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Editorial: HAY QUE TENER LA CABEZA Y EL CORAZÓN EN EL MOMENTO PRESENTE 
 

Un año más sale a la luz nuestra revista Momentos, 
que pretende ser una recopilación de ejemplos de Estamos preparando la llegada de una nueva ley 
experiencias - ya que todas las experiencias son educativa de cara a septiembre de este año 2014 
imposibles reflejarlas - de lo que alumnos, profesores, (LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la 
familias y, en general comunidad educativa, hemos Enseñanza). Se avecinan cambios estructurales, 
vivido en el Colegio San José. organizativos… que nos traen novedades legislativas, 
Quiero agradecer la labor de las familias, esa labor que pero que en el fondo, no suponen nada nuevo, si 
realizan con sus hijos e hijas que viene de casa. verdaderamente lo que miramos es la calidad del 
Gracias a ésta los niños pueden crecer en autonomía y proceso de enseñanza-aprendizaje.
responsabilidad y así, la labor formativa que 
pretendemos desde el Centro logra En el Colegio San José procuramos centrar 
sus fines. Es necesaria la la calidad en lo que acontece en el aula, 
colaboración de las familias donde profesores y maestros ejercen su 
con el profesorado para que profesión en busca de lograr, como 
el proceso de enseñanza sea resultado, una persona guiada por 
satisfactorio. principios, apegada a valores, solidaria 
En estos tiempos, las familias con los demás, respetuosa de la 
han de resolver muchas diversidad biológica y humana, 
dificultades, tanto económicas r e f l e x i v a ,  p o s e e d o r a  d e  
como de tipo social; me refiero a conocimientos, armada de la 
los cambios de tendencias, a las voluntad de aprender siempre, 
modas, a los nuevos roles que se alfabetizada en el mundo digital, activa 
intentan imponer…y lo han de ciudadana en el ejercicio de sus derechos.
resolver de manera inteligente pensando Somos conscientes de que sabremos dar respuesta a 
qué es lo mejor para sus hijos. Las familias y los todos los cambios que nos llegan.
docentes hemos de llenar las mochilas de los niños con 
un buen equipaje para el camino de la vida. Tenemos Gracias, de nuevo, a las familias, a los alumnos, al 
que apostar por la educación en valores; claustro de profesores, al personal de administración y 
conocimientos sí, por supuesto, pero desde una servicios, al equipo directivo y a nuestros titulares por 
perspectiva constructiva, bien hilados entre sí, con el apoyo, el trabajo, el esfuerzo y el cuidado personal 
pleno sentido para ellos, con respuestas acertadas que nos sabemos brindar cuando es necesario. 
para que les interese todo  y siendo siempre  críticos 
con lo que nos rodea: política, moda, cambios Que disfruten del contenido de estas páginas, donde 
sociales… para poder tener una opinión coherente. se observa cómo van creciendo nuestros alumnos, 
San Pedro Poveda nos da un consejo en relación a esta cómo evolucionan… el síntoma más significativo: 
idea que quiero compartir en esta Editorial: “hay que verlos felices.
tener la cabeza y el corazón en el momento Que pasen un feliz verano, que descansen y disfruten.
presente”. Así es, hemos de estar formados en todos 
los ámbitos – formación continua durante toda la vida, María José Labrador López
leer mucho, escuchar, estar abiertos a todas las Directora
opiniones, reflexionar – y al mismo 
tiempo, leer los acontecimientos con el 
corazón, con sensibil idad, con 
amabilidad, con dulzura (él también 
pedía estas actitudes), con la lectura del 
Evangelio (mirada creyente), para que 
finalmente podamos elaborar una 
opinión crítica, coherente con nuestra 
persona y así expresarla con respeto.
Al finalizar este curso, estamos 
orgullosos del trabajo bien hecho y 
hacemos balance de todo lo que cada 
uno ha puesto en juego tratando de 
mejorar siempre. 

 Granada

Fiesta de Navidad

Eucaristía de Acción de Gracias

Lagunas de Ruidera
Ruta por Puertollano

Almodovar del Campo

Taller Bulbos de Primavera
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Encuentro Antiguas Alumnas
El pasado 18 de Enero celebramos el 
encuentro de Antiguas Alumnas en el 
colegio. Las alumnas de la promoción 
1978-1988 nos volvimos a encontrar 
en el “cole” para celebrar que, hacía 25 
años habíamos terminado nuestros 
estudios aquí.
Fue un gran día, un día muy emotivo, 
un día lleno de besos, abrazos, 
recuerdos, nostalgia, muchas risas y 
alguna lagrimilla.
Comenzamos el día con unas palabras 
de bienvenida seguidas de un power-
point hecho con fotografías que 
pudimos conseguir de aquella época. 
Continuamos haciendo una visita por 

Fue difícil poder coincidir todas, después de tanto el colegio para ver los cambios después de 25 años. 
tiempo y tan diferentes caminos como hemos elegido, Hicimos una parada en la Niña María, le dimos las 
pero aún así estuvimos un grupo considerable.gracias por todo lo recibido y le ofrecimos un ramo de 
Las profesoras estuvieron encantadas y las alumnas flores, una banda y unas velas recordando a nuestra 
ilusionadas con el encuentro ya que algunas no nos compañera y profesores fallecidos. 
habíamos vuelto a ver desde entonces.Subimos a secretaría, la sala de profesores, las clases 
Espero que a partir de ahora vayamos quedando para ahora reducidas en alumnos, nosotras éramos 42. 
seguir recordando y ponernos al día de nuestras Visitamos también la capilla, ahora instalada en el 
cosas. Se respiraba en el ambiente una gran ilusión, de sótano, donde nosotras bajábamos al laboratorio de 
hecho por un instante volvimos a tener todas nuestros Ciencias Naturales, allí escribimos en unas huellas las 
14 años. ¡Lo pasamos genial!cosas que recordábamos de nuestra infancia y la 

huella que el “cole” nos dejó.
Después celebramos la Eucaristía en el salón de actos 
y cuando terminó nos dirigimos al comedor donde ya 
estaba todo preparado para tomar un aperitivo y hacer 
una comida compartiendo tantos recuerdos y tantas 
cosas que habíamos vivido años atrás.

Gema Ruiz Gonzalo

Agradezco al Colegio San José la disponibilidad 
recibida; a la Institución Teresiana por seguir el rumbo 
de San Pedro Poveda, a las profesoras que tanto nos 
enseñaron y a todo “el curso de la ventana” que así fue 
como nos bautizaron las “profes”.
GRACIAS.

Pedro, nuestro titular, realizó la bendición  y cómo él 
nos indicó “no solo se bendice el nuevo patio, sino, 
sobre todo, se bendice a las personas que lo vamos a 
utilizar”. Esto es lo más importante, bendecir a los 
niños/as, profesores, jóvenes, personal no docente 
que van a pasar tanto tiempo en el colegio durante 
estos meses. Vamos a poner todos de nuestra parte 
para cumplir con nuestro trabajo, ayudarnos entre 
todos y, en definitiva, ¡ser felices haciendo lo que nos 
gusta!.
A continuación, los alumnos/as de Primaria y 
Secundaria participaron en unas coreografías muy 
bien preparadas, dirigidos por los profesores Julián y 
Rubén que han ensayado con ellos durante el mes de 
octubre con mucho empeño e ilusión.

Inauguración del Patio
 El martes 15 de octubre, Fiesta de Santa Teresa, tuvo lugar en el Colegio San José la Fiesta-Inauguración 

del nuevo curso escolar 2013-2014 y también una fiesta en nuestro renovado Patio de Recreo.

Momentos

 divertida, sobre todo en los ensayos, porque nos 
reímos y disfrutamos cantando. 

En nuestro colegio, damos una gran importancia a 
todas las actividades que tienen que ver con la música. ¿Cuál es nuestra canción favorita? 

