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N 
uestro centro educativo actu a con 

cuidados, como centro en Pastoral 

que es: nuestro Proyecto Educati-

vo, con todas las actividades que 

llevamos a cabo, esta  encaminado a trasmitir valo-

res humanos, valores cristianos y un sentido de 

trascendencia en la vida de nuestros alumnos y 

sus familias, por eso en este camino estamos to-

dos implicados, educadores, profesores y personal 

trabajador en el Colegio. Así , es como vamos transformando la realidad; al estilo 

de Pedro Poveda (fundador de la Institucio n Teresiana) “que cada cual de  lo mejor 

de sí  mismo”. 

Entendemos por cuidados, todas las actividades que nos ayudan a vivir en 

este mundo lo mejor posible: alimentarnos bien, sanarnos cuando hace falta, estar 

junto a las personas mayores, 

consumir con responsabilidad, 

cuidar el contexto cercano y le-

jano. Y en este curso lo hemos 

hecho de la mano de Teresa de 

Jesu s, por estar en el V Centena-

rio de su nacimiento. Con ella he-

mos hecho realidad un suen o; desde nuestras situaciones personales y como co-

munidad educativa, aprender a vivir mejor con menos cosas y ma s conscientes de 

quienes somos, crecer con ella.    Fátima Ramos Brieva 
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L 
os aniversarios son motivo 

de alegrí a, una oportuni-

dad para recordar, cele-

brar y renovarnos en lo 

mejor de la persona, en este caso Santa Te-

resa de Jesu s. Hace quinientos an os de su 

nacimiento: Santa y doctora de la Iglesia. 

Mujer toda de Dios y emi-

nentemente humana. Vivio  

en un siglo convulsivo a ni-

vel social, polí tico, religioso 

y econo mico.  

Mujer con buena autoestima, inteli-

gente, encantadora, buena conversadora, 

alegre y afectiva. Eligio  ser monja y desde 

ahí  servir a Dios y a la humanidad. Aporta a 

la espiritualidad el vivir desde la Encarna-

cio n y Jesucristo como centro de la vida. To-

das sus acciones esta n cimentadas ahí , en un 

mundo dominado por hombres y cle rigos 

poco valorativos del espí ritu feme-

nino/intuitivo, tiene que gestionar uno de 

sus dones, concedido por Dios, que es su 

inteligencia, para poder expresar, desde 

su experiencia de Dios, la importancia de 

la relacio n personal a trave s de la oracio n 

para ser personas que siguen a Jesu s co-

mo camino de felicidad. Tambie n, hace su 

aporte a la literatura espan ola considera n-

dola como una de las autoras del llamado 

Siglo de Oro Espan ol. Escribio  libros y car-

tas. Y ¡como no!, aporta mucho a la pedago-

gí a, siendo ella misma educadora. Teresa 

ensen a co mo hacer un proceso de creci-

miento en la identidad y la trasformacio n de 

la persona a trave s del dia logo con uno mis-

mo, con los dema s, con la realidad y con 

Dios, desde la relacio n de amistad con Jesu-

cristo, siendo verdaderos, fraternos, libres 

de ataduras. Así , solo así , caminamos en ver-

dad que no es otra cosa que ser humildes, 

olvida ndonos de nuestro ego. Invitamos a 

que lea is algo de ella, Camino de perfección. 

SANTA TERESA: Aniversario de un nacimientoSANTA TERESA: Aniversario de un nacimientoSANTA TERESA: Aniversario de un nacimiento    
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R epasando lo hecho du-

rante el curso, volviendo 

a ver las fotografí as y vi-

deos de los dí as especia-

les y excursiones celebradas en el Colegio 

y planificando el pro ximo curso escolar, 

me reafirmo en la idea de que el COLEGIO 

SAN JOSÉ ES UN COLEGIO CON MAYÚSCU-

LAS. Y lo es porque, a pesar de los recortes, 

de las horas extras del profesorado, del 

desempleo de las familias, y de un sinfí n de 

contratiempos que todos afrontamos cada 

dí a, somos capaces de dar lo mejor de no-

sotros mismos.  Las familias confí an y cola-

boran con el resto de la comunidad educa-

tiva en todo lo que esta  en su mano. Los 

profesores educamos a los alumnos con 

calidad, humana y en contenidos. El perso-

nal de admo n. y servicios proporciona los 

medios  para que el proceso educativo ten-

ga lugar. Y nuestro alumnado desprende 

los valores trabajados cada dí a: dignidad, 

civismo, integridad, libertad, respeto, so-

lidaridad, alegría…   Que  mayor satis-

faccio n para un docente que reconocer es-

tos y otros valores en antiguos alumnos, 

saber que ha contribuido a formar mejo-

res personas. 

 Agradezco a TODOS 

haberme dado la oportuni-

dad de formar parte de este 

colegio con mayu sculas. 

Como dicen muchos de 

nuestros  pequen os EL ME-

JOR COLEGIO DEL MUNDO.  

