talento y diri-

giendo a las nuevas generaciones 
hacia un futuro mejor transmi-
tiendo los valores de la constan-
cia y dando ejemplo al desarrollar 
los nuevos proyectos que marca-
rán el próximo desafío por venir. 
Desafío Stem, concurso puesto 
en marcha por la Fundación Te-
lefónica a nivel nacional, reúne la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas al objeto de 
promocionar dichas disciplinas.

¿Qué se mueve en el Cole?
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Durante las convivencias ESO 
hemos descubierto más cosas 
sobre nosotros mismos y sobre 
nuestros compañeros/as, con 
los que trabajamos día a día.

Convivencias ESO
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Innovación 
Educativa

en la que nuestro centro par-
ticipa con un proyecto enmar-
cado dentro de las actividades 
de innovación educativa, desde 
la asignatura de Lengua y Lite-
ratura

FAcebook
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Primer Ciclo de Primaria

Espectacularmente 

Tú
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Primer Ciclo de Primaria

Inteligencia
emocional
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Concurso jóvenes 
talentos literarios
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El primer día nos dijeron que nos iban a lle-
var al salón de actos  para presentarnos a un 
concurso que promovía la Coca Cola. La mu-
jer que lo presentó, nos habló de los premios 
y en qué consistían. Muchos de mis compa-
ñeros se echaron para atrás, porque era de 
escritura.
 Consistía en una prueba en la que 
todos los alumnos de 2º de ESO, debían de 
escribir un relato corto, luego los profesores 
elegirían cuatro.
 Esos cuatro alumnos elegidos Marina 
Becerra, Elena Cote, Javier Ferrer y yo, Alejan-
dro González, fuimos a la Facultad de Sevilla a 
realizar otra prueba. Nos sentaron en un Sa-
lón de Actos, nos dieron cuatro hojas para es-
cribir, y un estímulo, una brújula con una frase 
que decía: “Y entonces encontré esa extraña 
brújula”. Esa frase debía de estar en el relato. 
Nos dieron dos horas para hacerlo.
 Yo no me esperaba que fuera a quedar 
entre los seis elegidos de Sevilla (tres de la 
capital y otros tres de la provincia). El día de 
la entrega de premios también presentaron a 
los ganadores de Huelva y Cádiz. ¡Había que-
dado el segundo de Sevilla, en representación 
de las provincias.
 Es una experiencia que le recomiendo 
a cualquiera que le guste escribir y tener ima-
ginación que es lo más importante.

Alejandro González Rosell

¿Qué se mueve en el Cole?
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Daniel Parra Rivera:
 X Olimpiada Nacional 

de Economía 
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La Asociación Olimpiada Española de 
Economía tiene tres principales fines, 
como son: la divulgación de los estu-
dios de Economía y Economía de la 
Empresa, premiar el esfuerzo y la ex-
celencia académica de los estudiantes 
de bachillerato y  establecer y forta-
lecer vínculos estables entre la en-
señanza universitaria y otros niveles 
educativos. Como medio para alcan-
zar estos objetivos, la Asociación or-
ganiza, con carácter anual, la Olimpia-
da Española de Economía, al tiempo 
que coordina las distintas fases locales 
que se realizan en las  universidades 
públicas de todo el territorio nacio-
nal. Este año, con motivo del 50 ani-
versario de los estudios de economía 
y empresa en Galicia, se celebró en la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
Santiago de Compostela la fase final 
de la X Olimpiada Española de Eco-
nomía. He de decir, que todo trabajo 
tiene su recompensa, y en mi resulta-
do en la fase local lo he podido com-
probar, ya que conseguí la1ª posición 
en la fase local de la Universidad de 
Sevilla y la 2ª posición en la fase local 
de la Universidad Pablo de Olavide. Al 
haber quedado en la 1ª posición en 
la Universidad de Sevilla, nos ofrecie-
ron a mi profesora Rocío López Ál-
varez y a mí, la posibilidad de asistir 
y representar a esta universidad en 
la  X Olimpiada Nacional de Econo-
mía. Personalmente, esta experiencia 
ha sido muy gratificante, ya que du-
rante estos días he podido conocer 
y relacionarme con gran cantidad de 
alumnos y alumnas que han cursado la 

