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Hace un par de meses, desde los Servicios Centrales de la 

Fundación Educación y Evangelio, me pidieron que 

compartiera mi experiencia en la Fundación con diferentes 

personas dedicadas al mundo de la educación. 

Mi experiencia en la FEYE es breve… nuestro colegio es  

prácticamente un recién llegado.

Cuando nuestra anterior titularidad nos comunicó su decisión 

de dejar el centro debido a la  escasa presencia, comenzó un 

camino de búsqueda. Un camino complicado de duelo, dudas 

en el que lo único que teníamos  claro era que buscábamos el 

mejor futuro para nuestro Colegio. En este camino topamos con 

la FEYE. “Una Fundación”… no sabíamos muy bien qué era 

eso… pero sí que habíamos escuchado  que en todos los 

colegios de esta Fundación hay CALIDAD y CALIDEZ, SER PARA 

LOS DEMÁS. Un proyecto 

pedagógico, pastoral

y relacional 

completo que

pretende que 

toda la comunidad

educativa colabore 

para proporcionar un

desarrollo integral al 

alumnado en el que cada uno dé de sí lo mejor que pueda dar. 

Agradezco a la Institución Teresiana todo lo que me ha 

enseñado y la confianza depositada, no solo en mí como 

directora del colegio, sino en todo el profesorado, apoyando y 

animando nuestra tarea educativa durante más de 50 años. Y 

agradezco a la Fundación el acompañamiento durante este 

proceso de búsqueda y la formación que los docentes estamos 

recibiendo para hacer nuestro trabajo cada día mejor. 

Actualmente, que apenas llevamos seis meses siendo miembros 

de esta gran familia, me siento segura por formar parte de ella 

porque para mí la FEYE es sinónimo de FUTURO, un futuro de 

calidad.

Amor Márquez ; Directora  



NUESTRA 

PARROQUIA
Colegio San José: Crecer y 

Soñar con un corazón 

agradecido
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En el año 1967 se inauguró nuestro 

centro: el colegio San José para 

completar la labor pastoral de la 

Parroquia. 

Don Jesús Jiménez Ortiz lo puso en 

funcionamiento y encomendó la 

dirección pedagógica a la Institución 

Teresiana y fue así como

“la idea buena” de San Pedro 

Poveda comenzó a calar en todas y 

cada una de las personas que hemos 

pasado parte de nuestra vida en el 

colegio.

La fe, confianza en Dios y vocación 

de los párrocos, teresianas, profesores 

y profesoras, familias y amigos del 

colegio han ayudado a que durante 

52 años nuestro centro siga 

creciendo con entusiasmo dando 

una educación de calidad. 

Es tiempo de mirar al futuro con el 

corazón agradecido. 



NUESTRA 

PARROQUIA
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Gracias a la Parroquia San José que es nuestra cuna. 

Gracias a D. Pedro Antonio Rodríguez Menchén, su párroco, que 

nos ha acompañado en esta última etapa.

Gracias a la Institución Teresiana por hacer realidad el 

humanismo-cristiano en nuestro día a día, por todos los miembros 

que han dedicado su vida a hacer realidad la “idea buena” de 

San Pedro Poveda en  nuestro colegio.

Gracias a todos los trabajadores del centro. Con su vocación, 

ilusión y esfuerzo hemos conseguido mejorar la oferta educativa 

y tener muy presentes los valores de los primeros cristianos.

Gracias a todas las familias que nos confían la educación de sus 

hijos. Todos juntos somos una gran familia.

Gracias a nuestros alumnos, ellos son nuestra meta y nuestro 

auténtico valor. 

Gracias a la Fundación Educación y Evangelio por tendernos su 

mano para caminar juntos en esta nueva etapa que 

emprendemos.

Gracias a Cristo porque Él da 

sentido a esta “idea buena” 

querida y soñada por todos 

nosotros.