E n este An o Jubilar Tere-

siano en el que conme-

moramos el V Centena-

rio del 

nacimiento de Santa Te-

resa de Jesu s,  comparto 

una reflexio n, a raí z de la 

afirmacio n en la que dice 

la Santa que “tenemos 

que ser amigos fuertes 

de Dios” 

En la sociedad ac-

tual, donde prima la ambigu edad, lo polí ti-

camente correcto, nos pide Santa Teresa 

que seamos fuertes y firmes en las con-

vicciones, en la amistad con Dios, en el tes-

timonio. Para ello, tenemos que descubrir 

cua l es el fundamento de nuestra vida, el 

centro, sabiendo que sin la oracio n, la par-

ticipacio n en la Eucaristí a, la celebracio n 

del Sacramento de la Penitencia y el com-

portamiento coherente, no podremos ser 

auténticos cristianos. 

A veces escucho decir que la culpa 

de que los nin os no participen en la Euca-

ristí a es de los padres, que no hay jo venes 

en la Iglesia, que la sociedad esta  muy mal, 

y es verdad. Pero siempre intento hacer la 

reflexio n para que todos, seamos evangeli-

zadores en la Parroquia, nos preguntemos 

si cumplimos la misio n encomendada, si en 

verdad somos “amigos fuertes de Dios”. 

No nos dejemos llevar del cristianis-

mo “light”, descafeinado, ocasional o socio-

lo gico, y contagiemos a los dema s porque 

primeramente lo hemos sido por quien fue 

“amigo fuerte de Dios Padre”. 

Nombres Propios...Nombres Propios...Nombres Propios... 

Amor Márquez 

Delgado  

Directora 

Pedro A. Rdguez. 

Menchén 

Párroco de San José 

y Titular del Colegio 
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Ll 
ego  Septiembre. 

Las vacaciones de 

verano habí an lle-

gado a su fin  y co-

menza bamos un nuevo curso es-

colar con ilusio n, entrega y un 

monto n de proyectos por realizar. 

     El dí a 10,  nuestro centro  “San Jose ” abrio  sus puertas a varios centenares de alum-

nos: unos llegaban con alegrí a y entusiasmo, con caritas de suen o otros, y quiza  con 

cierto temor y lagrimillas en los ojos alguno de los ma s pequen os para los que iba a ser 

el primer dí a de colegio  en su vida.   

     Todo estaba preparado y llenamos nuestras mochilas con los libros, cuadernos, bolí -

grafos, colores…horarios, normas y sobre todo de alegrí a,  confianza, compan erismo, 

esfuerzo, responsabilidad y ganas, muchas ganas de trabajar y aprender. 

     Parece que fue ayer y, sin embargo, estamos llegando al final de este curso. 

     Hemos visto como nuestros alumnos van creciendo y madurando, y nosotros tam-

bie n aprendemos y vivimos nuestra vocacio n con y para ellos. Hemos recorrido un gran 

camino juntos: ¡cua ntos momentos vividos!, ¡cua ntas complicidades compartidas!, 

¡cua nto teso n, constancia y paciencia!  para intentar que cada uno de  de sí  lo mejor que 

pueda dar - como decí a san Pedro Poveda. Pero ha  merecido la pena. 

     Espero que siempre recordemos con carin o este curso 2014/15, sabiendo que un 

trocito de nuestro corazo n esta  ocupado por cada uno de nuestros alumnos, y desearí a 

que en un pedacito de los suyos  estuvie -

ramos cada uno de los maestros y del per-

sonal del centro que les hemos ayudado a 

crecer y vivir. 

 Ascensión –J. Mora Cortés.  

Tutora 5º Ed. Primaria 
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A  
la hora de hablar del comedor del 

colegio, no puedo tener otras pala-

bras que no sean de agradecimiento. 

Mis dos hijos, Laura y Marcos, llevan queda ndose 

en e l desde que entraron en este centro. Los co-

mienzos no fueron fa ciles, para ninguno de los dos, 

pero la constancia, la paciencia y el carin o de todas 

las responsables, hicieron que poco a poco todo 

fuera ma s fa cil, y ni que decir tiene, que el hecho de 

que la comida de Lute sea “la mejor comida del 

mundo” (palabras textuales de los nin os) lo facilita-

ra au n ma s. De ahí , que no haya dí a en el que al-

guno de los dos no “repita”… 

      El ambiente que hay en el comedor, hace que los 

pequen os se sientan en familia, que les encante 

quedarse, no solo es “comer”, es compartir, apren-

der a relacionarse con los compan eros, divertirse…. 

      Tenemos la suerte de contar con una comida to-

talmente casera, como la que le podamos dar a 

nuestros hijos en casa. Unos menu s totalmente es-

tudiados, calculados minuciosamente y del todo 

equilibrados. Lo que hace que nuestros hijos este n 

hechos unos “robles”…. 

      So lo me queda dar las gracias a las artí fices de 

todo esto, Lute, Mari, Vanessa, Lidia… y las que me 

dejo en el tintero. 