asignatura de Economía de la Empre-
sa de toda España, al igual que partici-
par en este certamen de la Olimpiada 
de Economía me ha introducido aún 
más en el mundo de la economía y 
de la empresa, mundo que me fascina 
y apasiona, al que en un futuro próxi-
mo me encantaría pertenecer como 
profesional. Durante esta jornada de 
4 días de duración en Santiago de 
Compostela pudimos disfrutar de las 
tradiciones, la gastronomía, la religio-
sidad y la hospitalidad de este lugar  
único declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. El 
primer día, tuvimos el acto de inaugu-
ración en el Salón Noble del Pazo de 
Fonseca y posteriormente realizamos 
una visita turística guiada por el casco 
histórico de Santiago, donde pudimos 
conocer más sobre la historia de esta 
ciudad, al igual que nos encontramos 
con la sorpresa de la interpretación 
de una muñeira en la Praza Da Quin-
tana para darnos la bienvenida a la 
Olimpiada. Tras esta visita a la ciu-
dad monumental, tuvimos el cóctel 
de bienvenida en el Parador dos Reis 
Católicos en la Plaza del Obradoiro. 
El segundo día se celebró el examen 
de la X Olimpiada Nacional de Eco-
nomía, y después de almorzar en el 
Monte do Gozo, partimos para rea-
lizar el último tramo del Camino de 
Santiago, con la suerte de poder ver 
en la Catedral de Santiago de prime-
ra mano la Invocación especial a la 
Olimpiada y el Botafumeiro, el cual, 
se saca únicamente en ocasiones muy 
especiales. Terminaríamos este día en 

el Pazo de Adrán con la Cena de Gala, 
tan esperada por muchos de nosotros. 
El tercer y cuarto día, tras la entrega 
de premios, lo dedicamos principal-
mente para adentrarnos en la ciudad 
compostelana y seguir descubriendo 
lugares sorprendentes y continuar 
disfrutando de su gastronomía. Tengo 
que agradecer el haber realizado esta 
experiencia única e inolvidable en 
primer lugar a mi familia, ya que me 
ha apoyado en el día a día. Como no, 
me gustaría destacar la labor de mi 
profesora Rocío López, sin la cual, no 
habría sido posible llegar hasta donde 
he llegado, ya que ha sabido transmitir 
esta fascinación y entusiasmo por el 
mundo de la economía y la empresa, 
al igual que desde el primer día de cla-
se, ha sabido mostrarnos a través de 
su experiencia en el mundo empresa-
rial y sus amplios conocimientos en 
esta materia, la importancia que tiene 
la economía en nuestra sociedad. Por 
ello, animo a todos los profesores y 
profesoras a que motiven a sus alum-
nos y alumnas a participar en este 
tipo de actividades (olimpiadas, pro-
yectos, becas), ya que la experiencia 
es única y enriquecedora tanto para 
nosotros como para el propio centro. 
Y qué mejor que terminar mi etapa 
en los Escolapios representando al 
colegio en estas actividades y sentir 
el orgullo de poder transmitir el espí-
ritu de Calasanz más allá de nuestro 
entorno. 

Daniel  Parra Rivera
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ciberexpertos 
de la Policía

El equipo de ciberexpertos de la Policía nos enseñó ayer cómo prevenir 
las conductas de acoso en el mal uso de Instagram, Whatsapp y otras re-
des que aún no es recomendable utilizar a nuestra edad.

¿Qué se mueve en el Cole?
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La Policía
 nos ayuda en 

2ºESO
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¿Qué se mueve en el Cole?
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primeros auxilios
primero de 

bachillerato
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1º Bachillerato ha preparado desde Educación Física una 
guía básica de primeros auxilios mediante enseñanza recí-
proca. Buen trabajo, y muy útil.

¿Qué se mueve en el Cole?
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Feria
de
la CIENCIA 
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El día 3 de Mayo, 12 niños y niñas de 1º 
de ESO y de otros niveles, del colegio Cala-
sancio Hispalense, estuvieron en la Feria de 
la Ciencia de Sevilla. Fueron para exponer 
cómo se crea una charca, muy rica en biodi-
versidad. Esta charca la crearon los alumnos 
de 1º y 2º de  E.S.O. La segunda charla fue 
sobre una ría de Portugal, en la que había 
también mucha biodiversidad, la tercera y la 
cuarta eran también charcas, pero era la que 
tenía menos biodiversidad.

