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Todos, de la mano,
seguimos creciendo
omo directora del Colegio San Francisco
Solano, antes de comenzar el próximo curso
escolar 2018-2019, que
hace el número 62 desde
su fundación, quiero a través de esta modesta publicación hacer llegar a todos
los profesores y alumnos
del centro, así como a las
familias de éstos, mi agradecimiento porque todos
son parte fundamental del
mismo.
Quiero, también, exponer algunas notas sobre las
actividades del colegio.
Son dignas de resaltar
las actividades deportivas,
que han tenido especial relevancia, pues con ellas se
ha favorecido el espíritu de
equipo y la relación entre
los alumnos, con participación de los padres.
Han sido también de impor tancia las actividades
relacionadas con la polifonía, con un coro que hace
una importante labor de integración entre los alumnos a través de la disciplina, para llevar a término
una labor artística común,
en la que de forma indirecta han tomado parte todos
los alumnos del colegio e
incluso también sus fami-

C

liares. El coro del colegio ha
conseguido a lo largo de los
años numerosos premios
que han prestigiado al propio centro y por lo tanto a
todas las personas vinculadas con él.
El nivel medio de los resultados académicos de los
alumnos va mejorando año
tras año y es de esperar,
pues con tal fin trabaja el
equipo docente del colegio,
seguir avanzando.
Para lograr tan importante objetivo es imprescindible contar no solo con los
profesores y los alumnos, la
ayuda de los padres es
también imprescindible y
así lo espero como directora del centro.
Mª del Carmen
Lucena Vera
|3|
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e todos es conocido
que la Educación en España ha cambiado mucho en los últimos treinta
años. Desde la Ley General
de Educación de 1970 hasta
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), que se ratificó en
2013 y entró en vigor en el
curso 2014-2015, media docena de leyes han intentado
mejorar el sistema educativo,
algunas con mayor fortuna
que otras (LOECE 1980, LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEG 1995, LOCE 2002, LOE
2006).
Algunas de ellas han dejado una huella indeleble en
la memoria de muchos de nosotros, como por ejemplo la
Ley General de Educación de
1970 con la EGB, el BUP y su
escolarización obligatoria
hasta los catorce años. La
LODE incorporó el sistema de
colegios concertados. La
LOGSE permite a las Comunidades Autónomas redactar
una par te importante de los
contenidos educativos, amplía la escolarización hasta
los dieciséis años e introduce
la ESO. La LOE trajo la polémica con la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. Otras, en cambio, simplemente no entraron en vigor
(LOECE, LOCE).
Desde muchos colectivos
dedicados a la Enseñanza se
reclama una estabilidad que
sería muy beneficiosa tanto
para los alumnos, los padres
y los centros de enseñanza,
sacando definitivamente la
Educación de los vaivenes
políticos.
Esto, sin duda alguna, se
ha visto agravado por la época de crisis económica que
hemos padecido, que es también una crisis de valores.
Por eso, a pesar del ambiente confuso y difícil que es palpable en todos los ámbitos
de la sociedad y que afecta
directamente a la educación
de nuestros hijos, nuestro
centro siempre ha mantenido
su idiosincrasia, enfocada en
apoyar a los padres y madres
trabajadores ofer tándoles un
amplio horario que no solo

D
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NUESTRO COLEGIO
POR DENTRO

Entregados a la
educación integral de
nuestros alumnos

cubre las obligatorias horas
lectivas, sino que las amplía
a otras actividades y servicios como pueden ser el comedor, el aprendizaje de Inglés en nuestra Aula de Idiomas, el baile flamenco, el
aula natinal o los deportes en
sus escuelas deportivas.
Todo ello no sería posible
si no contásemos con un personal cualificado y entregado
a la labor de educar integralmente a nuestros alumnos.