      Una mami agradecida. 

   Mª de Gracia Escribano Naranjo 

Mi  ComedorMi  ComedorMi  Comedor 
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 D urante el curso 13-14 se inicio  en el centro el Proyecto 

“Jardines Pedro Poveda. Espacio de convivencia y aprendiza-

je” y en el presente curso escolar se ha continuado con su 

desa-

rrollo. 

 El Proyecto surge del 

intere s de nuestro Centro de 

mantener un contacto muy 

directo con el entorno y 

desarrollar nuevas metodo-

logías para la mejora del 

aprendizaje de nuestros 

alumnos. 

 Esta iniciativa se ha 

desarrollado basa ndose en 

el Aprendizaje-Servicio, que 

lleva consigo una relacio n de 

la comunidad educativa con 

el entorno fí sico y humano, 

es decir, una apertura del 

centro a su entorno. 

 Destacar, de las actividades realizadas a lo largo de este curso, la Exposición 

“Crecer y Soñar. Ayer y hoy de nuestro entorno”, inaugurada el 29 de enero en el 

salón de actos del Colegio. Fue preparada con fotos cedidas al centro por vecinos 

del barrio y amigos del colegio, entrevistas realizadas por los alumnos, fondos 

documentales y fotogra ficos del Archivo Municipal, folletos informativos di-

sen ados y redactados por alumnado de Primaria y visitas guiadas realizadas por 

alumnado de Secundaria.  

 El pasado 24 de abril el Excmo. Ayto. de nuestra localidad premió nues-

tro Proyecto en el concurso Puertollano Educa, reconociendo el esfuerzo y 

afán de superación de todas las personas implicadas en él: familias, alum-

nado y profesorado, así como múltiples colaboradores, como las A.V. de Li-

bertad y Constitución, la Parroquia San José, Copi-Servic…  

Premio Puertollano EducaPremio Puertollano EducaPremio Puertollano Educa 
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D esde este curso 2014-2015, el Colegio San José es un cen-

tro que desarrolla un Programa Lingüístico en Lengua 

Inglesa, enmarcado dentro del Plan de Plurilingüismo 

de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha. Por 

tanto, en Educacio n Infantil se imparten 4 sesiones de ingle s a la semana, y en 

Educacio n Primaria se imparten en lengua inglesa, tanto el a rea de Ingle s, como 

el a rea de Educacio n Artí stica (Mu sica y Pla stica) hasta 4º curso. El an o que vie-

ne, continuaremos estableciendo el Programa en 5º de Primaria, finalizando su 

implantacio n en toda la etapa en el curso 2016-2017  

 Aunque el pasado curso escolar nos estuvimos preparando a conciencia pa-

ra desarrollar el Programa de forma adecuada (haciendo cursos, seminarios, for-

ma ndonos a cerca de me todos para el mejor aprendizaje del Ingle s…) y las do-

centes implicadas en el Programa (Luisa, Virginia y Cristina) dominan perfecta-

mente la lengua inglesa, siempre nos quedaba una pequen a duda respecto a si lo 

estarí amos haciendo bien; si nuestra forma de ensen ar a los alumnos estaba re-

sultando motivadora, y sobre todo, si los chicos estaban avanzando en su apren-

dizaje de la lengua inglesa.  

 El pasado mes de abril, el Inspector visito  nuestro colegio para evaluar el 

Programa Bilingu e. Estuvo un par de dí as observando a cada profesora en las dis-

tintas aulas, a los alumnos y co mo ellos participaban en la rutina de cada clase 

comprendiendo los mensajes e indicaciones de las profesoras, dominando poco a 

poco el vocabulario y los contenidos trabajados, comprobando co mo los chicos se 

expresaban en ingle s…  

 Tras su evaluacio n, felicito  a cada una de las educadoras implicadas en el 

Programa por el modo en el que desarrollaban las clases. Destaco  la importancia 

que desde el colegio damos a la expresión oral de los alumnos, valorando 

muy positivamente la buena y constante interacción que se da entre alum-

nos y las profesoras.  

 Estamos muy orgullosos de nuestro Programa, animados a seguir trabajan-

do con la misma intensidad y ganas por y para este Colegio. 

 

 



10   

 

U n an o ma s, llegamos a 

nuestro esperadí simo 

mes de diciembre.  

En el Colegio San Jose  

vivimos estos momentos con mucha ilusio n, 

tambie n con nervios, porque se acerca nues-

tra tradicional Fiesta de Navidad y desea-

mos que todo salga perfecto.  Este curso ele-

gimos la tema tica del bilingu ismo.   

 La fiesta comenzo  con el coro, que este 

an o canto  el villancico White Christmas. 