No sólo fuimos representantes de nues-
tro colegio, también otros colegios llevaron 
sus stand, en donde podíamos aprender, por 
ejemplo: te pones una gafas virtuales y ves 
como una niña tiene una enfermedad llamada 
esquizofrenia; otra de cómo  evolucionaban 

las moscas; otra, la más interesante, donde 
un hombre explicaba el cómo poder contar 
los microorganismos que hay en un trocito 
de levadura; también había unos niños que 
habían hecho un banco de espaguetis que no 
se podía romper. Esos venían de otros luga-
res y colegios. 

Esta actividad estaba programada para fi-
nalizar a las 19 horas.

Para todos fue una experiencia muy chula 
y única y animamos a todas las familias para 
el próximo año que vengáis a conocer y 
aprender. 

Zahira Pradas 
y Antonio Molina (1ºA ESO)

¿Qué se mueve en el Cole?
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¿Qué se mueve en el Cole?¿Qué se mueve en el Cole?
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Despedida 
de la Etapa Infantil
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¿Qué se mueve en el Cole?
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Medioambiente
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Medioambiente

Estimadas familias, aprovechamos 
la ocasión para informarles de los 
nuevos contenedores de reciclaje 

que hemos incluido en nuestro co-
legio como parte del plan de medio 
ambiente del centro. Esta iniciativa 

surge fruto de la necesidad exis-
tente de cuidar nuestro planeta 

y se enmarca desde el valor de la 
educación ambiental que también se 
incluye en el currículum académico 

de vuestros hijos e hijas.
 

Nuestro colegio cuenta con con-
tenedores para reciclar:

Pilas (secretaría-infantil-primaria).
Aceite doméstico en botellas de 

plástico (exterior secretaría).
Papel y cartón (secretaría-aulas).
Material electrónico (secretaría).
Tapones de plástico (secretaría-

infantil-primaria).
Prendas de ropa del uniforme es-

colar (secretaría).
Tóner de Impresora (secretaría). 

 
Les invitamos a colaborar en esta 

importante labor.
 

Un saludo, Rosa Lucenilla
Responsable medioambiente Esco-

lapios Sevilla
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Hace 20 años…
Hace ya 20 años que nacieron las 
Escuelas Deportivas Escolapios 
Montequinto. Nacimos con una in-
tención: Ser parte de la formación 
“como  personas” de los niños y jóve-
nes de nuestro Colegio. La Escuela 
Deportiva del Colegio Escolapios ha 
sido uno de principales motores de 
promoción del deporte en el Barrio. 
Desde sus inicios, su labor de forma-
ción de chicos y chicas ha sido muy 
intensa y numerosa. 
Entre otras cosas, esta Escuela ha 
sido el germen de creación del Club  
Deportivo Escolapios Montequinto 

que actualmente está formado por 
más de 400 personas y que sin duda 
es el mayor club de base de balon-
mano de toda la provincia  y un refe-
rente a nivel nacional de Balonmano 
de cantera. Entre otros cuenta con 
un equipo en 1º Nacional, y  más de 
20 equipos de base tanto masculi-
nos como femeninos. 
Muchos de nuestros entrenadores 
son antiguos alumnos del Colegio. 
Es un orgullo para nosotros que Sal-
va, Alejandro Pueyo, Iván, Antonio, 
Ricardo, Finazzi, José Mateo,etc. 
sean hoy los entrenadores de vues-
tros hijos.
Los horarios de las clases balonma-
no en el colegio son:

Benjamines, alumnos de 1º a 4 º de 
Primaria, martes y jueves de 16.00 a 
17.00 h.
Alevines, alumnos de 5º-6º de Pri-
maria, martes y jueves de 17.00 a 
18.00 h.
Infantiles, alumnos de 1º-2º ESO, 
martes y jueves de 18.00 a 20.00 h.
Cadetes, alumnos de 3º-4º de ESO, 
martes y jueves de 18.00 a 20.00 h.
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

Escuela de Fútbol 
David Castedo

Balonmano

Pre-benjamines 
lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas.