Organigrama Colegio
San Francisco Solano
de Sevilla
Dirección

Mª del Carmen Lucena Vera
Concepción Lucena Vera

Himno de San Francisco Solano
San Francisco Solano, mi colegio
Donde aprendo con orgullo y con honor
Respetando siempre a los demás
Como nos quiso enseñar
Don Miguel, su fundador
Estudiando con esfuerzo y tesón
Para poder ayudar
A hacer un mundo mejor
Con ilusión, poder triunfar,
Forjar mi porvenir.
Con el valor de la amistad,
Mis sueños conseguir.

Con esfuerzo y con trabajo seguiremos
Mejorando cada día un poco más
Cada uno con su forma de ser
Iguales hombre y mujer
Tolerancia y hermandad
Las virtudes que queremos conseguir
Para poder afrontar
La aventura de vivir
Con ilusion, poder triunfar,
Forjar mi porvenir
Con el valor de la amistad,
Mis sueños conseguir.

San Francisco Solano, mi colegio...

Administración

Manuela Lerma García

Profesorado

Luis Javier Cava Cepeda
Nuria Cuesta Pérez
José Manuel Díaz
Mª Angeles Díez Suárez
Noelia García Velo
Inmaculada González Lucena
Laura González Lucena
Tomás González Lucena
Mª José González Martel
Lilia Kiryukhina
Alfonso Llamas Lucena
Jose Manuel Llamas Lucena
Rocío Machuca Lara
Mª Carmen Martínez Martínez
Mª Carmen Pérez González
Celestino Valdellós Lozano
David Valverde Molina

CASA DEL NIÑO JESÚS

Un futuro próspero
para todos los niños
L
a Asociación de beneficencia particular Casa del
Niño Jesús trabaja en estrecha colaboración con el Colegio San Francisco Solano. Lo
hace con el objeto de ayudar a
la integración de niños procedentes de sectores sociales
con carencias. Lo hace, además, dentro de sus limitados
recursos y a través de su Centro de Día, autorizado por la
Junta de Andalucía.
Para conseguir tal objetivo, los niños, además de ser
alumnos del Colegio, reciben
alimentación gratis en el comedor de la Asociación, así

como el material escolar y
otras ayudas. Acciones que se
llevan a término con la mayor
discreción, para que en ningún caso los niños del Centro
de Día reciban un trato que
manifieste algún tipo de prejuicio que los diferencie de los
demás compañeros de su
colegio.
La colaboración entre ambas instituciones, Colegio y
Asociación, ha dado un resultado excelente, a lo largo del
tiempo, a favor de todos los niños y es de esperar que se
mantenga durante muchos
años más.

Personal de Servicio

Josefa García García-Avilés
Mª Carmen González Martel
Laura Jiménez Benítez
Rocío López Romero
Cristina Remezal Barrera
Mª Eugenia Sánchez Bernal

Letra y Musica de: Lilia Kiryukhina
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l Departamento de Orientación del Centro está formado por el psicólogo
orientador y por una maestra
especialista en Pedagogía Terapéutica. Desde dicho Depar tamento se llevan a cabo múltiples funciones, tanto con el
alumnado, como con los profesores y padres.
Con respecto al alumnado,
llevamos a cabo funciones tales como:
• La integración de los
alumnos/as en su grupo-clase
y en el conjunto de la dinámica
escolar.
• La ayuda a nuestro
alumnado en momentos de
mayor riesgo o dificultad como
son: la llegada por primera vez
a nuestro Centro, el cambio de
ciclos o etapas, etc.
• El seguimiento global de
los procesos de aprendizaje de
los alumnos/as para detectar
las dificultades y necesidades
especiales de apoyo educativo, bien sea por discapacidad
(intelectual y/o sensorial),
trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje o altas
capacidades. En este sentido,
en los casos que sean necesarios, se realiza una evaluación
psicopedagógica que permita
detectar y diagnosticar las dificultades de aprendizaje de
nuestro alumnado.
Tras dicha evaluación y
desde el Aula de Apoyo a la Integración, se procede a trabajar de manera conjunta con los
tutores/as de cada alumno/a
para llevar a cabo las adaptaciones curriculares y los refuerzos educativos que sean
per tinentes, para que alcancen los objetivos de cada eta-

