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Reunión del Equipo de Directores 
 
La reunión del Equipo de Directores fue el 19 y 20 de febrero. 

 

La mañana del jueves la orientó Alfonso López- Fando, trabajando la 

emoción del miedo, ya que fue la que se pidió en la reunión del trimestre 

pasado.  

 

El viernes la ponencia la desarrolló Paqui Rodríguez rscj., con el tema de: 

“La pasión de anunciar el evangelio”. 

 

Los participantes valoraron mucho estas dos oportunidades de 

formación y en la evaluación del encuentro destacaron estos aspectos:  

 

o Nos llevamos más sensación de equipo. 

o Un encuentro práctico, participativo y resolutivo. 

o El ambiente ha posibilitado un debate abierto y sincero. 

o Riqueza de temas tratados. 

o El contacto con otros centros. 

o La calidad de los ponentes. 

o La oportunidad de compartir ideas, escuchar a los demás; 

el acompañamiento es fenomenal. 

o Los temas tratados, por la relación con nuestra tarea y por 

ser esenciales en la misma. 

 

 
Oración del primer día 
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“Me gusta Sta. Teresa porque sólo la 

mueve el espíritu de Jesucristo. Me 

gusta por su amor ardiente y su vida 

interior que tendríamos que imitar. 

¿Qué tal si tuviéramos un Carmelo en 

el Sagrado Corazón? Esa vida de 

dentro que descuidamos tanto… sé 

muy cierto que nos atrae, pero el 

trabajo… arrastra… ” 

Sta. Magdalena Sofía  24-VIII-1.847 
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El colegio de Virgen de Belén (Huelva) en “Escuela de genios”  

 
¡Luces, cámara, acción! Estas son las primeras palabras que se han escuchado hoy en la 

biblioteca escolar de nuestro centro. 

 

 Y es que algunos de nuestros alumnos/as, se han sentido hoy como verdaderas estrellas 

televisivas, debido a su participación en el programa "Escuela de genios", un programa educativo 

de Huelva TV. 

 

Experimento, sofocón, paz, turismo, cerveza y el pequeño Nicolás, han sido las definiciones de las 

que, gracias a su sabiduría y desparpajo, han salido airosos. 

 

Desde aquí queremos agradecer a la televisión local su interés por dar a conocer aún más nuestro 

colegio a la ciudad de Huelva. 

 

 
 

 

 

  

 

 HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED… 
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La pasada semana del 2 al 6 de febrero se llevó a cabo por primera vez en el colegio Santa 

María del Valle la propuesta “Café y Magdalenas”.  

 

Esta iniciativa consiste en  tener un 

acercamiento de padres y profesores 

en un ambiente distendido y ameno 

(CAFÉ),  a la vez que se tratan temas 

de interés que cada profesor de cada 

nivel ha elegido y preparado 

previamente para que aprendamos y 

podamos dar respuestas entre todos 

(MAGDALENA SOFÍA: nuestra visión, 

misión y valores).  

 

Tal y como refleja el título, también se contaba con café y magdalenas para merendar, que 

habían preparado los padres colaboradores y el centro. 

Estos encuentros han sido el resultado de varias semanas de preparación por parte del 

profesorado, que lo ha organizado con mucha ilusión y ha resultado un éxito. 

 

Acudió un buen número de padres y 

éstos salieron muy contentos y 

agradecieron enormemente tener 

ese momento para compartir con los 

profesores de sus hijos.  

 

Todos, padres y profesores, han 

terminado esta semana con 

motivación y con ganas de volver a 

repetir en un futuro no muy lejano. 

 

Ha sido una semana en la que hemos compartido y disfrutado en una gran familia como es el 

Sagrado Corazón.  

 

 

 

 

“Café y magdalenas” en el colegio de Santa Mª del Valle (Sevilla) 
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“La música contra la desigualdad” en el colegio de Pamplona 
 

La joven orquesta del Sagrado Corazón de Pamplona participó el viernes 20 de febrero en un 

Concierto en el Parlamento de Navarra organizado por Oxfam Intermón que tenía como título “La 

música contra la desigualdad”. Fue una experiencia hermosa y motivadora. Los instrumentos de 

nuestros chicos y chicas clamaron por la solidaridad, la justicia y el encuentro entre los pueblos.  