Patricia Paniagua Romero

Educación Infantil



NUESTRAS 

TRADICIONES
La niña María
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Antigüas alumnas



NUESTRAS 

TRADICIONES
Navidad
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NUESTRAS 

TRADICIONES

Día de la Paz
NUEVAMENTE UNIDOS POR LA PAZ

Como cada año, desde prácticamente los 50 años de nuestro colegio, hoy 

hemos celebrado el día de La Paz, con la misma alegría e ilusión de todos los 

años, creyendo firmemente que éste es el único camino para la convivencia 

e igualdad entre las personas.

Desde 1964 para conmemorar la muerte de Gandhi se celebra el 30 de Enero 

el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la Unesco en 1993. 

En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, 

la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.

El lema de este día es AMOR UNIVERSAL, NO VIOLENCIA Y PAZ.

Estábamos deseando de empezar cuando María, nuestra tutora, nos dijo que 

fuéramos al “Salón” para comenzar el acto junto al resto de compañeros del 

centro. Bajamos con los corazones que habíamos hechos en clase de 

Religión, en ellos iban reflejadas las virtudes que cada uno quería sembrar en 

los jardines Pedro Poveda como compromiso con este ideal. Y allí los 

plantamos, con los palos de brocheta para poder clavarlos en la tierra del 

jardín, no sólo estábamos mostrando nuestros mejores deseos sino también 

decorando los jardines porque ¡¡¡¡¡ quedó chulísimo !!!!!!, aunque la verdad es 

que se han echado de menos los globos de otros años porque siempre tenías 

la ilusión de que tus deseos llegaran a otros lugares y los conocieran otras 

personas. Después nos hemos reunido en el anfiteatro donde se ha leído un 

manifiesto sobre lo que estábamos celebrando, hablando de la importancia 

de la No Violencia y el Amor entre las personas, que el único camino es la Paz 

entre los pueblos. En esta ambiente festivo también ha habido actuaciones 

en las que se ha bailado la canción del día de la Paz “Celebra la Vida”, otras 

canciones como “Imagine” de John Lennon, etc.. y finalmente todos nos 

hemos mostrado nuestros mejores deseos para este día intentado ser un 

poco mejores.

Si a algo nos ayuda esta celebración es a recordar que el diálogo, el cariño y 

el respeto es la mejor forma de vida sobre todo en este ambiente en el que 

nos movemos hoy en día, donde la 

agresividad y el no pensar en

“el de al lado” es lo más normal.

Espero que sigamos celebrándolo y 

como dijo Gandhi….

“NO HAY CAMINO PARA LA PAZ, 

LA PAZ ES EL CAMINO”

PEDRO SANZ RODRÍGUEZ, 1º E.S.O.
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NUESTRAS 

TRADICIONES
Celebraciones 

Inicio de curso

Santa Teresa

Miércoles de 

Ceniza

Celebración 

Mariana

San José
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FEYE

Red de centros a 

la que 

pertenecemos

Fundación Educación y 

Evangelio

Los Colegios de la Fundación trabajamos EN RED para 
desarrollar un proyecto educativo  que tiene en cuenta 
las nuevas necesidades de niños y jóvenes, hijos de la 
sociedad del conocimiento, cuyos pilares se basan en  
la estimulación temprana, el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, el trabajo basado en proyectos 
de comprensión y el aprendizaje cooperativo entre 
iguales, el fomento de destrezas de pensamiento y el 
aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

Estos pilares fomentan un aprendizaje significativo que 
potencia sus centros de interés  y motivación, vinculando 
aquellas habilidades necesarias para ser profesionales 
competentes en un mundo todavía por descubrir.
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FEYE

FEYE – ARTES EN 

ACCIÓN 

La fundación “Educación y 

Evangelio” organiza un evento para 

los diferentes colegios pertenecientes 

a ella, con el propósito de una buena  

convivencia entre todos los alumnos. 