E
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pa y desarrollen de forma satisfactoria todas las competencias trabajadas.
Por otr lado, con respecto
al profesorado:
• Se les proporciona asesoramiento en cuestiones
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GABINETE DE ORIENTACIÓN
Y AULA DE APOYO

ACTIVIDADES CONJUNTAS
DEL CURSO

Asesoramiento para
familias y alumnos

Visita de la Santísima
Virgen de la Sed

prácticas de: organización y
agrupamiento de los alumnos/as, con especial atención
al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones; evaluación
formativa y orientadora; pro-

moción de alumnos; metodologías didácticas innovadoras
funcionales más activas y participativas; organización del
aula en grupos y modos de trabajo que dinamicen el grupo o
clase.
• Asesoramiento tanto al
alumnado como al profesorado en materia de Orientación
vocacional y/o profesional,
mostrando las posibles vías
por las que puede optar el
alumnado para la continuación de su formación o su entrada en el ámbito laboral, según sus necesidades e intereses personales.
Por último, no podíamos olvidarnos de las familias, con
las cuales se desarrollan las siguientes actuaciones:
• Cooperación en la relación tutores-familias en la solución de problemas que afecten al proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos/as.
• Asesoramiento en cualquier cuestión educativa relacionada con sus hijos/as que
necesite una actuación externa mediante entrevistas personales, en las que se les explican aquellos aspectos pedagógicos con los que podrán
ayudar a sus hijos/as, ya sea
por problemas académicos o
como por problemas de conducta o de tipo emocional, que
afectan de forma importante el
completo desarrollo del alumno/alumna.
Juan Manuel Gamito Manzano
Psicólogo Orientador
Mª José González Martel
Maestra Pedagogía Terapéutica
DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN

Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia
esde el año 2016, que
se constituyó dicho
Consejo, nuestro Centro ha participado en este órgano integrado por 99 niños
de centros educativos de Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es servir de asesoramiento al Gobierno municipal
en aquellos asuntos que
afectan a la población infantil
y adolescente. Los representantes fueron elegidos por
sus propios compañeros y se
unen a la vida institucional
con el ánimo de “dar ideas
para la mejora de la ciudad” y

D

l lunes 25 de septiembre
de 2017 nuestra querida
y cercana Hermandad de
la Sed realizó su habitual rezo
del Santo Rosario con la imagen de Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia, por
las calles de la feligresía. Durante el recorrido, la Santísima Virgen visitó nuestro Colegio y la Asociación Benéfica
“Casa del Niño Jesús”. Todo
se dispuso para que nuestro
Colegio quedara engalanado y
preparado para recibir en el
patio con mucha alegría y gran
devoción a la sagrada imagen
de la Virgen. Se llevó a cabo
una entrega floral y un pañuelo bordado para la Señora, así
como una gran petalada des-

E

exponer sus opiniones. Es un
órgano de carácter consultivo
que preside el Alcalde de Sevilla, junto con el Concejal de
Par ticipación Ciudadana y
Coordinación de Distritos, y
en el que están representados el Gobierno municipal,
las fuerzas políticas del Consistorio, y niños y jóvenes de
decenas de colegios e institutos de educación secundaria
(IES), pertenecientes a los
once distritos de Sevilla.
Igualmente, en este organismo participa UNICEF en calidad de institución asesora.