Os reproducimos en estas líneas lo que el director de la orquesta del cole Richard Casimir escribió 

para el programa:  

Choucoune: Es una canción basada en un poema del escritor haitiano Oswald Durand del año 1893. 

Esta canción expresa con lirismo la belleza de una mujer típica haitiana,  llamada Choucoune, 

exaltando a través de ella los valores propios del país, de su gente y de su exuberante naturaleza.  

El Oboe de Gabriel: Se trata de la banda sonora principal de la película La Misión de Roland Joffe 

(1986) con música de Ennio Morricone. En medio de la selva y ante las dificultades de la misión 

evangélica, el misionero Gabriel sólo logra atraer la atención de los indígenas y su efectiva 

evangelización a través de esta bella y suave melodía.  

Ashokan Farewell: Esta pieza fue compuesta por Jay Ungar en 1982, como música de despedida en 

un campamento para intérpretes  de música country. El lirismo de la melodía cautivó la atención del 

cineasta documentalista norteamericano Ken Burns que lo utilizó en su mini-serie “La Guerra Civil”. En 

el desarrollo de la historia, el director presentó a un soldado violinista de uno de los ejércitos, 

interpretando esta misma canción en un momento breve de paz durante la batalla. La reacción de 

los soldados de los dos bandos fue de tal felicidad que subrayó en ese momento la futilidad de la 

guerra, y el falso sentido de hostilidad y enemistad que genera. 

Ode to the Plains and Wild Horses: Este es el primero de cuatro movimientos de una sinfonía para 

cuerdas, escrita en el año 2011 por el compositor americano Robert Kerr, titulada: “American 

Serenade”. Cada movimiento en esta obra evoca de manera descriptiva y gráfica los paisajes 

salvajes del oeste americano desde una perspectiva histórica. Esta composición evoca en el que 

escucha el sentimiento de libertad que se encuentra en la naturaleza, mediante la música como el 

arte que imita a la vida. 
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La referida jornada se ha convertido en 

una actividad clásica, un  evento con 

vitalidad y fuerza entre las actividades 

programadas por el Plan de Educación 

Compensatoria de la Zona del barrio de 

Torreblanca, en la que cada centro 

educativo aporta una actividad que 

comparte con los demás colegios del 

barrio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Día de la Paz” y celebración de la “X Jornada por la Tolerancia y la 

Paz” en el Colegio de Torreblanca (Sevilla) 

 
El día 29 de enero los alumnos de 5 años de E. Infantil y todos los de Primaria del colegio Santa María 

los Reyes, junto con el resto de alumnos de los demás centros educativos del barrio, se reunieron en 

el bulevar de Torreblanca (zona del canal del Bajo Guadalquivir) para festejar y celebrar unidos la X 

Jornada por la Tolerancia y la Paz en Torreblanca. 

Como símbolo y señal de unión y buenas relaciones entre los centros educativos se expone una 

pancarta única presidiendo el acto, en la que se lee: “La Educación, un billete para el futuro”. 

 

 

 

 

 
 

 
Se realizaron dos sesiones, la primera para 

los más pequeños de infantil y primer ciclo 

de primaria y la segunda para los 

“mayores” de segundo y tercer ciclo. Las 

actividades compartidas fueron lúdicas: 

bailes, cante, coreografías, etc., 

destacando, entre ellas, la actuación del 

coro de nuestro colegio y el canto por 

todos los asistentes, al final de cada sesión, 

del himno de la Alegría y el de 

Torreblanca. 
 

El 30 de enero la celebración del Día de la Paz, esta vez en familia, tuvo como escenario el patio 

del recreo de nuestro centro. Participaron, desde los más pequeños de 3 años E. Infantil a los 

mayores de 4º de Educación Secundaria, todos en torno a círculos concéntricos. Representantes de 

los alumnos leyeron un manifiesto y el decálogo por la Paz. La jornada se completó con actividades 

individuales en cada una de las tutorías. 
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5º de Primaria del colegio de Sta. Magdalena Sofía de Zaragoza, 

visita el aula de la naturaleza y cultura de Daroca 

L@s alumn@s de 5º, acompañados por dos de nuestros profesores hemos pasado cuatro días en 

Daroca, instalados en un albergue y participando en las diferentes actividades del Aula de la Cultura y 

la Naturaleza promovida por la Consejería de Educación. 