En el coro interpretamos canciones de las diferentes 
En todas las celebraciones contamos con la partes de la vida de Jesús y nuestras favoritas son las 
participación del coro del colegio, que lo forman un siguientes: "Pon tu mano", "Siempre Tu María", 
grupo de niños bastante numeroso de primaria y 1º de "Nuevamente os Digo"(que la cantamos muy a 
ESO.  menudo ya que es una canción que pertenece a la 
Este coro está acompañado de guitarras que las tocan Institución Teresiana), "Dios está aquí"…
Virginia (maestra de música) y algún niño del colegio 
que conozca el instrumento, este año María, una chica Vamos a destacar como otro acontecimiento 
de 4º de ESO. importante que realizamos en el colegio, el concierto 

en honor a San Pedro Poveda que celebramos en 
Nuestra primera intervención en este curso fue en la mayo, en el que numerosos alumnos del colegio 
eucaristía de Santa Teresa, celebrada en Octubre. En participamos tocando diferentes instrumentos de 
la cual interpretamos cantos muy bonitos. cuerda, viento y percusión, e incluso con la voz o el 
Después se acercó la Navidad, y comenzaron los baile. Nos encanta que nuestros compañeros disfruten 
ensayos de villancicos, ¡qué nervios! Pues no solo con la música que interpretamos, este año como 
actuaríamos en nuestro salón el día de la fiesta de novedad hemos realizado una obra grupal, ¡como una 
Navidad, sino que también fuimos al auditorio de banda de verdad! Disfrutamos muchísimo, ha sido una 
Puertollano para participar en la muestra de villancicos experiencia inolvidable. 
que realiza el Ayuntamiento, en la que estuvimos los 
diferentes colegios de Puertollano. Un año más nos Además de estas actividades, en este curso hemos 
dirigimos los miembros del coro al auditorio vestidos llevado a cabo colaboraciones con el Conservatorio 
todos iguales, muy elegantes, con pajarita azul marino Profesional de música “Pablo Sorozábal” de 
los chicos y un lazo rojo en el pelo las chicas, Puertollano, hemos participado en exposiciones de 
disfrutamos muchísimo, ¡y nos salió genial! Al finalizar, música realizadas en el Museo Municipal de 
nos entregaron un diploma que tenemos en la clase de Puertollano e infinidad de actividades. 
música. 

De este modo, los alumnos de primaria y ESO del 
Y en seguida ensayos de nuevo, esta vez para cantar el colegio San José animamos a todos nuestros 
día de Miércoles de Ceniza, en la celebración que compañeros a que formen parte del mundo 
tuvimos todos en la Parroquia de San José. maravilloso que es la música.
Pero sin lugar a duda este año nos hemos esforzado Alumnos de educación Primaria y ESO
muchísimo en preparar las canciones que realizamos Coordina Virgina López Fúnez. Maestra de 
en la eucaristía de San José, en la que contamos con la Música
presencia de nuestro obispo, Don Antonio. 
Estábamos muy nerviosos, ya que queríamos 
que se nos escuchase bien y nos saliese 
bonito. 

¿Por qué nos gusta formar parte del 
coro? 
Para nosotros ir al coro es una sensación 
maravillosa, ya que participamos con 
nuestros cantos y ponemos alegría en las 
Eucaristías. 
Ser del coro es una cosa muy chula, porque 
cantas junto a los demás compañeros. Pero al 
coro no van los niños que pierden tiempo, ya 
que hay muchos a los que les entusiasma ir. 
Cuando nos juntamos todos los niños a 
cantar juntos es una experiencia muy 

PÁGINA MUSICAL

El colegio vive la música
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Visita pastoral de D. Antonio Algora
donde le expresaron sus dudas y le preguntaron sobre 
su vida, sobre sus gustos y aficiones…con los 
pequeños de Educación Infantil hubo canciones, 
poemas, y por la sencillez de la infancia, se vivieron los 
momentos más emotivos; nuestros alumnos/as ya 
sabían que iba a venir a visitarnos alguien importante y 
sabían cosas de Don Antonio, así que el encuentro fue 
muy esperado y lleno de sorpresas.
Tras comer en el Comedor del Colegio, mantuvimos 
una entrevista con Don Antonio y el equipo directivo, 
acompañados por Pedro, nuestro titular, y María Ruiz, 
representante de la Institución Teresiana en el 
Colegio. En ese momento conversamos sobre los Este año hemos celebrado San José de manera 
objetivos de este curso, los proyectos que lleva a cabo especial. La visita pastoral de nuestro Obispo ha 
el colegio, las líneas de trabajo de cara al futuro, coincidido con nuestra fiesta patronal del Colegio y 
quedando muy satisfecho por la labor, profesional y estamos muy contentos por todo lo que ayer vivimos.
humana, que estamos realizando. Don Antonio, por su Dentro de la programación de la Semana Cultural del 
parte, nos animó a continuar por esta línea, nos Colegio, celebramos San José con juegos, 
agradeció nuestro trabajo y se mostró confiado por la campeonatos, maratones de cine, talleres de cocina, 
buena marcha del Colegio.de manualidades…y la Caminata Deportiva para este 
Le agradecemos nuevamente su visita, esperando que próximo domingo 23 de marzo.
pronto vuelva por aquí.Ayer, a las 10 de la mañana, los alumnos mayores de 
Gracias en primer lugar, a todos los alumnos por su Secundaria recogieron a “sus pequeños” de Infantil y 
buen comportamiento y los grandes avances que Primer Ciclo de Primaria para acompañarles a la 

vemos en ellos, a los profesores parroquia y hacerse cargo de 
por todo el trabajo bien hecho, a e l l o s  d u r a n t e  t o d a  l a  
las familias que siempre nos celebración. ¡Qué experiencia 
acompañan y participan, al equipo tan buena!, los mayores se 
directivo que es el corazón de esta sienten responsables, y los 
maquinaria compleja, a nuestros pequeños están encantados, 
titulares que nos animan y con tantas atenciones, que no 
acompañan… quieren separarse de “su 
Y como dijo nuestro Obispo al mayor”. 
finalizar la eucaristía: “¡Que viva Así nos lo hizo ver Don Antonio: 
San José!”“igual que estos chicos y chicas 

mayores cuidan de sus 
Mª José Labrador Lópezcompañeros pequeños, San 

DirectoraJosé cuidó a Jesús”…”Que 
profesores, padres, madres, 
mayores…sepamos cuidar de nuestros alumnos, 
hijos, compañeros, como San José lo hizo”.
Don Antonio fue muy cercano, amable y nos 
mostró mucho cariño durante todo el día. Después 
de la eucaristía, los alumnos/as se marcharon a 
sus clases para continuar con la jornada: recreo y 
después, la programación de las actividades de la 
Semana Cultural. Mientras, tuvimos un encuentro 
en el Comedor con Don Antonio, con el 
profesorado y el personal de Administración y 
Servicios, para intercambiar opiniones, conversar 
y mantener un sencillo encuentro.
Después, Don Antonio visitó las clases, las nuevas 
instalaciones, los espacios que han cambiado…; 
pero lo mejor fue el encuentro con los alumnos 
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Orientación Educativa: Metodología Aprendizaje-Servicio
hemos desarrollado una actividad basada en esta 
metodología, además de en la ayuda entre iguales. Un 
grupo de alumnos escolarizados en ESO explican a sus 
compañeros de 6º de Educación Primaria las 
características de esta nueva etapa que van a 
comenzar. Este grupo de alumnos ayudantes prepara a 
conciencia una presentación a la que hemos llamado 
¿Qué es eso de la ESO? en la que se resuelven todas las 
dudas que previamente se recogen de los alumnos de 
6º de Primaria. Con esta actividad, el grupo de alumnos 
de ESO, siempre supervisado desde el Departamento 
de Orientación, se pone en el papel del profesorado 

Como sabéis, en el cole estamos llevando a cabo el explicando en qué consiste la nueva etapa educativa 
Proyecto de Innovación Jardines Pedro Poveda que van a comenzar y resolviendo dudas e inquietudes 
basado en la metodología de aprendizaje-servicio. que tienen sus compañeros de 6º. El alumnado de 6º, 
Esta metodología ya se ha empleado en múltiples tras la explicación de las dudas que previamente había 
actividades en el cole, debido a su enorme utilidad. planteado, solventa muchas otras que les surgen 
Muy a grandes rasgos consiste en que el alumnado durante la explicación de forma cercana a su realidad 
ofrezca un servicio a la comunidad mientras próxima, ya que la respuesta no la obtiene de un adulto 
aprende. Desde el año pasado, desde el y de su punto de vista como profesor, sino de un 
Departamento de Orientación y en coordinación compañero y de su experiencia reciente. 
María González (actualmente tutora de 2º de ESO), Amor Márquez Delgado. Orientadora 

Grupo de alumnos participantes en la actividad

El Colegio San José Peregrina
El día 16 de Noviembre se realizó 

una peregrinación familiar a 
Almodovar del Campo, con 

momentos de oración,  
convivencia, encuentro con la vida 
de San Juan de Ávila y finalizando  
con la celebración de la Eucaristía 

en el templo donde el Santo 
celebró su primera Misa. Fue un 

día importante para nuestro 
Colegio San José, y lo vivimos con 

alegría por pertenecer a esta 
comunidad educativa en la que 

caminamos juntos y unidos.