Benjamines 
lunes y miercoles de 18:00 a 19:30 horas.

Alevines 
martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas.

Infantiles 
lunes y miercoles de 19:30 a 21:00 horas.

Todos tienen sus correspondientes 
partidos los fines de semana. 

Contamos con 4 equipos federados en la 
competicion provincial

(1 Alevín, 2 benjamines, 1 pre-benjamín). 
Los demás tienen sus competiciones en 

las ligas municipales                           

Actividades Extraescolares

Las actividades 
extraescolares mejoran 
el nivel educativo, las 
relaciones interpersonales y 
aumentan la motivación de 
los alumnos. 

En muchos casos, las 
actividades extraescolares 
han sido utilizadas por 
muchos padres para mejorar 
el rendimiento escolar de 
sus hijos o para controlar y 
gestionar su tiempo de ocio.

Deportes 
Arte 

Pintura
Música 
Danza

Idiomas
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Para Información y matrículas:
Tlf: 626 832 713

Horario: Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 h
escuelademusicayartesescenicas@gmail.com

Combinación de historia del arte y artes plásticas 
con un método audiovisual para potenciar 
habilidades en el niño, dónde se desarrolle la 
interpretación del arte a través de la percepción, 
la experimentación y la práctica.

Clases 100% en Inglés, desde Infantil hasta 
Bachillerato, con preparación para los 
exámenes oficiales de Cambridge. 
Enfoque comunicativo y de inmersión en 
el idioma. El perfecto complemento para 
una formación completa y global en Inglés. 
Apuesta por una enseñanza de calidad.

Información, consultas y 
matrículas: 954.46.04.20
idiomas.sevilla@esic.edu

www.esic.edu 

Escuela de Arte

INGLÉS

Aquí pintas
mucho...

Más información:
Móvil: 609547651     
mail: info@creaciongrafica.es    
www.creaciongrafica.es

Grupo 1 y 2 Martes y Jueves
Grupo 3 y 4 Miércoles 
a partir de las 16:00
ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA

Actividades Extraescolares
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Departamento de Orientación
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Ni nosotros somos capaces de 
darnos cuenta del valor que tie-
nen nuestros alumnos y alumnas. 
Diseñamos, programamos, plani-
ficamos por y para ellos y ellas; 
les ponemos metas a alcanzar. Y 
luego llegan y te muestran que 
no tienen límites cuando las co-
sas se hacen con el corazón y que 
cuando das alas, volar es posible. 
Y esto nos ha ocurrido este curso 
en las jornadas. El alumnado neae 
de la ESO ha tomado las riendas 
de esta semana de sensibilización 
y se han convertido en verdade-
ros protagonistas de cada acti-
vidad emprendida. Literalmente 
han tomado el micrófono y han 
alzado la voz demostrando que 
no es discapacidad, sino que te-
nemos diversas capacidades y que 
juntos podemos potenciarlas para 
crecer. 

Estas jornadas son fruto del es-
fuerzo y reflexión de Escolapios 
Sevilla, comenzando por los nive-
les de infantil, hasta terminar con 
bachillerato y todo el personal 
del centro. Se comenzó con un 
día completo de trabajo e impli-
cación acerca de la diversidad en 
sus diferentes ámbitos. Fruto de 
ello, nace una gran cantidad de 
material expuesto durante la se-
mana inclusiva. 
Es por esto que este escrito está 
formado por la unión de todas las 
vivencias que hemos experimen-
tado desde las distintas etapas, ya 
que todos somos los auténticos 
protagonistas. Contigo más, con 
nosotros más, con ellos más. 

Jornadas por la diversidad y la escuela inclusiva
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Departamento de Orientación

“Me he sentido contenta, muy feliz” 
“Me encantó bailar”.  

Lucía Martos, 2º ESO.

“En el teatro he aprendido a estar 
juntos y participar. Lo que más me 
ha gustado ha sido bailar, tirar globos 
y cantar” “Me gustó mucho la mesa 
redonda, lo que dijeron mis compañe-
ros de mí, de Alberto, de Marcos…”  

Miriam Hernández, 3º ESO.
 