 Luego vinieron los ma s adorables: los 

alumnos de 3 an os interpretaron el villanci-

co Santa Claus is coming to town, vestidos 

de Papa Noel. Con 4 an os tuvimos la opor-

tunidad de ver pequen os mun ecos de nieve 

bailando Do they Know It’s Christmas 

now? Por u ltimo, los nin os de 5 an os, nos 

trasladaron al maravilloso mundo de la ilu-

sio n con los duendes, ayudantes de Papa 

Noel, que bailaron el Jingle Bell Rock. 

 1º y 2º de E. Primaria fueron pececitos 

y sirenitas bailando con mucha gracia la 

cancio n de la pelí cula La Sirenita. Por otra 

parte, no pudimos evitar mover nuestros 

pies con el baile de Peter Pan. 

 3º y 4º de E.P. nos llevo  a un mundo 

ma gico, con Mary Poppins y despue s con la 

varita ma gica de Harry Potter. 

 5º y 6º de E.P. realizaron un bonito vi-

llancico escoce s ataviados de sus trajes tí pi-

cos y bailaron con entusiasmo como verda-

deros James Bond. 

 Los mayores 

de 4ºESO, represen-

taron, en france s, un 

villancico mediante 

sombras. 

Acabaron ofrecien-

do al Nin o Jesu s lo 

mejor de cada uno 

en el Bele n viviente. 

Virginia López  

Fúnez  
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U na vez ma s recae 

un premio, a ni-

vel municipal, en 

alumnas de 

nuestro colegio.  

 En esta ocasio n se trata del Con-

curso de Christmas que organiza el 

Ayuntamiento. El acto fue en el Museo 

Municipal. Y el premio fue entregado 

por la alcaldesa y otras dos concejalas. 

Consistio  en un diploma y material es-

colar: cuadernos, gomas, la pices, rotu-

ladores, tippex, una regla…, que seguro 

vendra n muy bien para participar en 

otros concursos.  

 Así  nos lo relataron ellas: 

Marí a Ferna ndez Palomo de 6º de E. P. 

 “Unos dí as antes de las vacaciones 

de Navidad me dieron la noticia de 

que era una de las ganadoras del Con-

curso de Christmas, ¡y eso que no que-

rí a participar!. Me hizo mucha ilusio n, 

porque era la primera vez que ganaba 

algo en toda mi vida. Fue un dí a muy 

especial para mis padres y para mí .” 

Irune Urrestarazu Rodrigo de 4º E.P: 

 “La Navidad del 2014 mientras yo 

ensayaba el belén del colegio me nom-

braron ganadora del concurso de 

Christmas. Cuando llegue  a clase todo 

el mundo me felicito . Me alegre  mucho. 

Y cuando fui a la entrega de premios 

habí a un monto n de gente que me sa-

ludaba,  felicitaba…” 

Zurin e Cabrera Urrestarazu de 5º E.P: 

 “Al enterarme me sentí  alegre, 

nerviosa, y muy contenta. La verdad es 

que no me lo esperaba ni un poquito. 

El dí a de la entrega de premios nos 

dieron un diploma y material escolar, 

habí a muchos nin os ma s.” 
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E 
l 4 de Mayo cele-

bramos en el co-

legio el VI con-

cierto y el XV 

certamen artí sti-

co- literario. 

     En el concierto actuaron 

nin os de E. Primaria, E.S.O. y 

adema s contamos con la co-

laboracio n de algunos anti-

guos alumnos. 

      Tuvo tres partes: una mu-

sical (guitarra, violí n, piano, 

flauta, bandurria, trompeta y 

voz), una segunda parte de 

baile, con unas rumbas y bu-

lerí as, y una banda sonora de 

voces e instrumentos que 

prepararon los alumnos de 

3º de E.S.O.  

       A continuacio n, fue la en-

trega de los diplomas y pre-

mios a los participantes en el 

certamen. Este an o el tema 

propuesto fue “La mujer”. 

       El jurado lo tuvo difí cil  

porque hubo una gran parti-

cipacio n. Los ganadores fue-

ron: 

 Irune Urrestarazu Rodri-

go. “Mujeres espan olas” 4º 

EP. 

 Alejandra Marcos Muñoz.  

“La mujer ma s valiosa en 

mi vida”. 6º EP. 

 Alejandro Belenchón 

Aguilar. “El valor de las 

mujeres”. 2º ESO 

 Celia de Toro Cañizares. 

“Mujeres luchadoras” 

4ºESO 

Segundo Premio: 

 Lucía García Félix. “Voz de 

ruisen or” 3º EP 

Sergio Aguado Malagón. 

“La mujer”. 5º EP 

Alba García Huete. “Mi 

nombre es Alika” 1º ESO 

Arantxa Serrano Cañadas. 

“A todas las mujeres del 

mundo” 4º ESO 

Certamen Artístico Literario y Con-Certamen Artístico Literario y Con-Certamen Artístico Literario y Con-

cierto en honor a San Pedro Povedacierto en honor a San Pedro Povedacierto en honor a San Pedro Poveda 

Mª Jesús Gómez López  

Tutora 4º E.P. 
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El taller de dibujo es un espacio para desarrollar libremente la creatividad 

D urante este curso se ha 

llevado a cabo en el co-

legio el proyecto 

Recupera2.0 – Ta-

ller de recupera-

ción de tecnología obsoleta.  