Cueva 

Iglesia Parroquial

Santa Brígida

Casa de San Juan de Ávila
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todos los profesores de la IT que se concentraban allí, se 
juntaron y echaron un partido de hockey. Fue un día muy 
divertido, porque además de hacer deporte, nos unimos 
más que nunca con el Veritas, aunque además de 
divertido fue agotador.
El sábado, tercer día, hicimos una visita por la isla. Nos 
levantamos, desayunamos y cogimos el autobús para ir a 
Lluc, un pequeño pueblo de la sierra de Tramontana, con 
mucha historia. Hicimos una ruta en el campo por los 
alrededores después de visitar el pueblo. Terminamos de 
esa visita y nos fuimos a comer paella y ensaimada. 
Terminado esto, volvimos a Palma, donde visitamos la 

catedral. Allí hicimos una eucaristía y ofrecimos un 
librito que rellenamos con lo que nos Los chicos y chicas del Colegio 

parecía el E.D.I.T. También San José parten hacia Palma de 
ofrecimos una cartulina con Mallorca con un objetivo: 
una  pa labra  que  nos  pasarlo genial.
identificaba el E.D.I.T, UNIÓN. El día 27 de marzo salimos en 
Visitamos el resto de Palma y microbús hacia Madrid-
volvimos al hotel donde  Barajas para coger el avión 
cenamos. Cuando terminamos que nos llevó a Palma de 
de cenar, bajamos a un pequeño Mallorca. Salimos a las 08:00 
salón de actos y nos ofrecieron 

de la mañana y tuvimos 
un espectáculo. 

suerte: nos hizo buen El último día, por la mañana 
tiempo.  Una vez en fuimos a hacer atletismo. Estaba 
M a d r i d - B a r a j a s ,  lloviendo, así que no podíamos 
empezamos a embarcar con correr, pero empezamos a levantar 
el Instituto Veritas  (Madrid) ánimos bailando. Después, cuando 
y en total éramos 50 niños. paró de llover, ya era demasiado 
Embarcamos, y a las 13:55, tarde porque ya habíamos 
despegamos hacia Palma. empezado en una pista cubierta. 

Hicimos salto de altura, 60 metros Al llegar al hotel, nos 
l i s o s ,  l a n z a m i e n t o  d e  alojamos y fuimos a las 
jabalina...También colaboramos habitaciones correspondientes 
en una carrera solidaria por la a ordenar nuestro equipaje. A 
que pagabas 1 euro y te las 16:00 nos dirigíamos hacia el 
regalaban una camiseta. Luego pabellón para la inauguración de 
fuimos a comer y por la tarde, a la llegada. Padres y antiguos 

la fiesta de despedida.alumnos, hicieron diversos 
El día de vuelta a casa fue muy triste porque nos bailes. Fue muy fácil hacer 
despedimos de nuestros amigos de los otros colegios y amigos de Madrid, Burgos, Alicante...ya que la mayoría 
casi todos lloramos. Cogimos el autobús hacia el del tiempo lo pasábamos con ellos. 
aeropuerto, comimos allí, embarcamos y nos fuimos a El segundo día fue el día de deportes.  Jugamos a varios 
casa.deportes colectivos: fútbol, baloncesto, volley, rugby, 
La convivencia fue muy buena, una experiencia increíble. ultímate, hockey sobre hierba, colball, rugball y 
Los más simpáticos fueron los chicos y chicas de Madrid, lanzamiento de onda. Llegó la media mañana y eso 
sobre todo porque estuvimos en todos los deportes 

significaba aperitivo. Nos dieron un bocadillo, una fruta 
juntos, en equipo. Además en el hotel, muchos día nos 

y una botellla de agua. Sin embargo, a la hora de íbamos a las piscinas con ellos y demás.  
comer, fuimos al hotel donde había un Buffet Libre. 

Volvimos al pabellón para seguir jugando y llegó la hora Claudia Gómez, Lucía García, Eduardo Yergas, 
de la merienda y nos dieron para merendar unas Álvaro Díaz-Parreño, Alejandro Belenchón y
quelitas, típicas de allí, con chocolate. Al final del día, Alejandro Fernández (Ed. Secundaria)

Encuentro Deportivo Institución Teresiana (EDIT) 

Buenas tardes, es una satisfacción estar de nuevo en de hombres. Hasta las visitas a la Capilla, los días de 
el colegio, aunque cuando recibí la llamada de Chus examen, las hacíamos con pasión futbolera, para 
para proponérmelo, empecé con la pelea entre lo pedir favores que ayudaran a conseguir la nota 
nerviosa que me pone hablar en público, con el placer deseada.
de volver a este salón en el que tantas cosas distintas Más que pasión, fue intensidad lo que puso Celia en su 
hice. Gimnasia, que entonces no era educación física, carrera, cuando nos sacaban a las eras y ella 
pero aquí Rosa Mari ya le daba la importancia normalmente tranquila nos adelanto a todas muy 
necesaria. Jugar antes y después de comer, las fiestas motivada por un perro que seguramente solo quería 
de Navidad, Eucaristías con D. Jesús, artífice del jugar.
impulso necesario para el colegio. Esta claro, que nos Podría estar toda la tarde recordando…, mi llanto en 
encontramos en un verdadero recinto multiusos. mi primera salida sin mi familia a una convivencia a 
Aunque no lo creáis, todavía recuerdo el primer día en Piedralaves, y mi llanto por no quererme volver dos 
que mis padres me dejaron en el colegio. Enfrente de días después.
un dibujo de Pinocho, llorando como una descosida Lo importante que me sentía como miembro de ACIT 
hasta el extremo de verle crecer y disminuir la nariz. joven, dirigidas por Sole, enseñándonos a 
Pero debo decir que a partir de ese momento el intercambiar ideas y experiencias con gente de otros 
balance fue más que positivo. lugares.
Me vienen a la cabeza las incursiones a la cocina con la Indudablemente la etapa vivida  en esos años de la 
doble intención de camuflar lo que no me gustaba infancia marca lo que después va a ser una persona, a 
comer, trasvasándolo del bolsillo del baby, a cuadros mi me ayudó a ser lo que hoy soy, o por lo menos lo 
marrones con su bolsillo delantero, propio de “las que me quiero exigir ser.
canguros” a platos amontonados con servilletas de Quiero deciros que estoy totalmente convencida del 
papel. Por otra parte, siempre intentando camelar a acierto que tuvo S. Pedro Poveda al crear la Institución 
Nori para que nos doblase la ración de pasteles los días Teresiana que ha dirigido siempre el colegio. Siempre 
especiales, como cuando celebrábamos la festividad ha tenido una conciencia social, sobre todo para 
de la Niña María. garantizar la formación y la autonomía de la mujer, 
Aun recuerdo el himno que le cantábamos y otras incluso cuando la discriminación positiva no estaba de 
canciones con las que entretengo a mis hijos, como la moda. No porque yo fuera la primera monaguilla, en la 
que me enseño Josefina, “ Mira allá arriba que es lo comunión de mis compañeras, ya que la había hecho 
que hay, es un gran animal que en bicicleta va…,” con mis abuelos en Galicia. 
bastante surrealista como podéis comprobar, pero que Tampoco por permitir y fomentar actividades como las 
aun arranca sonrisas en mis dos pequeñajos. También tardes en que María Antonia quería dotarnos de 
me parece estar viendo a Carmen Ortiz, dirigiéndonos capacidad crítica y permitirnos ser más libres.
con su bolígrafo subida a una mesa, para preparar Ni tan siquiera por darse cuenta con mucha antelación 
nuestras importantísimas intervenciones musicales, que había que combinar salidas académicas con 
mientras que Raquel desafiaba constantemente su laborales para permitir desarrollarse como personas 
autoridad. completas al mayor número de nosotras.
Me viene, casi podría decir que a la nariz, el olor a café En realidad era algo más integral, una actitud frente a 
tostado y siento el calorcito del brasero, como si la vida, a las obligaciones y a las alegrías, algo que 
estuviera de nuevo en la sala de profesores, igual que cuando pasa el tiempo sientes dentro.
aquellas tardes después de comer. Quiero terminar agradeciendo todo lo que he recibido 
Veo también a Mirian haciendo de superman, tan de aquí y deseando a vuestra promoción que sepáis 
moda otra vez, con su chandal azul con capucha, o aprovechar  todo lo que sin duda, aquí habéis 
recuerdo como corríamos todas cuando apareció un adquirido. Ojala que cuando pase el tiempo mis 
lagarto entre los percheros, que en vez de con el recuerdos sean pequeños comparados con los 
seprona, acabo conservado en un bote de cristal, en el vuestros, y ojala que los anhelos de S. Pedro Poveda y 
laboratorio, para mayor gloria de la ciencia, por obra y de todas las que lo han seguido hagan que estéis 
arte de Sagrario. mejor preparados para afrontar la vida con o sin crisis.
D. José, nuestro único profesor de primaria, ya creía Gracias y mis mejores deseos a todos.
en el poder femenino, pues decía que dábamos más 
miedo cuarenta mujeres que un campo de futbol lleno Lucía Ruiz de Castañeda
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estudiarían elementos de la 
naturaleza y animales de granja, en 