de el balcón del patio, mientras el coro formado por alumnado del Colegio interpretaba
de manera excepcional la
composición musical “Consuelo Divino”. Así mismo, la
Hermandad hizo entrega de
un donativo a la Casa del Niño
Jesús, para colaborar con las
labores asistenciales que se
llevan a cabo durante todo el
año en dicha Asociación.
Desde estas líneas, agradecer de corazón a la Hermandad de la Sed el detalle de visitarnos y hacer partícipe a toda la comunidad educativa allí
congregada, de un momento
único que permanecerá en la
memoria de todos los allí
presentes.
|7|
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ste año el Coro del Colegio ha cumplido 10 años
desde su fundación.
Muchas son las vivencias,
experiencias e ilusión, vividos
en estos años. Hemos actuado en varios programas de la
televisión, en programas de la
radio, actuamos en los teatros
de la Maestranza, Riberas del
Guadaíra y en el recién estrenado Cartuja Center. Hemos
cantado en diferentes actos
de presentación e inauguración. Participamos en la grabación del disco “Sevilla canta
a la Navidad”. Desde la fundación del Coro, cada año hemos concursado en el Cer tamen de Campanilleros de El
Cor te Inglés, ganando el primer premio cinco años consecutivos. Participamos en proyectos como “Adopta un Músico”, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), y “Cantania”, de la asociación Pasión por la Música.
Este curso de nuestro aniversario, hemos empezado recibiendo en nuestro Colegio a
la Virgen de la Consolación, de
la Hermandad de la Sed, en
su visita durante el Rosario,
ofreciéndole el Canto “Consuelo Divino”, compuesto y
dedicado a la Virgen.
En diciembre, con motivo
del centenario de la Cabalgata
de los Reyes Magos de Sevilla,
organizado por el excelentísimo Ateneo de nuestra ciudad,
tuvimos la ocasión de cantar
en la presentación de la película especial de dicho Centenario, en presencia del Señor
Alcalde de Sevilla y otras distinguidas autoridades.
Y hemos gozado del privilegio de volver a cantar ante la
Esperanza Macarena, en el
Besamanos celebrado en su
Basílica.

E
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AULA DE MÚSICA

Una década prodigiosa
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Con la Hermandad de la
Sed, además, hemos colaborado en su campaña de Navidad de recogida de alimentos
con un concierto en la Iglesia
de la Concepción.
También este curso volvimos a cantar en el Acto de la
Proclamación de los Reyes
Magos de Bormujos.
El Coro está compuesto
por el alumnado del Colegio
de diferentes edades. Los ensayos son dos veces por semana. El objetivo es ir mejorando la calidad vocal e interpretativa. Somos un equipo
sonoro, donde los más grandes cuidan de los pequeños y
los pequeños aprenden de
sus compañeros mayores.
Todas estas experiencias
ya forman parte de la historia
de nuestro Coro. Esperamos
seguir recopilando experiencias e ilusiones durante muchos años más.

Departamento de Música
“Donde música hubiere,
cosa mala no existiere”, Don
Quijote de la Mancha.
El principal objetivo del depar tamento es acercar al
alumnado al mundo de la música, ofrecer la oportunidad de
cantar, expresar, sentir y crear.
A través del canto, baile, expresión corporal e improvisación se trabajan valores, la integración y la sociabilización.
A lo largo del curso el
alumnado ha asistido a conciertos varios:
- ♫ “La Cenicienta”, Ópera
para Escolares en el Teatro de
la Maestranza.
- ♫ - “Suena el circo”,
Concierto Didáctico de la
ROSS.
- ♫ - Concierto didáctico
de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Fútbol sala, hockey,
patinaje y multideporte
ntre las múltiples actividades del Colegio, no podían
faltar las relacionadas
con el Deporte, las cuales llevan ya alguna de ellas diez
años de trabajo y actividad.
Además de la Escuela de Gimnasia, existen las de Fútbol
Sala, en las categoría de Benjamines, Alevines, Infantiles,
Cadetes, Juniors y Seniors, estos últimos Campeones del
Torneo de Primavera del IMD
del Ayuntamiento de Sevilla,
promotor y organizador de las
competiciones en las que participan estos equipos. También están en funcionamiento
la de Multideporte, para Benjamines y Alevines, y la Escuela revelación del Curso 201718, la de Patines y Hockey Patines, para niños y niñas, en la
categoría de Prebenjamines
(de 4 a 7 años, abierta a todas
las edades), que en sus inicios
deportivos ha conseguido ya
un Primer Puesto en el Día del
Deporte de Altair, y ha contado este curso con 13 niñas y
un niño que han participado

E

en 4 Torneos Amistosos.
Desde estas páginas,
nuestra felicitación a todos los
profesores y entrenadores de
las distintas modalidades, así
como al Director del ClubEscuelas.