“He disfrutado viendo que los niños 
se divierten. Me ha gustado trabajar y 
divertirme con los profes del depar-
tamento y los compañeros. He dis-
frutado de trabajar juntos, enseñar a 
los demás sobre las emociones y a no 
tener miedo. Me ha gustado conocer 
a gente y ayudar a los que tienen pro-
blemas y hacer amigos” 

Alberto Baeza, 2º ESO.

Los alumnos y alumnas de tercero de 
la ESO han realizado dinámicas para 
ponerse en la piel  de personas con 
TEL. Al no ser habituales, han expre-
sado sus dificultades al enfrentarse a 
un obstáculo y han reflexionado so-
bre cómo se sentirían si fuesen ellos 
los que tienen esas dificultades, cómo 
les gustaría ser tratados y algún que 
otro deseo:

“Me he sentido impotente al no poder 
reaccionar a la situación, querer y no 
poder”

 “Me he sentido ignorada, hablaba con 
mis compañeras y no me hacían caso”,

“Ha estado muy chulo, porque así te 
puedes poner más fácilmente en la si-
tuación de las personas así. Y te das 
cuenta de lo difícil que son las cosas 
para ellos”

“Necesitaría que el mundo me viera 
como una persona normal”
“Me gustaría que me trataran normal 
y estar con gente que supiera hacer-
me feliz, un colegio como éste”

“Que todo el mundo entendiera y 
aceptara que todos merecemos una 
oportunidad, seamos como seamos, 
porque todos somos distintos y to-
dos merecemos lo mismo”

“Hacer ver que las personas con dis-
capacidad, pueden aportarnos cosas 
maravillosas a nuestra vida”

“Nos hemos sentido más empáticos”

“Nos hemos dado cuenta que somos 
diferentes y únicos”

Testimonio del alumnado:
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“Esperamos que todos los co-
legios sean inclusivos”

“He vivido algo parecido, cuan-
do he necesitado ayuda de los 
que me rodeaban porque no 
podía valerme por mí mismo”
 
 “He tenido un trastorno del 
lenguaje que me hacía confun-
dir letras”

“Sentir que lo que pienso o 
siento no puedo expresarlo, y 
yo que soy muy impulsiva, me 
agobiaba”

“He sentido que cuesta, y más 
si no tienes paciencia, que ten-
drás que tenerla, dependiendo 
de la discapacidad. A mi her-
mana le cuesta entender las 
cosas”

 “Es difícil expresar lo que tú 
sientes, no lo que te digan que 
tienes que decir”

“....no me tratarían igual, no ju-
garían conmigo, no me relacio-
naría y sería más complicada 
mi vida”

 “Felicidad, agobio, confundida, 
libertad, tristeza, relajación, ra-
reza, dificultad”

Infantil:
“Los niños y niñas de Infantil, gracias a las 
Jornadas de Inclusión celebradas en el cole, 
tuvieron la maravillosa oportunidad de po-
nerse en la piel de otros niños y niñas con 
alguna discapacidad sensorial. Esto lo lleva-
mos a cabo a través de talleres en los que 
tenían que realizar algo sin alguno de los 
sentidos como la vista o el oído. También 
aprendimos que la diversidad es riqueza 
y que, si todos y todas fuéramos iguales, 
sería muy aburrido. Para ello elaboramos 
unos grandes murales en los que cada uno 
puso su foto y escribió alguna característi-
ca que lo hacía diferente a los demás. Gra-
cias a estas iniciativas del departamento 
y gracias a la vida diaria en el cole, estos 
niños y niñas, germen del futuro, nacen y 
crecen con una diversidad que casi no hay 
que enseñársela”. Valle Fernández.

Primer Ciclo: 
“Conocida la importancia que tiene el tea-
tro en el desarrollo emocional y personal 
de los alumnos, la experiencia de teatro 
inclusivo promovida por el departamento 
de orientación ha sido una apuesta fasci-
nante por la integración y atención a la 
diversidad”. Inmaculada López.
“Las familias, el cole y los alumnos se im-
plican consiguiendo lo que se pretende. Fe-
licidades a todos, porque juntos hacemos 
equipo”. Ana Belén López.