Un año más, nuestro cole está inmerso en este Inglés aprenderían animales 
interesante proyecto que proporciona a nuestros domésticos y de granja y sus 
alumnos de 1º, 2º y 3º de E.P. más horas en onomatopeyas,  en Música se 
contacto con la Lengua Inglesa. afianzarían las onomatopeyas y se 
Como ya sabéis, se está impartiendo, aparte de aprenderían  alguna canción sobre el 
la  Lengua Inglesa, Música y Plástica en inglés, lo tema, en Matemáticas se utilizarían 
que supone otras dos horitas más semanales, problemas de operaciones en los que 
que hacen un total de 5, en lugar de 3 que es lo se incluyesen animales, en Lengua se 
normal en la mayoría de les pondría alguna lectura sobre la 
colegios de Puertollano. vida en el campo y en Religión 
Otra característica de este también se elegiría la unidad que 
proyecto es que no seguimos más tuviese que ver con el tema, como el pasaje 
los libros en su orden de bíblico acerca del Arca de Noé. Como veis, todas las 
unidades, sino que estas las áreas compartirían el mismo tema. Es lo que se llama 
relacionamos, en todas las metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de 
áreas, a partir de una Unidad Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares)
Eje, que es la que nos da la Es una ardua tarea, pues requiere mucha 
temática que vamos a tratar coordinación entre las maestras de estas áreas, ya 
en todas las áreas. que hay que elegir muy bien los contenidos para que, 
Os ponemos un ejemplo, de verdad, estén relacionados, pero lo que sí está 
imaginad que la Unidad Eje claro es que aprenden de manera mucho más natural 
se llama “Qué bonito día en el y sencilla. Los alumnos lo llevan muy bien. 
campo”; pues en todas las Luisa María Jurado Nieto. Maestra de Inglés. 
áreas se van a estudiar contenidos relacionados con Coordinadora Proyecto Bilingüe
esa idea eje. En Conocimento del Medio se 

El Colegio San José y el Ayuntamiento de actividades de plantación y  cuidado del entorno, 
Puertollano han firmado un convenio de Lectura Continuada del Quijote en los Jardines, 
colaboración para el desarrollo del Proyecto actividades de reciclaje...
Jardines Pedro Poveda: Espacio de Valoramos la experiencia como muy positiva y 
Convivencia y Aprendizaje. enriquecedora para los procesos de aprendizaje y 

formación de ciudadanos comprometidos. El 
siguiente curso se contiuará el Proyecto con nuevas 

iniciativas.
María González, Carmen Pozo y Patricia 

Paniagua. Coordinadoras Proyecto 
Jardines Pedro Poveda 

Se trata de un 
P r o y e c t o  d e  
aprendizaje-servicio 
para los alumnos/as 
de todo el Centro, 
desde Infantil hasta 
CFGM promoviendo la concienciación social, 
natural y ambiental con nuestro entorno.
Este curso hemos realizado actividades culturales 
con las asociaciones de vecinos de nuestro barrio , 

La Innovación consiste en una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en el 
que los participantes 
aprenden a la vez 
que trabajan en 
necesidades reales 
del entorno con la 
f i n a l i d a d  d e  
mejorarlo.
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NUESTROS PROYECTOS
Proyecto Bilingüe

Proyecto Jardines Pedro Poveda

El día 7 de Noviembre, los alumnos de PCPI, 1º y 2ª Después nos enseñaron el Departamento de CEEI 
de CFGM de “Gestión administrativa” de nuestro (Centro Europeo de Empresa e Innovación), con lo que 
colegio, realizamos una realizamos una visita a la ellos llamaban el cajón desastre ya que allí realizaban 
Cámara de Comercio de  Ciudad Real. Cuando todas las demás competencias que no desarrollan los 
llegamos, Mayte la coordinadora de la Cámara nos demás departamentos como Marketing, Certificados de 
recibió en el Salón de Actos, donde nos informó del Calidad (Q), exponer al público los precios acordados en 
recorrido que íbamos a realizar. Ella fue nuestra guía la LONJA Agropecuaria, etc.
durante todo el recorrido. Por ultimo volvimos al Salón de Actos donde nos 
Comenzamos por una de las Salas de Formación, informaron con detalle de cómo realizar un “PLAN DE 
situada en la planta baja, donde realizan cursos EMPRESA”, las fuentes posibles de financiación, las 
destinados mayormente para empresas y aptitudes que debe tener un buen emprendedor 
emprendedores. También nos informó que en ese argumentándolas con videos muy interesantes, entre 
momento se estaba realizando un curso dirigido a otras muchas cosas.
mujeres emprendedoras. Seguidamente fuimos al Por último nos recordaron que todas las Salas estaban 
Departamento de Ventanilla Única, donde tres disponibles para alquilarlas con precios muy 
compañeros realizan las tareas de recepción, competitivos.
a seso ram ien to  a  empresas  y  nuevos  Fue una visita muy interesante,   ya que conocimos el 
emprendedores que quieran iniciar si actividad y lugar en el que en un futuro podemos acudir para crear 
tramitación de todos los documentos necesarios sin nuestra propia empresa y todo esto gratuitamente, por 
necesidad de desplazarnos a las distintas último decir que nos dieren a todos un certificado de las 
administraciones públicas. Jornadas de Creación de empresas a la que asistimos y 
Posteriormente visitamos la Sala de Plenos y el además  nos sirve como formación complementaria a 
Departamento de Comercio Exterior donde Andrés nuestros estudios.
Cerro nos explicó la importancia de exportar los María de Gracia Ruiz Calvo y alumnos de 2º de 
productos propios de Castilla-La Mancha a otros CFGM
mercados internacionales.

VISITA A LA CÁMARA DE COMERCIO

pues todo lo que vimos nos 
pareció muy interesante y 
cultural.

Entre lo que vimos cabe destacar 
la Alhambra, que era el motivo 
principal del viaje, en la que 
disfrutamos de una completa y 
detallada visita guiada, lo que 
nos ayudó a comprender mejor 
su historia y sus secretos.
También pudimos disfrutar de un 
tiempo de ocio en el que 
paseamos por la ciudad y alguna 
que otra comprita cayó.
Además de pasar un gran día en 
convivencia, hemos aprendido 
muchas costumbres de esta 
ciudad. Nos llamó mucho la 
a t e n c i ó n  l a  p e r f e c c i ó n  

El pasado 17 de octubre de arquitectónica que presentaba la Alhambra y los bonitos 
2013 realizamos una excursión a la ciudad de jardines que la rodeaban.
Granada todos los alumnos de ESO. Allí visitamos la Asique estamos de acuerdo en que mereció la pena y os 
catedral, la Alhambra y casco antiguo de Granada. recomendamos que vayáis a visitar esta gran ciudad.
Fue un viaje en el que los valores de la amistad y el 
compañerismo estuvieron muy presentes. Alumnado de Secundaria
Pasamos un día muy agradable, se hizo muy ameno 

Salida a Granada de Ed. Secundaria

Visita Cruz de Mayo Asoc.Constitución 
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 (Es una conversación entre varios alumnos/as de 3º  Luego fuimos al parque de Chillón donde 
de Primaria, María Muñoz, Cristina Olivares, Adrián comimos y jugamos
Manzano y Carlos Sobrino.)  Los chicos jugamos al fútbol.

 Hace un poco tiempo fuimos de excursión al  Estuvimos allí hasta las cuatro de la tarde y 
museo de la mina. después fuimos a ver la Iglesia de Santo Domingo de 

 Sí, el día doce de Marzo y fuimos 3º y 4º de Silos y San Juan Bautista que podría tener unos 500 
primaria a Almadén y Chillón. años.