 

El pasado 25 de Enero de 

2019, los alumnos del 

colegio San José de 

Puertollano nos dirigimos 

a Madrid al colegio Blanca 

de Castilla.  

Allí nos reunimos todos los 

colegios, en los que solo 

fuimos y participamos los 

alumnos de 3º E.S.O. 

Al llegar, nos hicieron una 

bienvenida a todos y 

algunos alumnos 

realizaron una serie de 

shows.

 

A continuación, cada uno 

se fue al taller que tenía 

asignado. Todos 

estábamos muy nerviosos. 

Una vez que estaba en el 

taller que me había 

tocado, nos explicaron lo 

que teníamos que hacer. 

Debíamos hacer un mural 

entre todos, con lo que 

cada uno hacía.  

Me senté y me puse a 

dibujar mientras hablaba 

con Andrea, una chica de 

mi grupo.

 

Al rato vino Irene a 

pedirme ayuda. Es una 

niña muy simpática, 

graciosa… Hicimos una 

gran parte del mural entre 

las dos. Luego nos 

echamos todos una foto. 

Cuando terminamos, 

algunos talleres salieron 

al escenario a exponerlos. 

Para finalizar, salimos al 

patio a comer todos juntos.                      

Y… ¡Vuelta a casa! 

 

Fue una experiencia única e inolvidable, 

deseando de poder volver a repetir. Por ver esos 

corazones valientes que me he traído en el 

corazón.  

Mª Isabel Burgos García. 3ºESO 
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FEYE

FEYE – OLIMPIADAS
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FEYE

CUMPLEAÑOS FEYI
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INMERSIÓN

LINGUÍSTICA
INGLATERRA…

Hemos estado una semana en Inglaterra. Cada día teníamos que hacer alguna 
actividad, por ejemplo el miércoles fuimos a la bolera, el sábado a Londres. Fue una 
experiencia única. Tuvimos mucha suerte porque otros niños no pueden vivir esta 
experiencia que tuvimos Gonzalo y yo. Fue súper chulo. Solo hubo un problema, 
porque cuando fuimos a Inglaterra estaban en reformas el Big Ben y otros edificios.

Hice muchísimos amigos, pero les echo mucho de menos, aunque tengo el 
whatsapp de casi todos y puedo hablar con ellos cada día. Ha sido una experiencia 
maravillosa que todos los niños deberíamos vivir.

Daniel Lozano Rodríguez
5º E.P.

ENGLAND
En Marzo me fui de excursión con el colegio, a Inglaterra. Nos lo pasamos muy bien y fue 
muy divertido, hicimos muchas excursiones y convivencia con personas de allí. Conocimos a 
otro grupo de España e hicimos muchos amigos. Fue muy triste despedirnos de ellos, pero 
nos lo pasamos muy bien. 

La experiencia ha sido muy positiva y las clases muy interesantes. Lo recomiendo a todos, 
porque les gustará mucho. El año que viene volveré a ir.

Gonzalo Hernández Benítez.
5º E.P.
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INMERSIÓN

LINGUÍSTICA

TRIP TO WESTGATE 

By Victoria Barbatti Portillo, Lucía Cofrade Delgado and Marta Peña Arce. 

 

Where did we go? 

We went to Westgate on Sea, a town in the UK, in the country of Kent, but we also have to 

mention the places we visited line for example: Canterbury, Margate and London. 

Where did we stay? 

We stayed with a host family, in our case we stayed with and old lady who lived alone in a very 

big home, she had a dog called Patty and a cat called Sam; her name was Maey Reeves. 

Where did we go to school and how? 

We went to an English school called London House, it was near the tour church where we did 

several things; like a bongos class and a disco night. 

What did we do? 