 El martes nada más instalarnos y conocer a nuestros monitores, hicimos un juego de pistas por el 

pueblo. Después llegamos a comer. Nos organizaron por mesas y cada una de ellas tenía dos “Jefes de 

Mesa” que se encargaban de servir la comida, poner los cubiertos…. Un poquito de tiempo libre para 

reposar y nos fuimos de paseo al “Túnel de la Mina”, donde bajamos por un espectacular tobogán de 

piedra. Por la noche jugamos al “Gran juego de Dar-Oca”.   

El miércoles salimos muy temprano hacia Galve donde visitamos el Museo Paleontológico y las Huellas 

de Dinosaurios. Por la tarde nos desplazamos al Museo Minero de Escucha, donde tuvimos la 

oportunidad de bajar a una mina de verdad. Por la noche, ducha y cine con palomitas. Vimos la 

película “Operación cacahuete”. Estábamos muy cansados del viaje.  

El jueves realizamos un paseo por las Murallas de Daroca. Allí algunos compañeros nos representaron 

dos leyendas medievales del pueblo: “La Morica Encantada” y el milagro de los “Sagrados Corporales 

de Daroca”. Por la tarde, vimos nacer pollitos; y por la noche, tocaba la superfiesta de despedida, con 

baile y muchas sorpresas. 

 El viernes era el último día, preparamos nuestras maletas y realizamos un Taller de Prensa, en el que 

escribimos una noticia cada uno a partir de una foto de una actividad de estos días. Al final la 

encuadernamos y tenemos un original recuerdo de nuestra estancia en Daroca. Y después de comer 

regresamos al colegio donde nos esperaban nuestros padres. Ha sido una experiencia muy interesante, 

en la que hemos aprendido y hemos convivido con nuestr@s compañer@s y profesores en un contexto 

diferente del colegio.   

 

       



 

 

 

PÁGINA 7 
 BOLETÍN DE LA RED DE COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

Violeta Monreal visita el colegio de Granada 
 

En este mes nos ha visitado a nuestro centro la ilustradora y escritora Violeta Monreal. 

El alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria  ha tenido la gran oportunidad de disfrutar de este 

encuentro, en el cual la autora, mezclando en su discurso razón y corazón, logró meterse en el 

bolsillo a sus lectores desde el primer momento, dirigiéndoles interesantes mensajes acerca de las 

bondades de la lectura que seguro han calado hondo en los niños y niñas. 

La forma de ordenar y dirigir su encuentro con los escolares ha sido innovadora y totalmente 

contraria a lo habitual. Sirviéndose de los elementos que tenía, cartulinas y materiales re-utilizables 

que guardaba en su propia maleta, Violeta ha ido creando diferentes ilustraciones a partir de 

objetos de la realidad. El proceso de creación y su forma de contarlo ofreció una nueva visión 

creativa a la hora de realizar composiciones artísticas.  

Como broche final la autora regaló a cada niño, niña, maestro y maestra una figura personal 

brillante para que se utilizara con libertad. Además firmó cada uno de los libros que tiene el 

alumnado, con lo que la jornada fue, realmente, todo un éxito. 
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Hace tan sólo un año, decidimos comenzar un proyecto para potenciar el atletismo como base 

de cualquier deporte y, aunque muchas de las disciplinas atléticas ya estaban incluidas en 

nuestra programación anual desde hace muchos cursos, teníamos que dar un paso más y 

participar en distintas pruebas que ofrece la CAM a través de su programa “Madrid Comunidad 

Olímpica”, para motivar aún más a nuestros alumnos a practicar deporte. 

Durante estos dos años, el Colegio ha ido consiguiendo unos resultados magníficos; hemos 

logrado llegar primeros en carreras de cross en las que participaban más de 500 niños por carrera. 