 Fuimos al museo de la Minería y después a la  La Iglesia era muy grande y bonita
Universidad de Ingeniería de las minas.  Allí vimos a la Virgen y rezamos. También nos 

 En el museo de la minería nos explicaron como explicaron como era su historia.
trabajaban los mineros y como era un mina.  Si, porque en la guerra la quemaron y fue un 
Después nos desplazamos en autobús hasta la hospital. Luego fue reconstruida.
universidad de Ingeniería de Almadén. : Y nos enseñaron la pila 

 Allí vimos la cárcel y Bajamos a bautismal. Y también fuimos 
verla, también los minerales y el a una capilla.
mapa de Almadén.  Una capilla que había 

 Y vimos cómo trabajaban por detrás de la Iglesia, 
hace ya un montón de años allí donde decían misa y era más 

También vimos el mercurio y pequeña con un gran Cristo.
minerales.  Cuando salimos nos 

 Después fuimos a la Plaza de compramos chuches en 
Toros de Almadén que es hexagonal y una tienda de la Plaza del 
por fuera era blanca. pueblo.

 También allí había un hotel.  Luego nos fuimos a 
 Algunos niños y niñas salieron a merendar al parque.

recrear una corrida de toros. Y ya merendamos 
 Yo toreé dos toros y otros y nos fuimos a Puertollano en 

pusieron la banderilla y otros eran el autobús cantando.
público y había hasta un presentador.  Nos lo pasamos genial.

María:

María

María:

María:
María:

Adrián:

Adrían:

Adrián:

Adrián:

Adrián:

Adrián:

Carlos:

Carlos:

Carlos:

Carlos:

Carlos: 

Carlos:

Carlos: 

Cristina:

Cristina:
Cristina:

Cristina:

Cristina:

Aula Matinal
El Servicio de Guardería del cole les hace aprender unos de otros, los más pequeños de 
gio, es el mejor invento de este los mayores. A algunos les gusta hacer de madre o 
siglo, al menos para los padres y profesora ¡es el momento de ponerlo en 
madres que trabajamos fuera de práctica! ... Incluso los niños 
casa. mayores aprenden de la 
Nos da la tranquilidad de saber inocencia de los más pequeños.
que nuestros hijos están en el Como dijo un genio:
colegio con el cuidado que Deberíamos valorar las cosas, no 
necesitan hasta la hora de por lo que valen sino por lo que 
entrar a su clase. significan.
Hoy en día la conciliación de Son tantas las cosas que podríamos 
la vida familiar y la vida aprender… no solo de los libros, sino 
laboral es realmente un de las personas y saber que sólo se 
impedimento a la hora del tiene derecho a mirar a otro hacia 
cuidado de nuestros hijos en horarios abajo, cuando hemos de ayudarle a 
que no disponemos de ningún permiso para levantarse. (Gabriel García Márquez).
hacernos cargo de ellos. Me gustaría valorar al máximo esta 
Los niños están contentos, a pesar de no ser tarea fácil h o r a  d e  guardería y agradecer el disfrute de 
tener los ojos bien abiertos a las 7:00 h de la mañana. nuestros hijos a quién hace posible la existencia del 
Disponen de ordenador, juegos de mesa, tv para ver servicio cada mañana.
películas y tiempo para dar un repaso o hacer algo que María José Domínguez
se quedó en el olvido.
La relación con otros compañeros de distintas edades Comedor Escolar
Cuando mi hija Inés cumplió tres años nos llegaron las  ¡Mamá! ¿por qué no me haces las croquetas como las 
preocupaciones, ¿qué íbamos a hacer con dos pequeñas hace Lute?- dice mi hija pequeña con cierto reproche, 
a mediodía?, ya con Lucía era complicado conciliar el cuando prueba las mías.
trabajo y la atención que necesitaba, menos mal que los -Y la sopa de verdura de Lute, ¡qué rica está! - añade 
abuelos siempre estaban para echar una mano. Lucía.
En el inicio de curso nos planteamos la opción del -....¡Y la sopa de verduras!...-pienso desconcertada- 
comedor, supongo que como todos los padres con algo !No lo puedo creer! Pero, ¿cómo cocina Lute que tiene 
de recelo al principio, al fin y al cabo a todos nos cuesta a mis hijas encandiladas?
dejar a nuestros hijos volar, pensábamos: no van comer - Por cierto,  ¡no vengas tan pronto al salón a 
nada, van a empezar a llorar, seguro que la comida no les recogernos, queremos jugar más!- añade Inés con la 
gusta, y otro sin fin de preocupaciones que por un autoridad que le confieren sus 98 centímetros.
momen to  a s í  t e  p a san  po r  l a  c abe za .    Tra s  co nversaciones como estas, me doy cuenta de lo 
Han transcurrido más de dos años desde aquel que el comedor del colegio les ofrece a mis hijas: 
septiembre de 2011, y puedo decir agradecido, que no deliciosa comida casera, realizada por una magnífica 
nos equivocamos cuando tomamos la decisión de que cocinera con experiencia,  y excelente trato 
nuestras hijas comieran en el comedor. Gracias a la por parte de la cuidadora y 
ayuda de los profesionales que las guían y profesoras implicadas en él.
ayudan, (Lute, Mari y las maestras Por ello, desde aquí quiero 
que las acompañan a diario), los dar  l as  g rac ias ,  con  
padres como nosotros, tenemos un mayúscula, a Lute, Mary, 
poquito más fácil conciliar la dura Lidia y todas aquellas 
tarea de trabajar ambos y atender a profesoras que trabajan  
nuestros pequeños como se en el comedor escolar, y 
m e r e c e n . hacen posible con su 
Un abrazo a todos los profesionales esfuerzo diario que, este 
que hacen posible que nuestros hijos servicio complementario 
se sientan en el Colegio como si que el colegio San José 
estuvieran en casa.      pone a disposición de las 

familias, siga adelante.
 Juan Carlos García Matilla Concepción Félix Valverde.

Este año el Tercer Ciclo de Educación Primaria hemos Jardines de la Isla.
hecho dos excursiones, una a Aranjuez y otra a las Paseamos alrededor del río Tajo. También nos montamos 
Lagunas de Ruidera. en un tren que se llama “Chiquitren”, que nos llevó al 
Los alumnos de 6º de E.P. os dejamos un resumen de la Museo de las Falúas Reales, donde 
salida a Aranjuez. vimos la antiquísima falúa de Felipe V 
El día 7 de noviembre de y otra de Carlos IV.
2013, los alumnos de 5º y 6º Volvimos al “Chiquitren” que nos 
de E.P. y tres de nuestras llevó directos a donde nos esperaba 
m a e s t r a s ,  v i s i t a m o s  el autobús para volver a Puertollano.
Aranjuez. Hicimos otro alto en el camino para 
Tuvimos que estar en los picar algo.
Jardines Pedro Poveda a las Llegamos muy tarde a Puertollano, 
08.15.En el trayecto hicimos sobre las 22.00 horas.
una parada para comer algo. ¡¡Fue una excursión divertidísima!!
Llegamos a Aranjuez a las ¡¡Qué bonita es la ciudad de 
11.30 aproximadamente. Aranjuez en otoño! Si no la 
Lo primero que hicimos al llegar conocéis os recomendamos que 
fue visitar el Palacio Real, donde vayáis a visitarla y si queréis contemplar 
vimos las habitaciones del Rey y de la una estela de mil colores, naranjas, rojos, verdes y 
Reina, además de otras cuantas salas. Las que más nos arrones, hacedlo por estas fechas.
gustaron fueron la Sala Árabe y la Sala del Trono. Natalia Baeza y Gonzalo González, en 
A continuación, fuimos a comer y después vimos los representación de 6º.
Jardines del Príncipe, los Jardines del Parterre y los 

Excursión a Aranjuez y Lagunas de Ruidera

Excursión a Almaden y Chillón

Imagen de la Excursión a las Lagunas de Ruidera
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 bomberos echando agua para refrescarnos y 
abundante espuma para que jugaran los niños, que 
aprovecharon y no dudaron en quitarse la ropa, por lo 

 que fue el momento más divertido.
A la hora de comer nos fuimos a la Virgen 

Niños, familias y profesoras hemos podido disfrutar de las Nieves, donde todos 
este curso de un buen día de convivencia en la Base de tuvimos un buen rato 
helicópteros de Almagro. de esparcimiento y 
Como todos los años se celebraba la jornada de disfrute, una buena 
puertas abiertas en la base y pudimos disfrutar de comida y los niños un 
todo lo que nos enseñaron los militares que allí buen rato de juego en 
están destinados. Desde el los columpios que allí 
armamento que utilizan, hay.
transportes; como motos, Para terminar el día no 
lanchas, camiones,... Pero lo pudimos irnos sin pasar a 
que más llamó la atención de la ermita y saludar a la 
l o s  n i ñ o s  f u e r o n  l o s  Virgen cantándole unas 
helicópteros tigre, en los que canciones y rezando unas 
además, pudieron montarse. o r a c i o n e s .  Y,  p o r  
Una de las cosas más nuevas supuesto, nos hicimos 
de la base que tuvimos la unas fotos para recordar 
ocasión de conocer fueron dos el momento.
simuladores, donde podías Un buen día donde 
tener la sensación de conducir grandes y pequeños lo 
un helicóptero deverdad. Pero pasamos fenomenal. 
la mejor sorpresa fue cuando ¡Hasta el año que viene!
alfinal del recorrido nos Eva María García 
esperaba un camión de Calderón.Tutora de 