Escuela de Gimnasia
Rítmica y Artística
La Escuela de Gimnasia
Rítmica y Artística tiene como
objetivo principal educar deportivamente a los niños y niñas del Colegio desde los 4
años, mejorando sus capacidades de coordinación, equilibrio, autoestima y ritmo, entre
otras, y facilitando una gran
ayuda para la motricidad fina
(lectoescritura, cálculo matemático, dibujo, expresión corporal, etc.), sin olvidar el desarrollo físico y estético con el
consiguiente beneficio de la
salud fisiológica.
Las actividades se realizan sin ánimo de competición,
siendo esta ultima el resultado final del trabajo diario, pero
no el fin del mismo.
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os alumnos de Infantil
han disfrutado de un magnífico curso donde, además de aprender numerosas
lecciones, han llevado a cabo
diversas y enriquecedoras actividades que complementan
su crecimiento personal.

L

Aula de 1 º de Infantil
Lo primero fue lo primero,
y llegó el día. Dimos la bienvenida a nuestro cole a los más
pequeñitos. ¡¡¡Nuestros alumnos de tres años ya están en
el cole!!! Caras nuevas llenas
de ilusión y emoción aunque,
claro, también un poco de
miedo y tristeza por la separación de los papás. Pronto, se
sintieron como en casa y sus
compañeros se volvieron verdaderos amigos.
Pasaron los días... y ya fuimos pensando en nuestros
disfraces de Halloween. Vivimos grandes momentos de terror, pero sin perder de vista la
diversión.
Y sin darnos cuenta, llegaron las Navidades. ¡Qué ilusión! Nuestras primeras carpetas con todo nuestro trabajo del trimestre. ¡Cuántas cosas hemos aprendido! Números, letras, colores. No sabíamos que fuéramos tan listos.
¡Ah! Se nos olvidaba, lo
que nos gustó el cuentacuentos que vino al cole.
Empezamos el nuevo año

|10|

ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN INFANTIL

Un curso repleto
de emociones
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con muy buenos propósitos.
Qué mejor que celebrar nuestra amistad con el Día de la
Paz. Mirad las palomas que se
posaron en la cabeza : ).
Y a andaluces no nos gana
nadie. Que quede claro. Ni a
salaos tampoco. ¡Cuánto arte!
Pero, aunque no lo parezca, por lo educaditos que somos, todos llevamos un auténtico troglodita dentro. ¡¡¡Viva el
Carnaval!!!
Pero no todo es broma y
diversión. Mirad que formalitos vamos en la Procesión.
Fuimos la banda más profesional que se ha visto jamás.
Por eso nos llevaron al teatro a ver La ratita presumida.
¡Qué bien nos lo pasamos!
Estamos creciendo tanto
que ya podemos salir del cole
de excursión. ¡Qué día tan fantástico pasamos en la Granja
Escuela Cuna. Acabamos
agotados pero con ganas de
repetir.
Y ya quedan cerca las vacaciones. Empezamos a pensar en nuestro merecido descanso. Y qué mejor que los
mismos policías vengan a clase a enseñarnos a circular en
nuestras bicis y así no parar
en todo el verano.
En fin, ya estamos acabando. Prepararemos nuestra
fiesta fin de curso como despedida. Pero no será un adiós,
será un ¡¡¡Hasta muy pronto!!!

Infantil 4 años
Las actividades de esta
etapa son muchísimas a lo largo del curso escolar, pero entre todas ellas vamos a destacar las siguientes:
- Halloween.
- Navidad. Hicimos un mural de un árbol, en el que cada
bola navideña éramos uno de
nosotros. ¡Qué ilusión!
- Día de la Paz. Nos preparamos para salir al patio y celebrar el Día de la Paz.