We visited lots of places, and we also had the chance to visit a public secoundary school there 

and we had a class with others students that were wearing spanish; as I mentioned before, we 

visited London which was one of our favourite things to do, we had an amazing time there, and 

we recommend everybody. 
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PROYECTOS

Educación 

deportiva

Recreos 

dirigidos

“SAN JÓSE SE PONE EN FORMA”

Caminata

Deportiva

Charla 

hábitos 

saludables
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PROYECTOS

Nuestro centro siempre ha estado comprometido con la actividad física y 

los hábitos saludables. Por esto, decidimos presentar nuestro Proyecto 

Escolar Saludable a la Dirección General de Juventud y Deportes, el cual 

fue aprobado y pasamos a formar parte de la Red de Centros Escolares 

Saludables de Castilla-La Mancha.

Dicho proyecto consta de diez programas orientados a conseguir un 

cambio de cultura que sirva para desarrollar una vida saludable en todos 

sus ámbitos.

Entre los programas llevados a cabo destacamos:

• Educación deportiva: una nueva metodología que ofrece una visión 

más autentica del deporte a nuestros alumnos convirtiéndose en 

verdaderos agentes activos en su aprendizaje.

• Descansos activos: estimulamos la actividad física rompiendo conductas 

sendentarias en el aula a la vez que trabajamos contenidos del curriculum.

• Evaluación de la condición física: aplicando tests de medición de la 

condición física y los hábitos saludables para valorar el impacto del 

proyecto.

• Recreos con actividad física organizada: favoreciendo la práctica de 

diferentes modalidades y especialmente la interacción y relaciones 

sociales del grupo de alumnos.

• Hábitos saludables: a través de charlas y talleres orientamos a los 

alumnos para mejorar su calidad de vida.

• Actividades fisico-deportivas complementarias y extracurriculares: 

combatiendo el sedentarismo en los tiempos de ocio.

Nuestro compromiso de fomentar la participación en actividades fisico-

deportivas, hacer partícipe a toda la comunidad educativa, 

concienciar de la importancia de adquirir unos hábitos 

saludables y facilitar el acceso a todas estas 

iniciativas se convierte en realidad con nuestro 

proyecto “San José se pone en forma”.

Julián Mohedano Duque 

Coordinador del proyecto
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PROYECTOS
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PUERTOLLANO EDUCA 2019

“OPERACIÓN KILO” 

El 24 de abril, el centro recibió el premio Educa del Excmo. Ayuntamiento 

Puertollano por el proyecto “Operación Kilo” que se desarrolla desde hace 

más de una década en el colegio, reconociendo nuestro esfuerzo, 

innovación y creatividad. 

La “Operación Kilo” es un proyecto encuadrado en la metodología de 

aprendizaje-servicio en el que el alumnado analiza el entorno y realiza 

actividades dentro y fuera del aula que incidan y ayuden a mejorar alguna 

realidad de nuestra ciudad. En este caso,  se centra en la recogida de 

alimentos y productos 

de higiene personal 

para entregarlos a las 

Hermanas de la Cruz y 

a la visita a las ancianas

que viven en la residen-

cia que las Hermanas

tienen en Puertollano.

Durante todo el mes de

diciembre, todo el 

alumnado de ESO, FPB 

y CFGM realizan 

christmas personalizados

que son entregadas a 

las ancianas. 

El momento más significativo lo vivimos el día que comienzan las 

vacaciones de Navidad. Varias  profesoras acompañan al alumnado que 

quiere realizar la visita a las ancianas. Esta actividad es voluntaria y sólo van 

aquellos chicos y chicas que estén interesados en participar. En la última 

Navidad, nos acompañaron cerca de 80 alumnos y alumnas. Cuando el 

grupo llega a la residencia se produce el momento más emotivo: el 

encuentro. El alumnado reparte los christmas a cada anciana, se los leen, 

hablan con ellas. En definitiva, es un momento para compartir la vida. Dos 

generaciones unidas por el espíritu de la Navidad y por la necesidad del 

encuentro. 