Ed. Infantil

El colegio San José, durante este curso escolar escucha, habilidades analíticas, memoria fotográfica y 
2013/2014, está llevando a cabo una nueva actividad capacidad de observación.
extraescolar, gracias a que el centro Los alumnos del colegio San José, 
escolar ha cedido sus instalaciones, afirman estar muy contentos con el 
e l  programa A loha Menta l  programa Aloha, ya que estan 
Arithmethic se está desarrollando aprendiendo gracias a una metodología 
los lunes y miércoles de 16:00 a basada en el juego y en el cálculo con 
17.00, tanto con alumnos de 5 a 8 ábaco. Todas las tardes realizamos 
años en el ciclo Tiny Toots, como en multiples actividades de memoria, 
alumnos de 9 a 13 años en el ciclo creatividad, lógica, trabajo con ábaco y 
Kids. finalizamos con juegos que ayuden a 
Todo el programa se desarrolla a favorecer estos aprendizajes.
través del cálculo con ábaco y con A unos meses de finalizar el curso escolar, 
numerosas actividades y materiales que ayudan a los alumnos de San José que participan en Aloha 
potenciar su inteligencia y desarrollan habilidades de Mental Arithmethic han adquirido un gran manejo 
atención y concentración, creatividad, iImaginación y para operar con el instrumento fundamental del 
visualización, orientación espacial,  capacidad de programa, el ábaco.

Aloha Mental AritmeticsNUESTRAS SALIDAS

En este curso escolar de la Asunción, algunos balcones castellanos con 
hemos podido disfrutar flores, el Paseo de San Gregorio zona de “El 
de los encantos que nos bosque” con su espectacular fuente y sus 
ofrece nuestra localidad, frondosos árboles, donde además pudimos 
pues en el primer disfrutar de una agradable merienda. ¡Fue un día 
trimestre hicimos una de convivencia y  disfrute muy agradable para 
“salida de otoño” en  la todos!
que dimos un agradable Inés Hidalgo. Tutora de Ed. Primaria
paseo por el Parque del                                                                                                                                            
Pozo Norte, una vez allí 
n u e s t r o s  a l u m n o s  
d i s f r u t a r o n  d e  l a  
naturaleza, los paisajes 
otoñales y de juegos al 
aire libre. 
En el segundo trimestre 
y con motivo de la 
s e m a n a  c u l t u r a l  
llevamos a cabo una 
excursión en la que 
pudimos observar y apreciar algunos monumentos y 
lugares de interés en Puertollano, como así lo son: el 
Ayuntamiento, el museo, los alrededores de la Iglesia 

                                                                                                                                           

Primer Ciclo de Ed. Primaria

Como cada año, cuando se aproxima la fecha de la Durante varios días y aula por aula, los alumnos de 
Navidad nos mueve aún más ese espíritu mágico y un PCPI recolectaron alimentos con un destino: las 
gran sentimiento de bondad y ayuda hacia los demás. ancianas de las Hermanas de la Cruz. Un tiempo 
Los alumnos de ESO, PCPI y CFGM del Colegio San dedicado a un fin ajeno, la ayuda al prójimo 
José participaron en un acto solidario con las ancianas necesitado.
de las Hermanas de la Cruz. ¿El premio? La gratitud sincera dibujada en el rostro de 
Unas tarjetas navideñas personalizadas que, con tanta las ancianas. Pero, sobre todo, la visita sirvió para 
ilusión, los alumnos habían estado dibujando y mostrar que la unión hace la fuerza, que en la vida  
decorando. Este simple gesto hizo sacar una sonrisa, unos dependemos de otros y que el ser humano está 
así se reflejaba en sus caras, llenas de alegría y júbilo, hecho para convivir y ayudarse mutuamente.
al igual que la felicidad en el brillo de los ojos de todas Los alumnos entraron con una carta en la mano y se 
y cada una de las habitantes de este centro. despidieron, cantándoles unos alegres villancicos, con 
Es la imagen de aquel día 20 de diciembre. El pasado y las manos vacías pero el corazón lleno de felicidad y 
el futuro unidos en una misma sala para poner broche engrandecimiento personal.
final a varios días de trabajo coordinado y solidario. Carmen Pozo. Profesora de Ed. Secundaria

Pequeños gestos que construyen la felicidad

Ed. Infantil visita la Base de 
Helicópteros de Almagro

De una profesora a sus alumnos “Poned el alma y el corazón” 
    La vida está hecha de momentos pero nada es para siempre, por eso quiero aprovechar para deciros que habéis 
pasado a formar parte de una época inolvidable e irrepetible de esas que se atesoran en el recuerdo.
     Gracias por compartir esos “trocitos” de vuestras vidas, por vuestra ilusión, vuestro interés y colaboración, gracias 
por regalar un poquito de vuestra juventud, por esa ráfaga de aire fresco que habéis representado para mi 
profesional y personalmente.
     También quiero que sepáis que sin vosotros no se podrían haber llevado a cabo esos pequeños proyectos que para 
mi han representado mucho más de lo que imagináis. Gracias también por compartir conmigo vuestras experiencias, 
vuestra alegría e ilusión y sobre todo vuestra risa que en  muchos momentos me habéis contagiado consiguiendo 
alegrar la mañana más aburrida o el momento más bajo.
     Para acabar deciros que sólo espero que también algo de mi os haya llegado y que os quedéis con lo mejor aunque 
la verdad es que todo ha sido bueno entre nosotros; Os deseo lo mejor en esta etapa que ahora comenzáis, no 
perdáis esa ilusión y ese espíritu que os diferencia, poned el alma y el corazón en todo lo que hagáis. 
     Sólo os pido dos cosas: 1) que guardéis siempre el recuerdo de este tiempo que hemos compartido en alguna 
parte de vuestro corazón y 2) que paséis todo esto a francés...el humor que no falte...En fin, aunque la vida nos lleve 
por caminos distintos espero que siempre tengamos un momento para reencontrarnos.

Mª Dolores San Millán Ciudad. Profesora de Francés.



Christmas de JESÚS GÓMEZ

CONCURSOS Y ACTIVIDADES 
mejorar la seguridad y la zona de deporte y juego.

Hoy día 10 de septiembre ha sido nuestro primer día de Nos encanta ir a nuestro patio, porque nos enseña, 
colegio del curso 2013-2014. desde pequeñitos, a ser buenos peatones y porque 
Esta mañana, cuando nos hemos despertado algunos cambiamos de lugar. Eso sí, si hace frío o llueve nos 
estábamos muy nerviosos, porque íbamos a ver de quedamos en el salón.
nuevo a nuestros compañeros. Sin embargo, todo De regreso a clase, continuamos con nuestra jornada 
cambió cuando llegamos. escolar hasta la 1, que salimos en septiembre.
Hemos contado brevemente cómo hemos pasado el Estamos contentos porque se nos ha dado bien el primer 
verano, porque muchos de nosotros no nos hemos visto día de clase.
en los dos últimos meses. Esperamos que esta “gran aventura del saber” se nos dé 
Nuestros maestros nos gustan porque nos ayudan con bien este año. Hemos cargado nuestra mochila no sólo 
entusiasmo, sacando de nosotros lo mejor que podemos con los libros y el material necesario, sino también con 
dar. nuestra buena act i tud, nuestro esfuerzo, 
También hemos establecido las normas de convivencia y responsabilidad, trabajo y confianza y sobre todo con 
hemos aprendido cómo vamos a trabajar ahora que ya alegría e ilusión porque “Las obras dan testimonio de lo 
estamos en el Tercer Ciclo de E.P. que somos”, nuestro eslogan para este curso.
Cuando hemos salido al recreo, nos hemos llevado una ¡¡Os deseamos a todos un feliz curso 2013-2014!!.
gran sorpresa al ver el patio en obras. Se ha cerrado el Lucía Saura, Lydia y Nadia, en representación 
espacio con una pared en sustitución de las vallas, para del Tercer Ciclo de E.P.
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El 18 de marzo de este año, más de Toledo, volvimos a las 
durante nuestra semana actividades programadas; entre 
cultural, los alumnos de ellas estaba la visita a la Sinagoga 
secundaria realizamos una toledana.
excursión a Toledo con el motivo La sinagoga, sencilla pero 
de la inauguración de la preciosa, nos dio una imagen de 
exposición de la obra de la simbiosis cultural existente en 
Doménikos Theotokópoulos, la ciudad.
más conocido como “El Greco”, y Acto seguido, visitamos la tumba 
conmemorando así el IV de Don Gonzalo Ruiz, más 
centenario de su muerte. La obra conocido por ser el conde de 
de este célebre pintor llenó de Orgaz, y observar el enorme y 
arte esta, de por sí sola, preciosa precioso cuadro que estaba 
ciudad. encima de su tumba, pintado por 
El día comenzó con la salida de El Greco (este cuadro es 
Puertollano a las 7:00 de la considerado el mejor de toda su 
mañana y, tras un alto en el obra).
camino, llegamos a la ciudad de Finalmente, tras merendar, 
las tres culturas a las 10:00, volvimos a Puertollano. Nos 
aproximadamente. pareció un viaje entretenido, 
Una vez allí, tras esperar para bonito, muy cultural en el que 
entrar al primer museo, pudimos pudimos aprender acerca de El 
empezar a ver la obra del pintor. Greco y de Toledo; pero en el que 
Pudimos ver que su obra, que es lo más importante fue pasar un 
casi en su totalidad obras gran día de convivencia entre 
religiosas, es bastante bonita. todos.
Más tarde fuimos al Hospital 
Tavera. Alejandro Vozmediano, Celia 
Tras comer en la Plaza de de Toro, Iván Matas, José 
Zocodover y disfrutar de una Luis Izquierdo, Manuel 
hora de tiempo libre, que García, Miguel Luchena 
algunos aprovechamos para ver (3º ESO)