Segundo Ciclo: 
“Los alumnos NEAE adquirieron autoesti-
ma y seguridad en sí mismos con la repre-
sentación teatral “El monstruo de colores”. 
Esta actividad les ha dado la oportunidad 
de expresarse y de sentirse importantes 
para el resto de sus compañeros. Sugeri-
mos que para futuras representaciones 
estos alumnos y alumnas participen junto 
a otros no NEAE para conseguir una au-
téntica inclusión”.
Tercer Ciclo: 
“Las jornadas han sido muy enriquecedo-
ras. Vimos cómo todos los alumnos esta-
ban orgullosos con su trabajo. El trabajo de 

aula ha sido gratificante, porque los alum-
nos se han sentido con empatía al conocer 
lo que sienten las personas con discapa-
cidad. Descubrieron la cantidad de disca-
pacidades que hay y, además, cómo poder 
ayudarlos en sus momentos de ocio”. Lola 
Ruiz.

Eso:
“La luz de escena se enciende… los niños 
se iluminan en una sonrisa y todo se llena 
de color. Todo se transforma y se ensancha 
porque el mundo está compuesto por múl-
tiples colores”. Yolanda Cabrera.

“Días como los que hemos vivido antes y 
después de la jornada inclusiva son los que 
hacen que un colegio conviva sensiblemen-
te con todas sus realidades, hemos disfru-
tado momentos de complicidad, acompa-
ñamiento y protagonismo entre alumnos 
que tienen que esforzarse por ser uno más 
de cada clase.
Desde la asignatura de Educación Física 
hemos intentado hacernos más sensibles 
ante adaptaciones físicas y sensoriales en 
la práctica de diferentes deportes”. Ceci-
lia García-Trevijano

“Diversos son los colores y diversas las 
emociones. Y en esa diversidad se mani-
fiesta la riqueza. Diversos son las niñas y 
los niños que nos emocionaron represen-
tando esa diversidad. Consiguieron enri-
quecernos. Me encanta mi colegio porque 
aquí todos tenemos nuestro espacio para 
sumar” Juan José Aranguren. 

El profesorado de cada etapa aporta sus sensaciones 
acerca de estas jornadas:



CALASANZ•105

Contigo más, 
con nosotros más, 

con ellos más.

Lo normal es ser diferente
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La Junta Directiva del AMPA quie-
re expresar su agradecimiento a dos 
compañeras que durante 15 cursos 
han realizado labores de voluntaria-
do dentro esta asociación y llevado, 
junto con otras compañeras, el peso 
de la Junta Directiva anterior.

Nos dejan al finalizar sus hijos la es-
colarización en el colegio.

Queremos dar las gracias a:

Dña. Virginia Mauro Ardana

Dña. Concepción Rodríguez Abad

por su buen hacer, por su entrega, 
por sus desvelos para que todas las 
actividades se realizasen sin contra-
tiempos, por su ilusión, por sus son-
risas y por habernos servido de guías 
en este último tramo de pertenencia 
a la Asociación de Padres y Madres.

Os echaremos de menos.

 “Los nuevos colaboradores de la 
Junta Directiva del AMPA aportan 
sabía nueva a la Asociación”
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AMPA

AMPA
ESCOLAPIOS

La Asociación de padres y ma-
dres del colegio tienen como fina-
lidad velar por los intereses educa-
tivos de los alumnos.

Entre las funciones que el AMPA 
tiene, se podrían destacar  las si-
guientes: 

•Participar en el Consejo Escolar 
del centro educativo.

• Participar en la Comisión de Es-
colarización Municipal o Local.

•Asistir y ayudar a todos aquellos 
padres, madres o tutores que lo 
requieran, en cualquier asunto que 
concierna a la educación y a los 
derechos y deberes de sus hijos o 
pupilos.

•Colaborar en las diferentes acti-
vidades educativas de los centros 
escolares.

•Potenciar acciones formativas 
que promuevan la participación de 
las familias en el centro escolar o 
en los órganos de gobierno.

•Promocionar y promover la parti-
cipación activa de los padres y ma-
dres en la gestión del centro.

•Tratar y apoyar adecuadamente a 
las familias que tengan necesidades 
específicas de carácter pedagógico 
o social.

El Consejo Escolar es el  órgano 
de gobierno de los centros escola-
res. Permite la participación de to-
dos los miembros de la comunidad 
educativa.

Padres y madres, alumnos, pro-
fesores y personal no docente po-
seen voz y voto en la gestión de los 
centros, gracias a su participación 
en los consejos escolares. 