 Se trata de pasar a la accio n ante pro-

blemas como el hiperconsumismo, la so-

breexplotacio n de recursos naturales y hu-

manos, los vertederos tecnolo gicos del ter-

cer mundo o el uso irracional de la tecnolo-

gí a (necesidades creadas) todo ello mien-

tras se aprende a montar y desmontar ordenadores, reparar componentes, insta-

lar S.O., aprender a usar software, con el objetivo de reciclar y reutilizar equipos, 

que con la configuracio n y el mantenimiento adecuados, au n tienen mucha vida. 

 El proyecto ha tenido una gran acogida en nuestro entorno, contando con un 

buen nu mero de voluntarios que semana tras semana se manchaban las manos 

intentado recuperar equipos donados por familias o empresas como Repsol.  Es-

peramos seguir contando con el apoyo recibido por todos en ocasiones venideras. 

 Rafael del Campo Merino  Tutor 1º CF de Grado Medio 

INNOVACIÓN:  Aprendizaje 

y Servicio, RECUPERA 2.0 
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 El EDIT se puede definir como una 

experiencia inolvidable, que disfrutan los 

alumnos de 1º y 2º de la ESO, en una ex-

cursio n a cualquier parte de Espan a. Allí  

todos los colegios de la Institucio n Tere-

siana se juntan en un mismo lugar del 

paí s. Este an o era en La Lí nea (Ca diz). 

 A lo largo del EDIT disfrutamos de 

varios eventos en los cuales  nos junta ba-

mos sin importarnos de do nde vení a ca-

da persona. El compan erismo, la solidari-

dad, la alegrí a son los valores que ma s destacamos. Pero todo lo bueno se acaba, y regre-

samos a Puertollano pensando que volveremos a ver a esos amigos a los que podrí amos 

definir como “Amigos para siempre”     Alumnos 1º ESO    

Jornadas Gastronómicas: Una vivencia positivaJornadas Gastronómicas: Una vivencia positivaJornadas Gastronómicas: Una vivencia positiva 

D urante los dí as del 24 al 27 de marzo, los alumnos del Colegio pu-

dimos disfrutar de muchas y muy variadas actividades durante 

nuestra semana cultural, tras la celebracio n de San Jose . Algunas 

de las actividades fueron un desayuno espan ol, cine-fo rum, jue-

gos de cartas, una gymkhana fotogra fica, un concurso de FIFA y algo especial que llevaba 

varios an os sin hacerse: jornadas gastrono micas en Luciana. Esta u ltima actividad, fue la 

que ma s nos gusto : un gran dí a en el medio natural y, lo que es ma s importante, con to-

dos, resultando una convivencia en la que todos se ayudaban entre sí , se compartí an pla-

tos, gestos de amabilidad y compan erismo que hicieron un dí a especial.   Alumnos 4ºESO 
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C omo todos los an os, celebramos a 

nuestro patro n, San Jose , durante la 

semana del 16 al 20 de Marzo para 

Ed. Infantil y Primaria. 

 En ella, nuestros alumnos pudieron disfrutar de 

mu ltiples y diversas actividades; Taller de cocina, Ta-

ller de Zumba, Taller de Manualidades, Taller de Mate-

ma ticas, Taller de Primeros Auxilios, Visita de la Poli-

cí a Nacional, Taller de regalo Dí a del Padre, Taller de 

Cine, Juegos en el Patio, Salidas Culturales, Eucaristí a... 

 En estas fotografí as podemos ver algunos de esos 

momentos, donde toda la Comunidad Educati-

va  disfruto  de gratos momentos de convivencia. Semana de San José, el patrón del Colegio 
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de 5º de E. 

Primaria 

hemos sido  

jardineros por un dí a. Ha 

sido estupendo y la expe-

riencia muy bonita.  

 Plantando árboles y 

especies aroma ticas con-

tribuimos a la conserva-

cio n del medio ambiente. 

Tienen una gran utilidad: 

alegran nuestros jardines 

y parques, los árboles nos 

dan sombra en nuestros 

paseos y nos proporcio-

nan oxí geno entre tanta 

contaminacio n. Adema s, 

cuando plantamos un ár-

bol debemos pensar que 

es para siempre. 

 Nos han regalado 

unos guantes y nos han 

prestado una palita  para 

trabajar. Hemos seguido 

las orientaciones que nos 

han dado. No se nos olvi-

dara  jama s. Era la primera 

vez y nos ha hecho mucha 

ilusio n. Despue s como re-

compensa al trabajo bien 

hecho, nos han dado una 

mochila de tela con un 

gran bocadillo y un zumo 

para tomar y una linterna 

y un sombrerito  de re-

cuerdo. 