Nos clasificarnos para las finales de todos los campeonatos a 

los que hemos asistido, tanto de atletismo como de cross y, 

por ello hemos sido felicitados personalmente por el 

presidente de la Federación Madrileña de Atletismo, que se 

ha visto sorprendido de cómo hemos sido capaces de 

conseguir unos resultados tan buenos en nuestro primer y 

segundo año compitiendo. 

Todo esto, llevó a que el presidente de la Federación visitara nuestro colegio para proponernos 

colaborar con nosotros y ayudarnos a potenciar el atletismo. Y así ha sido, se ha formado una 

escuela de atletismo en la que entrenan más de treinta atletas de todas las edades. 

 Este curso hemos logrado disputar la Final de Madrid de 

“Divirtiéndose con el Atletismo”, en la que participaron 

alumnos de ESO, logrando varias medallas individuales y 

alcanzando posiciones entre la 4ª y la 6ª de todos nuestros 

equipos, de un total de 60 colegios participantes. En dicha 

competición estamos clasificados para disputar el 

campeonato de España, siendo uno de los tres colegios 

que va a representar a la Comunidad de Madrid. 

Acabamos de disputar también la final del II Cross de la Comunidad de Madrid, en la que hemos 

conseguido que un alumno nuestro se proclame subcampeón de Madrid y que otro consiga un 

magnífico tercer puesto. Por equipos hemos conseguido también un subcampeonato y un tercer 

puesto. 

Es gratificante ver a los alumnos orgullosos de cómo lo han hecho, y a la vuelta de cada 

competición los compañeros que no pueden ir a participar los reciben igual de orgullosos. 

Para terminar y como dice nuestro lema de este año, vamos “paso a paso”, con “esfuerzo” y con 

muchísima ilusión.   

                                                                   David Crespo (Coordinador del Departamento de E. Física) 

El colegio de  Chamartín: “Paso a paso con el atletismo” 
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El pasado lunes 9 de marzo, celebramos en nuestro colegio el Día de la Ciencia. Se realizaron 

distintas actividades según la edad. Los más pequeños, disfrutaron con las constelaciones y las 

estrellas en el interior de un planetario móvil. Los de 3º y 4º de primaria, descubrieron una nueva 

faceta de las matemáticas con los talleres matemáticos 

sobre cónicas y estrellas. Los de bachillerato se convirtieron 

en científicos por un día, y realizaron un taller sobre la vacuna 

de la malaria y asistieron a una interesantísima  charla sobre 

inmunología. Y por último, a los alumnos de secundaria nos 

tocó preparar la feria científica. Voluntariamente, alumnos 

de cada uno de los cursos de  E.S.O. preparamos diferentes 

prácticas para que luego las pudieran disfrutar todos los alumnos del colegio, desde 5º de 

primaria hasta 4º ESO. Además también recibimos la visita de algunos padres que, interesados por 

nuestras prácticas, se acercaron y disfrutaron casi tanto como todos nosotros.  

Nuestra clase de  4º ESO realizamos dos experiencias de 

biología y dos de física. Nosotras, en concreto, realizamos 

las de biología. La primera fue una cromatografía, en la que 

mostrábamos los diferentes pigmentos de los alimentos. Esta 

práctica fue una de las preferidas por los más pequeños por 

su vistosidad y dinamismo.  Realizamos también una 

observación de muestras con el microscopio para mostrar 

una cara menos conocida de la biología de una manera más visual. ¡Fue genial ver cómo todos 

mostraban muchísimo interés y cómo los más curiosos disfrutaban y te pedían “que les pusieses 

otro”! 

Durante todo el día pudimos disfrutar con las caras de 

asombro de los más pequeños, la curiosidad de nuestros 

compañeros más cercanos y la manera en que los mayores 

de bachillerato y profesores mostraban su interés y nos 

planteaban preguntas comprendiendo todo aquello que 

les explicábamos.  

Fue un día muy completo, para pararse a pensar en cómo, 

aunque a veces nos aburra, la ciencia siempre está presente a nuestro alrededor y cómo, si 

tenemos una mayor inquietud científica, podemos disfrutarla y descubrir siempre cosas nuevas y 

apasionantes.   

Laura Navarro e Isabel Fernández. 4º E.S.O. 