La mayoría de las decisiones 
importantes que se toman en un 
centro educativo deben pasar por 
este órgano de gobierno.

Quién mejor que un padre para 
defender los intereses de sus hijos, 
quién mejor que un alumno para 
dar a conocer sus necesidades o 
quién mejor que un profesor para 
detectar los problemas que se pre-
sentan en un aula.

Entre los representantes de pa-
dres hay uno perteneciente a la 
Junta Directiva del Ampa.

Comisión Municipal  de Esco-
larización tiene como función in-
formar sobre la distribución de las 
plazas disponibles en los distintos 
centros educativos que concurren 
en dicha Comisión, supervisión del 
proceso de matriculación, hacer 
propuestas necesarias para resol-
ver los problemas que se puedan 
plantear en el proceso, así como 
disponer de toda la información 
de la zona correspondiente, para 
poder hacer propuestas de plani-
ficación y asignación de recursos.

La Comisión Municipal de Es-
colarización está formada por el 
Concejal de Educación, por los 
Directores de los Centros Escola-
res del municipio o localidad, los 
representantes de las AMPAS de 
cada uno de los centros y los re-

presentantes de la Inspección Edu-
cativa.

El AMPA colabora en las siguien-
tes actividades educativas y lúdicas 
del colegio,  favoreciendo la socia-
bilidad, la convivencia y la solidari-
dad de todo el ámbito educativo.

•Invita a toda la comunidad educa-
tiva a un chocolate con churros el 
día del patrón del colegio, San José 
de Calasanz.

•Organiza la visita  de los Carteros 
Reales en vísperas navideñas.

•Prepara el desayuno andaluz para 
celebrar el día de Andalucía.

•Cocina un rico caldo Solidario para 
la degustación de todo el colegio y de 
padres y madres de alumnos, y así ob-
tener unos ingresos destinados a los 
más desfavorecidos.  

•Organiza el concurso de Tartas el 
Día del Deporte.

•Prepara la Tómbola en la fiesta de 
la Solidaridad. 

Las familias, como primeros edu-
cadores, no podemos delegar la 
educación de nuestros hijos en 
terceras personas, y cada vez más 
debemos estar preparados para ser 
educadores eficaces, lo que implica 
una adecuada colaboración entre la 
escuela y la familia. 

  MªElena Vinagre Martín

Presidenta del Ampa
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Avda. San José 
de Calasanz, 2

41089 Montequinto
(Dos Hermanas)

 Sevilla 
Tel.: 954 12 12 50

Tienda de Uniformes
Horario:

Lunes, de 17:00 a 19:00
Martes, de 13:00 a 14:30

FELIZ
VERANO
a todas 
las FAMILIAS
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¿Te ha gustado este número de la revista? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Echas algo en falta? Envíanos tus sugerencias ypeticiones simplemente pinchando AQUÍ”

www.calasanciohispalense.org Secretaría

Rocío López
Administración

Joaquín García
Mantenimiento

Colegio: 
infosevilla@escolapiosemaus.org

Secretaría: 
secretariasevilla@escolapiosemaus.org

Administración: 
administracionsevilla@escolapiosemaus.org

Titular: 
titularsevilla@escolapiosemaus.org

Dirección Académica: 
direccionsevilla@escolapiosemaus.org

calasancio
hispalense

escolapios
evilla

Horarios de atención al publico 
lunes a viernes  de 9:00 a 11:00 horas de y los lunes de 17:00 a 19:00 horas
Teléfono: 954 12 12 50 • 638 44 06 63
ALEXIA
Para solicitud de claves de acceso a Alexia o cualquier otra incidencia con Alexia:
ntic@calasanciohispalense.org
Para  solicitar certificados o solicitar,modificar o dar de baja cualquier servicio (comedor, aula ma-
tinal o ludoteca), pueden hacerlo personalmente en ventanilla o a traves de la web (secretaria/
formularios on line).

Malen Rebollo
Secretaría y Admón.

Maria José Bocanegra
Secretaría y Admón.

Luís Ruiz de Villalba
Secretaría y Admón.

www.calasanciohispalense.org

mailto:revista%40calasanciohispalense.org?subject=Sugerencias
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