 Esta actividad se ha 

llevado a cabo gracias al 

Ayuntamiento y a la cola-

boracio n de la Fundacio n 

Repsol, y a todas las per-

sonas que nos han ayuda-

do. Tambie n han estado 

con nosotros el concejal 

de Medio Ambiente y, un 

rato,  la alcaldesa y otras 

autoridades.  ¡Gracias a 

todos! ¡Hasta la pro xima!                       

Alumnos/as de 5º de E. P. 
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E n las 

Reflex 

nos 

acom-

pan o  Chema, sacerdote 

claretiano, que ha trabaja-

do durante muchos an os 

con gente de nuestra 

edad. Es amable, simpa ti-

co y divertido. 

  Nos propuso refle-

xionar sobre nosotros 

mismos y que esto nos 

sirviera para madurar.  

 Primero nos presen-

tamos. Participamos to-

dos y pusimos mucho de 

nuestra parte 

para conocer-

nos mejor.  

Despue s, con 

un cuento, nos 

ayudo  a pensar 

en lo importan-

te que es valo-

rar lo que cada uno lleva 

dentro y a no valorar 

tanto las cosas, las pose-

siones.   

 Terminamos las Re-

flex  rezando un rato en la 

capilla. La jornada  nos 

ayudo  a conocernos mejor 

y ponernos metas para 

lograr nuestros suen os.  

 Fue una experiencia 

nueva y muy bonita para 

nosotros, que volverí a-

mos a repetir.  

Alumnos de F.P Básica 
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P ara 

empe-

zar, me 

gusta-

rí a aprovechar para felici-

tar al colegio en general, y 

a Rosa en particular, por 

la realizacio n de este tipo 

de actividades. Desde mi 

punto de vista ayudan a la 

formacio n de nuestros hi-

jos. 

  Todo empezo  cuando 

me ofrecieron realizar 

una actividad en el cole-

gio, en la clase de 1º de 

Ed. Infantil (3 an os), tal 

como leer un cuento o 

algo parecido y yo me 

ofrecí  para realizar tra-

bajos manuales con los 

nin os. Me dijeron que sí , 

que no habí a problema y 

me puse manos a la obra. 

Se me ocurrio  que los ni-

n os disfrutarí an con la 

realizacio n de mariposas 

de colores con palos y 

pegatinas y no me equi-

voque . 

  Cuando entramos en 

clase empezaron con las 

actividades diarias y me 

sorprendio  gratamente 

ver lo organizados que 

esta n los nin os, como 

levantan la mano para 

hablar, y a la hora del 

desayuno ver a todos los 

nin os sentados uno al 

lado del otro, comiendo 

su merienda, fue fanta s-

tico. 

 Fue una experiencia 

estupenda, me lo pase  

genial, gracias por dejar-

me participar. 

Jennifer Obejo Bravo. 

Madre de Sara, 3 años. 

Colaboración de las familias Colaboración de las familias Colaboración de las familias  
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L 
os alumnos/as de 3º y 4º 

de EP este an o han realiza-

do dos salidas. En el pri-

mer trimestre realizaron 

una ruta senderista a Horcajo de los Mon-

tes, "El boquero n del Estena". Disfrutaron 

de un dí a en la naturaleza y aprendieron 

sobre la fauna y flora local, ya que tuvimos 

la suerte de contar con un guí a experto. En 

el segundo trimestre fueron al Zoo de Ma-

drid, donde apreciaron el valor del cuidado 

de los diferentes animales organizados por 

continentes. El dí a fue muy gratificante y 

estuvieron encantados con los diversos es-

pecta culos que pudieron contemplar, sobre 

todo de las salpicaduras de los delfines y 

del leo n marino. 

Nuestros ViajesNuestros ViajesNuestros Viajes 

L 
os alumnos de 5º y 6º de Prmaria 

fuimos a Toledo.  Nos esperaban 

las Carmelitas Descalzas en el 

Convento de San Jose . En la igle-

sia hicimos una bonita oracio n. Dos hermanas 

Carmelitas  nos contaron co mo es la vida en un 

convento. 

 Habí amos quedado con una guí a en San Juan 

de los Reyes. Nos hizo un recorrido por las zonas 

de las tres culturas. En la Catedral,  nos conto  una 

leyenda: el primer dí a que se toco  la Campan a 

Gorda o de “San Eugenio” se rompieron muchos 

cristales de los alrededores e incluso se oyo  a 8 

kms… fue tanta la vibracio n, que se rompio  y así  

sigue.  Tambie n callejeamos por Zocodover. Os 

animamos a todos a ir a las excursiones, son dí as 

de convivencia muy bonitos. 

Adria n Rubio y Lucí a Saura — 6º E.P. 
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3 º de ESO del Colegio San Jose  ha participado durante este curso en el pro-

yecto Crea la Banda Sonora de tu Vida 2.0 del Centro de Formacio n al Profe-

sorado de la JCCM. 