 

  

“Día de la ciencia” en el colegio de Rosales (Madrid) 
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Tras la gratificante experiencia vivida el año pasado con la representación de Peter Pan, hemos 

querido seguir con nuestro proyecto teatral y musical en lengua inglesa. Esta vez hemos dado 

vida al mítico Mago de Oz. El escenario se llenó de los personajes legendarios de este cuento de 

hadas, el hombre de hojalata que quería un corazón para amar, el león cobarde que buscaba 

valentía, el espantapájaros que deseaba un cerebro y, cómo no, Dorothy que buscaba su 

camino a casa siguiendo el camino de baldosas amarillas. Los alumnos de segundo de la ESO 

dieron vida este espectáculo con danzas y coreografías creadas por ellos mismos.  Pero además, 

otros cursos de secundaria y algunos de primaria se sumaron creando números de bastante 

calidad artística. Tal vez, lo más gratificante de esta experiencia, es vivir el entusiasmo y la alegría 

de trabajar  en equipo en un proyecto que proporciona tanta vida al colegio. Muchas familias 

fueron testigos de la felicidad de sus hijos y del orgullo que les proporcionaba participar en el 

musical del Mago de Oz. Se esforzaron todavía más en los estudios porque les habíamos hablado 

de la responsabilidad en su propia vida para después poder dar a los demás. 

 El musical terminó estrenándose el pasado 12 de marzo en el auditorio de Puerto del Rosario. Por 

la mañana invitamos a otros centros de la isla que salieron encantados y elogiando nuestro 

trabajo y, por la tarde, lo ofertamos a las familias. Al sentarnos a evaluar comprobamos 

satisfechos que todo salió bien gracias a un trabajo en equipo coordinado y entusiasta. Muchos 

profesores se ofrecieron para colaborar en la parte de vestuario y decoración. Otros a cuidar los 

ensayos de los chicos que acudían al centro a ensayar dos tardes por semanas durante un mes. 

Y, durante las actuaciones, también nos ayudaron a coordinar a todos los grupos que debían salir 

a escena en su momento oportuno. Por otro lado, la labor de la dirección del colegio ha sido 

realmente eficaz,  no solo por su apoyo incondicional en la elaboración de este musical, sino 

porque  han organizado todas las funciones poniéndose en contacto con las entidades 

correspondientes de la isla. Por otro lado, nuestros profesores nativos de inglés han dado un toque 

notable de calidad a la obra, pero, de ellos debemos destacar su actitud de entrega 

desinteresada. Y por último, nos llena de felicidad poder decir que María Hernández, religiosa del 

Sagrado Corazón, ha participado con nosotros interpretando al personaje que da nombre a la 

obra. ¡Ella era el magnífico y omnipotente  Mago de Oz! Trabajó mucho con sus diálogos en inglés 

pero lo mejor fue contar con la presencia de una de nuestras religiosas. ¡Muchas gracias María! 

Nos quedan en abril y  mayo otras representaciones en el norte y sur de la isla. Han sido meses de 

mucho trabajo pero  ver las caras de alegría de los niños por los pasillos no tiene precio. Así que...si 

el esfuerzo se traduce en felicidad, seguiremos apostando por ello en un futuro. Desde nuestra 

lejanía les transmitimos que aquellos colegios interesados en llevar a cabo este proyecto estamos 

encantados de compartir nuestro material.  

 
 

“The Second English Musical” en el colegio de Fuerteventura 
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Abril 2015 

 
Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 

 

 

Calendario Equipo Red meses de abril y mayo 

 

Mayo 2015 
 

Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

30 31      

 

 7 y 8 de mayo:   Encuentro 

Equipo Directores  

 13 y 14  de mayo: Reunión 

coordinadores de Pastoral 

 20, 21 y 22 de mayo: Curso 

nuevos directivos. 

 27 y 28 de mayo:  Reunión 

Equipo Red 

 28 y 29 de mayo:  Formación 

teológica 

 

 

 

 15 y 16 de abril: Visita colegios 

de Placeres y Valdefierro 

 22, 23 y 24 de abril: Reunión 

Equipo Red 

 23  de abril: FERE 

 25 de abril:  Reunión AMPAS de 

la RED 

 

 

 