Primer día de clase 

Día del árbol 

Christmas de JESÚS GÓMEZ

Había tarjetas muy bonitas y originales. Entre todas 
ellas estaba la mía. Antes de la entrega de premios, 

El pasado viernes, 13 de diciembre, me lleve una gran escuchamos un recital de villancicos con guitarra. 
sorpresa cuando mi madre me dijo que había ganado Después comenzaron a nombrar a los premiados , 
un premio por el Christmas que había hecho. niños y niñas de los distintos colegios, así llegó mi 
Con este Christmas participé en un concurso que turno y pronunciaron mi nombre.
organiza el Ayuntamiento de Puertollano. Cuando Me sentí un poco avergonzado. La concejala Ana 
llegó el día de recoger el premio estaba algo nervioso, Moralo nos entregó un diploma y un vale de material 
ya que nunca había recibido uno. escolar. Nos hicimos fotos y pasamos un rato divertido. 
Acudimos al centro cultural donde estaban expuestos Ha sido una bonita experiencia y un buen regalo de 
los trabajos seleccionados y premiados. Allí pude ver Navidad. 
los trabajos de todos los colegios de Puertollano. Cayetano Marco Ruiz (3º Ed. Primaria) 

Concurso de Christmas 

 “Mi regalo de Navidad”

Fuimos en autobús a un parque a plantar 
árboles. Nos dieron unos guantes y una pala 
para cavar y cuando acabamos nos dieron un 
bocata y un zumo. Al terminar nos volvimos al 

Colegio.

Semana Cutural Ed. Secundaria :Toledo 

Cocineros por un día 
Otra actividad que hemos realizado en nuestra 
semana cultural es el taller de cocina, en la que 
hemos participado los tres ciclos de Ed. Primaria. 

Aquí os dejamos nuestras recetas. 
Os deseamos buen provecho.

Syra Grande (5º Ed. Primaria)

Lucía Cofrade (5º Ed. Primaria)
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Este año los alumnos han realizado diversas ciclo "Me llaman Radio".
actividades durante la semana cultural del 12 al 21 
de Marzo con motivo de la Fiesta de Nuestro Patrón,  en toda la 
San José. Etapa de Educación 

 el primer ciclo visitó la localidad P r i m a r i a  s e  h a n  
de Puertollano. El segundo ciclo realizó una realizado, en distintos 
excursión a Chillón y Almadén y el tercer ciclo d í a s ,  l o s  j u e g o s  
disfrutó en las Lagunas de Ruidera. cooperativos junto con 

 La policía nacional se un torneo de tenis de 
acercó a nuestro centro para que los niños mesa.
conozcan las actividades y vehículos así como los 

Y como colofón a toda la 
semana cultural, la 
comunidad educativa del 
Colegio San José vivimos 
una jornada deportiva y 
de convivencia. Se inició 
con la caminata de San 

José por el barrio en la que hemos tenido como 
invitado a Pedrito Viajero, símbolo del primer 
centenario del Colegio de Jaén "Pedro Poveda" . Se 

realizaron juegos en los Jardines Pedro Poveda 
y competiciones deportivas y en el salón del 
centro, en los que participaron alumnos, 
padres y profesores.

María Jesús Gómez y María Cruces 
materiales que utilizan López
para velar por nuestra Tutoras de Ed. Primaria
seguridad. 

 En todos 
los ciclos se han llevado 
acabo una actividad la cual 
se basa en la elaboración de 
una receta de cocina: Primer 
ciclo, tarta de chocolate. 
Segundo ciclo, tarta de nutella. 
Tercer ciclo, coquitos.
FOTOS PRIMER CICLO

 toda la comunidad 
Educativa participó en la 
Eucaristía, el día 19 de Marzo, 
en honor a nuestro Patrón, 
San José, presidida por 
nuestro Obispo Don Antonio 
Algora.

 los alumnos 
han visionado 3 películas 
e n  l a s  c u a l e s  s e  
transmiten valores que 
estamos trabajando a lo 
largo del curso. Primer 
ciclo vio "Frozen", el 
Segundo ciclo "Brave" y el Tercer 

-Ol impiadas lúd ico-
deportivas:

- Visitas culturales:

- Aprendemos con la policía:

- Taller de cocina:

- Eucaristía:

- VideoForum:

SEMANA CULTURAL EDUCACIÓN PRIMARIA  Cuento: “Unsú y un día importante” 
En un lugar de la India, donde se pretende vivir cada vez donde está toda la familia esperando la comida. Hijos 
más humanamente. creo que hoy no podemos comer. El  plato está vacío, 
Unsú, el pequeño de la familia, tiene cuatro años, y hoy Unsú ¿qué ha pasado con la comida?. 
aprenderá algo importante, por eso será para él, un día Unsú, aunque es pequeño, se da cuenta que ha metido la 
importante. pata, pero no se le ocurre otra cosa que callar. Cuando 
Su mamá Salila ha hablado con su marido Tagore, y han  sus padres insisten, sin mirarlos contesta:¡no se, se lo 
decidido que Unsú puede ya aprender algunas de las habrá comido la tía Vereen!. ¿La tía, pero tu la has visto 
costumbres suyas. Ellos son hindúes. allí? Sí ha sido ella. Pero Unsú, la tía no hace eso, porque 
Mamá Salila le ha pedido a Unsú que lleve al altar familiar sabe cómo hacer las cosas.
el plato que ha preparado de comida. Antes de dárselo, Unsú, ya no puede más, se levanta dando un grito y 
se asegura la mamá que sabe de qué va. Unsú que es llorando: ¡Pues yo que se. Pero es verdad!
algo impulsivo, le dice “mam” confía que yo ya se esta Papá y mamá se dan cuenta de lo que ha podido pasar, y 
costumbre,  antes de comer nosotros el más pequeño de toman la decisión de llamarlo para hablar con él. Así lo 
la casa ¡ese soy yo!, ofrece en el altar familiar la comida, hacen, pero Unsú anda perdido por la huerta de su 
si me lo contó papá el otro día, ya verás dámelo que lo abuelo que está allí al lado. Ya Tagore decide irlo a buscar 
llevo. Medio corriendo, más bien corriendo, se dirige a la con calma, cuando lo encuentra le dice: ¡Anda vamos a 
entrada de la casa, allí en un lado está el altar familiar, es casa que tu madre y yo queremos hablar contigo hijo! El 
muy sencillo, un dibujo con el dios Indra, Visnú y Varuna , niño, gimoteando se coge de la mano de su padre y se 
muchas flores, tres o cuatro incensarios y muchas velas. sientan los tres en el único escalón de su casa. Allí la 
La verdad que era muy colorido y entre su papá y mamá mamá le dice que se tranquilice, que ellos lo que quieren 
todos los años lo pintaban para que siempre estuviese es ayudarle, que no le van a reñir, ¿qué ha pasado 
como nuevo. cuéntanoslo? Unsú les contó, que se había olvida lo que 
Pues bien, nuestro amigo Unsú, colocó en medio del altar le explicó el otro día su padre: que solo era ofrecer el 
el gran plato de la comida y se inclinó con las manos plato, rezar y devolverlo a la mesa que así es como su 
juntas, así en esa postura esperó y esperó. Ya se le hacia hermana Vahami lo hacía. Que se creyó que se lo comían 
larga la espera que decidió sentarse y con el mismo gesto los dioses, pero claro, ya había metido la pata y le 
manos juntas y su frente rozando la punta de los dedos, costaba decirlo. 
decidió pedirle a Dios que bajara y se lo comiera ya, mira Bueno, hijo ya sabes que tienes que pararte a oírnos más 
que mi familia me está esperando. ¿ Por qué tardas y si no te acuerdas no pasa nada, lo preguntas. Además 
tanto? no se acusa a otra persona, porque eso es mentir. Lo más 
Unsú, nervioso por la tardanza (ya ha oído la voz de su valiente es poner atención y siempre decir la verdad. 
padre que le llama), de un impulso se puso de pié y se Además hijo, ni tu madre ni yo mentimos; aprende de 
comió todo lo que había en el plato. Con la barriga a nosotros. ¿Lo harás así?
punto de explotarle salió corriendo a la mesa familiar. Se Sí, sí papá, mamá (dijo nuestro amigo Unsú aliviado).
sentó y no dijo nada. Todos se le quedaron mirando. Os quiero. 
Tagore, su padre, le pregunta que donde está el plato de Sus padres al mismo tiempo dijeron: Nosotros a ti 
comida y él con cara seria y digna como de haber también hijo. No vuelvas a mentir que nosotros nunca lo 
realizado su misión, le dijo que seguía en el altar. Tagore hacemos.Colorín, colorado, este cuento si queréis, 
se levantó y dirigiéndose al altar vio, con gran asombro puede seguir otro día.
que el plato estaba, pero limpio, sin comida. Llamó a su Fátima Ramos Brieva. 
mujer y viendo los dos lo mismo, entran a la estancia Especialista Pedagogía Terapeútica.