 El objetivo de esta convocatoria es la creacio n de una orquesta en el 

aula, donde aparezcan todos los roles posibles del acto musical: compositores, mu sicos, 

decoradores, libretistas, disen adores de vestuario, relaciones pu blicas....Con este proyec-

to se pretende dar acceso a la comprensio n del proceso musical a todo aquel que asista a 

un concierto, o que forme parte de e l como inte rprete. 

 La innovacio n se basa en el uso de los mo viles como herramienta educativa junto 

con instrumentos convencionales, de esta manera se democratiza el uso de la mu sica co-

mo hasta ahora nunca habí a ocurrido. 

 El proyecto, con una gran carga formativa para los profesores participantes, se ha 

desarrollado en unos 50 centros de primaria y secundaria de toda Castilla la Mancha y ha 

tenido su punto final en un macroconcierto con ma s de 2500 alumnos el 6 de mayo en el 

Palacio Multiusos de Guadalajara, en el que nuestros alumnos interpretaron versiones de 

“Life without a brain” y “Viva la vida” junto a otros dos centros de nuestra comunidad.  

 Propuestas innovadoras como e sta hacen de la materia de mu sica un vehí culo ideal 

para desarrollar muchas otras habilidades, adema s de la artí stica. A buen seguro nues-

tros alumnos jama s olvidara n el dí a que actuaron ante ma s de 2000 personas, co mo con-

trolaron los nervios o prepararon concienzudamente una actuacio n de unos pocos minu-

tos, y esa experiencia les sera  muy u til el dí a en que, por ejemplo, presenten un proyecto 

fin de carrera, afronten una oposicio n o una entrevista de trabajo. 

Crea la Banda Sonora de Tu vida 2.0Crea la Banda Sonora de Tu vida 2.0Crea la Banda Sonora de Tu vida 2.0 
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 increí ble que hayan pasado 25 an os desde la u ltima 

vez que salimos de aquí … es increí ble co mo la vida 

nos entretiene, nos distrae, nos golpea a veces dura-

mente y nos hace inmensamente felices otras…es increí ble que haga 35 an os 

desde que entramos aquí  y la cantidad de recuerdos que vienen a mi cabeza. Y 

se dibuja una sonrisa en mi cara al recordar…  

 Podrí a mencionar 

muchos momentos de 

cada curso, enumerar 

recuerdos de esa infan-

cia feliz que pasamos 

aquí . E ste es un lugar 

importante en nuestras 

vidas. 40 an azos tene-

mos ya, es increí ble co -

mo pasa la vida, que  ra pido, que  ganas que el tiempo pase ma s despacio, po-

der disfrutar ma s cada instante... Nos unen estos preciosos recuerdos. Y me 

siento muy feliz de poder hoy parar para compartir con vosotras este aniver-

sario y rememorar nuestra infancia en este colegio donde yo he sido muy feliz. 

La marca teresiana esta  en nosotras para siempre. 

 Quiero ahora recordar a todas las que no han podido estar hoy aquí  por 

diversos motivos, seguro que hubieran disfrutado mucho unie ndose a noso-

tras. Quiero recordar a Teo, siento enormemente que se fuera tan pronto, que  

dura es la vida a veces y que  incomprensible; la recuerdo junto a Consuelo, 

ma s callada y tí mida, tan agradable. Quiero recordar a todas las maestras que 

tanto nos dieron y que ya no esta n, es cierto que viven en nosotras…y a todas 

las que esta n hoy aquí , quiero agradecerles de todo corazo n su trabajo y su en-

trega. Me habe is hecho muy feliz, he aprendido muchí simo de vosotras, quiero 

pensar que alguien me pueda recordar como yo os recuerdo.  

Extracto del discurso del encuentro de A.A. de Sonia Alonso Giménez 
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“S 
upongo que os habra n preguntado muchas veces, ¿que  quieres de mayor? 

Muchos ya tendre is totalmente decidido a que  os quere is dedicar cuando 

sea is mayores, otros estare is en duda, pero no os preocupe is, hay gente 

con 30 an os, que todaví a no lo sabe, y ahí  esta n.  

 Mama s, papa s, tengo una mala noticia que daros… vuestros nin os, ya se han hecho 

mayores. Dejarlos que decidan por sí  solos. Ahora les toca a ellos decidir. 

¿Por que  digo esto? Si yo hubiera hecho caso a mi madre, ahora serí a profesor. Puede 

que fuese feliz, que le hubiese quitado el trabajo a Jose  Alberto, y que por esta sencilla 

regla de tres, puede que incluso los alumnos fuesen ma s felices porque mis exa menes 

serí an ma s fa ciles, pero, realmente creo que acerte  cuando me opuse y luche  por lo que 

siempre quise ser, periodista, a pesar de los disgustos que le costo  en su momento. 

Graduación Graduación Graduación          4º ESO4º ESO4º ESO 

 

SED LO QUE QUERÁIS SER. Os van a decir mil veces “esto no tiene salida”, “de esto no 

hay trabajo”,… no haga is ni caso. Para preocuparos ya tendre is toda la vida, de momento, 

disfrutad teniendo suen os, es mi consejo como padrino.  