Esto es lo más importante: poner en relación a generaciones diferentes 

para que se enriquezcan mutuamente, conocer otras realidades y otras 

vivencias, el ser conscientes de que el mejor regalo de Navidad es entregar 

parte de tu tiempo a los demás. Como decía Pedro Poveda: “No hace 

falta ser rico para dar, basta ser bueno”. 
Soledad Muñoz 

Tutora de 1º curso de FPB



PROYECTOS
LOS PROFES Y SUS ORQUESTAS 

Marta Pascual: “Fue 

algo increíble e 

inolvidable donde 

conoces a muchas 

personas. Es fantástico 

enseñarle a la gente lo 

que haces día a día con 

trabajo y esfuerzo”.

Marta Fernández: “Experiencia maravillosa. 

Es la primera vez que voy a ese encuentro

y sólo puedo decir que la música tiene la 

capacidad de unir a las personas. Me 

encantó la convivencia en la calle, la 

diversidad de actuaciones, todo fue 

genial. 

Sin dudarlo, me gustaría repetir, creo que 

estos encuentros son muy positivos, nos da 

ilusión y nos anima a prepararnos y 

superarnos para el próximo año”.

Reyser 45: “El día 25 de abril fue 

apasionante. Nos dio la 

oportunidad de tocar en un gran 

Teatro como el Teatro Rojas 

como unos grandes y tocar en 

diferentes plazas de la ciudad. 

Lo recomiendo a mis 

compañeros”.
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EXCURSIONES

Dulcinea
Playa del lago
Carboneras
Brazatortas

CórdobaCantabria
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EXCURSIONES

Luciana

Toledo

Sevilla
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AMPA
PARTICIPACIÓN, UNIÓN, NECESIDAD 

¿De verdad crees que participas lo suficiente en el desarrollo de tus hijos? 

¿ te sientes unido lo suficiente a los padres de sus compañeros? Si las 

respuestas no las tienes del todo claras aún estas a tiempo de afianzarlas. 

Tus hijos te NECESITAN el mayor tiempo posible a su lado, les enorgullece que 

sus papis les acompañen en fiestas de su colegio, verles colaborar durante 

las horas que pasan en el centro, bien en un desayuno solidario como en 

una chocolatada o incluso ¡¡vestidos todos de carnaval!!.

Pertenecer y participar en el AMPA del colegio te hace sentirte útil, ser 

NECESARIO en la relación educativa de tus hijos, creando vínculos de UNIÓN 

dentro de toda la comunidad educativa. 

Este año una de las actividades más valoradas ha sido el viaje 

subvencionado al parque de la Warner en el mes de mayo. Los padres han 

disfrutado de sus hijos y los hijos han disfrutado acompañados de sus 

compañeros. El resultado una convivencia inigualable para recordar 

siempre.

Participa, únete: ERES NECESARIO. 

Delia María Ruiz-Zorrilla Herranz

Presidenta
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OTRAS

ACTIVIDADES

Semana de la ciencia 

Carnaval

Día de Europa
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Caminata deportiva



Educación

Secundaria

Obligatoria

Actividades 

Extraescolares

Centro

Bilingüe

Educación

Infantil

Aula Matinal

Desde las 7,30 h

La escuela

que soñamos
Educación

Primaria

Formación Profesional Básica

de Servicios Administrativos

Estimulación 

temprana

Desarrollo de 

Inteligencias Múltiples

Ciclo Formativo de

Grado Medio

(Gestión Administrativa)

COMEDOR

Menús equilibrados

Servicio de cuidadores 

hasta las 16.00 h

Educación

En Valores

www.sanjosepuertollano.org

direccion@sanjosepuertollano.org

Ven a 

visitarnos
La escuela 

que soñamos

Educación en 

Valores

Educación 

Primaria

Actividades 

Extraescolares

Estimulación 

temprana
Educación

Infantil

Centro

Bilingüe

Desarrollo de 

Inteligencias Múltiples

Un Corazón

Valiente