Paula Contento Dominguez

Colaboración de las familias 
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Durante este curso 2013-2014 hemos contado con la colaboración y participación de algunos 
familiares en las actividades de aula de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

 ¡Muchas gracias por el tiempo dedicado y los momentos enriquecedores vividos!



apagar la luz cuando no la necesitamos, respetar y 
cuidar árboles y plantas… en fin,  aprendimos que 
nuestro planeta necesita ayuda para que podamos 
disfrutarlo.

 El miércoles 19 recibimos una visita muy especial, 
la de nuestro obispo Antonio. Compartimos la 
Eucaristía con todos los miembros de la 
Com unidad Educativa, cantamos y 

reímos junto a nuestro obispo en 
nuestras aulas. Después del 
recreo pudimos disfrutar de un 
“ M a r a t ó n  d e  Entre los días 17 y 21 
C o r t o m e t r a j e s ”  de  Marzo  nuestro  
seleccionados por nuestras Colegio  celebró la  
profesoras.S e m a n a  C u l t u r a l  

 El jueves 20 tuvimos una entorno al día de San 
actividad genial: Nos visitó José. Los alumnos de 
Luna, mamá de nuestras E d u c a c i ó n  I n f a n t i l  
compañeras Paula y Luna disfrutamos de diferentes 

para tener una sesión de actividades en las que lo 
ZUMBA. Hicimos ejercicio y disfrutamos de la pasamos genial:

compañía de esta mamá tan encantadora que quiso El lunes 17 realizamos un 
compartir su tiempo, un bizcocho y un zumo con Taller de Primavera en el que después de 
nosotros. Además ese día nuestras “profes” nos repasar las características de esta colorida estación y 
prepararon una gran sorpresa, ¡vinieron a visitarnos compartir recuerdos, revisar imágenes, vídeos y 
los colegitos! (las mascotas de nuestro método de canciones decoramos diferentes motivos para 
trabajo).compartirlos con nuestros compañeros tanto en clase 

El viernes 21 tuvimos un día más relajado, pudimos como en los pasillos del Cole.
disfrutar de diferentes juegos en el patio.El martes 18 realizamos un Cuadernillo de 

 El domingo 23 muchos miembros de la Comunidad Medioambiente en el que recordábamos qué cosas 
Educativa compartimos la carrera y la comida de San podemos hacer nosotros en el Cole y en casa para 
José, fue un broche estupendo para una semana llena cuidar nuestro entorno como por ejemplo: separar y 
de emociones.reciclar residuos, cerrar grifos para no malgastar agua, 
Rosa María Félix Gutierrez. Tutora Ed. Infantil

!

!

!

!

!

!
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AMPA Pedro Poveda 

Todo viaje representa por sí mismo una aventura, ya desalentadora: llovía como hacía mucho tiempo no 
sea por los nuevos lugares que descubrimos o por las habíamos visto y las predicciones no eran nada 
nuevas sensaciones que experimentamos, pero éste optimistas. La visita guiada esa misma tarde fue también 
tenía algo más que lo hacía muy especial y era el hecho pasada por agua, pero afortunadamente los días 
de poder compartirlo con nuestros alumnos de 3º y 4º siguientes la lluvia nos dio un respiro y se pudieron llevar 
de ESO que en todo momento nos han hecho sentir a cabo todas las actividades que teníamos previstas.
orgullosos de ser sus profesores. Por ello este viaje no Nos gustaría destacar el entusiasmo con el que los chicos 
sólo ha servido para descubrir lugares fascinantes han hablado del viaje a la vuelta del mismo, incluso  
como Oviedo, Gijón, Cangas de Onís, Covadonga aquellos que más dudas tenían cuando se les planteó al 
(Basílica, lagos…) y para llevar a cabo actividades en la principio de curso.
naturaleza como Kayak o paintball, sino para crear Para concluir sólo nos queda reiterar de nuevo lo que ya 
n u e v o s  l a z o s  dijimos a los chicos en el camino de vuelta 
afectivos y reforzar “muchas gracias por haber contribuido a 
los ya existentes hacer de estos días una experiencia 
entre profesores y inolvidable”.
alumnos así como María Dolores San Millán Ciudad, 
para conocer otras Jose Alberto Martín Minguela. Ana 
facetas de cada uno Mozos Olmo. Profesores ESO.
de nosotros que van “ Bien quisiera yo que estas palabras fueran vuestro 
más allá de la rutina, lema. Mejor es dar que recibir. Mejor es dar, mejor es 
de los libros, los 

sacrificarse por el prójimo, entregar por su amor cuanto exámenes, etc.
La llegada a Oviedo se tiene, socorrerlo, consolarlo, enseñarle…, hacerse 
no pudo ser más todo para todos”.Pedro Poveda 1927.

SEMANA CULTURAL ED. INFANTIL 
 

2º Premio: Álvaro JuradoEl 7 de Mayo a las 17:30 celebramos en el colegio el XV 
Certamen Artístico- Literario Pedro Poveda.

1º Premio: Teresa PaniaguaEste año el lema que se eligió para el certamen fue “Las 
2º Premio: Arantxa Serranoobras dan testimonio de lo que somos”coincidiendo 

Nos gustaría resaltar la alta participación de toda la con el objetivo general programado para este curso en 
comunidad educativa a este acto y animamos para que nuestro centro. El acto tuvo dos partes: una audición de 
siga la participación en los próximos certámenes.distintos instrumentos; flauta, piano, violín, guitarra, 
María Jesús Gómez López. Coordinadora de Ed. laud... y la entrega de premios a los seleccionados en las 

Primaria e Infantil.composiciones escritas.
Los premiados este año han sido:

1º Premio: Minerva Carballada
2º Premio: Nadia Rivilla

1º Premio: Gonzalo González
2º Premio: Daniel Siller

1º Premio: Sara Sánchez

Segundo Ciclo de ESO

Segundo Ciclo de Primaria:

Tercer Ciclo de Primaria

Primer Ciclo de ESO

!

!

!

!

!

!
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XV CERTAMEN ARTÍSTICO LITERARIO 

Viaje Fin de Curso 2014: Principado de Asturias 

El grupo al completo con la Basílica de Covadonga al fondo

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Pedro Poveda, durante este curso, ha realizado 
múltiples actividades y el Centro ha podido contar con su colaboración en todo momento. ¡Las familias 

también son importantes y mueven el colegio!

Desayuno solidario Día del Chorizo

Visita Reyes MagosEntrega Premio Concurso de Dibujo

Chocolatada

Día del Hornazo