 Una de mis suertes, es haber sabido desde pequen o que  querí a ser. La mayorí a 

desea que lleguen las vacaciones de verano para estar con los amigos, usar las bicicletas, 

ir a la playa...para muchas cosas. Yo adema s de todo esto deseaba que llegase para poder 

oí r la radio…. Yo cerraba los ojos y decí a, algu n dí a quiero estar ahí .  

 No tenga is miedo a fracasar. Si tene is algo bueno, es vuestra edad, así  que aprove-

char el tiempo.”   Extracto del Discurso de Héctor Peco Calero—Periodista 
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E n el ciclo formativo de "Gestio n Administrativa" del Colegio for-

mamos a los alumnos para la incorporacio n inmediata al mundo 

laboral, una vez finalizados los dos cursos. Adema s, este es el 2º 

curso acade mico que nos hemos lanzado a la formacio n simulta -

nea en la empresa y el colegio, estoy hablando de la formación dual, en concreto 

para un grupo de alumnos de primero de ciclo. 

 Una de las motivaciones que tienen nuestros alumnos es precisamente la for-

macio n dual que, adema s del valor an adido que adquiere su currí culum vitae, es 

que las pra cticas esta n becadas por la Consejerí a de Educacio n, por un importe de 

400€, pero tambie n para aquellos alumnos que tienen un expediente brillante , co-

mo es el caso de la alumna Mo nica Torres London o, que recientemente ha tenido la 

posibilidad de acceder a la BECA BANKIA , de excelencia, por importe de 1.500€. 

 Para conseguir todo ello, contamos 

con un profesorado  actualizado en todos 

los a mbitos de la Gestión Administrativa, 

un ejemplo de todo ello es la formacio n de 

alguno de nuestros profesores con la asis-

tencia al Simposio que tuvo lugar en Tole-

do, el pasado 5 de noviembre dedicado a la 

"Formacio n Profesional y empleabilidad 

para una economí a basada en el conoci-

miento", a la que acudieron el Consejero de 

Educacio n, la Secretaria de Estado de em-

pleo, el Director General de FP  y tambie n  

la Directora General de Organizacio n, Calidad y FP de Consejerí a de Educacio n CLM, 

junto con la Directora General de Formacio n de la Consejerí a de Empleo de CLM, en-

tre otras personalidades relevantes de la polí tica y de la educacio n. Allí  se expusie-

ron experiencias de formacio n dual y mo dulo de Formacio n en centros de trabajo 

de otras CCAA, como las de Castilla Leo n y Navarra, todas ellas muy interesantes. 

 Sin duda el Colegio San Jose  apuesta por una Formación Profesional actualiza-

da e innovadora en todos sus a mbitos y este es un aspecto que nuestros alumnos 

valoran cada vez ma s. 

Mª de Gracia Ruiz Calvo,   

Tutora 2º CF GM Gestión Administrativa. 
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E ste an o hemos inaugu-

rado  el calendario de 

eventos de nuestro AM-

PA con algo grande. 

 Queremos que nuestros hijos y noso-

tros seamos solidarios y sensibles.  Por 

eso con ocasio n del Día Mundial del Cán-

cer de Mama, organizamos un Desayuno 

Solidario que consistí a en un Donut y un 

Batido por solo 1€,  y ellos recibieron un 

lacito rosa como mencio n. La recaudacio n 

fue donada para esta causa. Hablamos con 

Ana Valderas,  presidenta de la Asociacio n 

Santa Agueda, que se  emociono  cuando le  

contamos nuestra iniciativa sobre todo de 

un Colegio tan cercano a ella, vecina del ba-

rrio. 

         Tambie n en noviembre, quisimos se-

guir inaugurando con una excusio n y  cele-

brar el cumplean os de Pedro Poveda, y que 

mejor sitio que a Santa María de los Ne-

grales donde descansan sus restos, allí  pu-

dimos descubrir rasgos e historias de 

su  vida, de Josefa Segovia y de la Institu-

cio n Teresiana en su presente, pasado y fu-

turo. 

 Nos sentimos comprometidos con el 

Colegio, con nuestros hijos, por eso el dí a 29 

de Enero dí a de la PAZ, este AMPA hincho  e 

hizo entrega de 400 globos para que los sol-

taran en nuestros Jardines Pedro Poveda 

 Otro an o ma s los padres han organiza-

do el Desfile de Carnaval, con un e xito tan-

to de convocatoria como de organizacio n, os 

invitamos a que participe is el an o pro ximo. 

 Recordad que son muchas las activida-

des que desarrollamos y os invitamos a par-

ticipar, porque de esto tambie n depende el 

crecimiento y desarrollo de vuestros hijos. 

AMPA AMPA AMPA       PEDROPEDROPEDRO      POVEDAPOVEDAPOVEDA 
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Momentos en Momentos en Momentos en    
ImágenesImágenesImágenes 
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