3º de Infantil (5 años)
El 15 de febrero nuestros
alumnos de 5 años de Infantil
tuvieron una visita guiada a
Itálica (Santiponce). En esta
visita los niños fueron protagonistas, viviendo en primera
persona todo lo que ocurría en
aquella época, disfrazados de
romano. También hicieron
combates entre los gladiadores y se disfrazaron de leones,
esos felinos que iban por los
túneles del anfiteatro romano.
Por último, nuestros guías
romanos nos montaron en un

- Carnaval. Este año en los
carnavales nos hemos disfrazado de romanos, aprovechando la unidad que estábamos trabajando y nuestra visita a Itálica.
- Día de Andalucía.
- Semana Santa. La procesión de nuestro cole para la
Semana Santa es muy especial. Todos representamos un
rol en honor a esta gran fiesta
de nuestra tierra, Sevilla, en la
que participan costaleros,

tren mágico, donde a la misma vez que veíamos restos de
ruinas romanas por el pueblo
de Santiponce pudimos cantar sin parar durante todo el
recorrido. Fue toda una experiencia estupenda en la que
aprendimos muchísimo y lo
pasamos genial.
En marzo hemos visitado

mantillas, policías para controlar que todo esté en orden,
nuestro capataz, monaguillos
y una saetera que hemos tenido de nuestra clase, nuestra
compañera Carmen Pulido.
En esos días, también tuvimos la visita especial del papá
de Martina, que nos explicó a
la perfección todo lo que conlleva la Semana Santa y su
preparación. Nos hizo tocar
instrumentos de una banda
de música, nos vistió de músi-

el museo de Bellas Artes, en el
que también hemos aprendido muchísimo con nuestros
guías. Nos hicieron adentrarnos en la historia de cada cuadro y de cada escultura, contándonos hasta el último detalle sobre su autor y de su pintura, sus diferencias, semejanzas y sentimiento que es-

cos, de costaleros, y nos lo
pasamos genial. ¡¡¡Muchísimas gracias papi Fran!!!
- Visita de la Policía Local
de Sevilla. Fue una visita muy
interesante porque venían
acompañados de un policía
muy especial, Dino. con ellos
aprendimos a hacer un circuito de biciletas en el que teníamos que respetar las normas
de las señales que nos íbamos encontrando. Nos dieron
una buena educación vial.

condía de cada artista en su
obra. Fue una visita maravillosa en la que estuvimos encantados y en la que aprendimos
muchísimo.
Por último, en mayo, nos
fuimos de excursión a la granja escuela Cuna, en Espar tinas. Estuvimos dando de comer a todos los animales, hicimos talleres con frutas, reciclaje, vimos cómo crecía lo
que había sembrado en el
huer to, nos dieron muy bien
de comer y tuvimos un ratito
para jugar. ¡Fue muy divertido!
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ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

Visitas y excursiones
para todos los gustos
E
n Educación Primaria, los
alumnos y alumnas de
San Francisco Solano han
contado con un programa repleto de interesantes actividades por etapas.

Primer Ciclo
En el primer ciclo se han
llevado a cabo los siguientes
programas:
• Educación vial. En el
mes de mayo se realizó una
actividad a cargo de la Policía
Local de Sevilla. Primero en el
aula los alumnos aprendieron
una serie de buenos comportamientos en la calle: a evitar
situaciones de peligro, qué hacer si en algún momento te
pierdes y te ves solo, cómo
comportarse con las bicicletas... Después se montó un
circuito en el patio y los niños
hacían de peatones, conductores (en bici y con sus cascos), policías a los que tenían
que obedecer, semáforos que
respetar y señales... Fue divertido para todos y aprendieron
varias normas de circulación.
• Programas de Salud del
Ayuntamiento. A lo largo del
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curso realizamos cursos de
educación bucodental e higiene personal, de nutrición y alimentación saludable (participamos también en la campaña de consumo de frutas de la
Consejería de Agricultura).

• Concierto de la ROSS.
En abril fuimos al Auditorio de
la Car tuja para escuchar un
concierto, y que nuestros
alumnos pudieran así conocer
diferentes instrumentos musicales y sus sonidos.

• Alcázar de Sevilla. Fuimos de visita al Alcázar de Sevilla y estuvimos viendo sus
grandes jardines, donde los
alumnos estuvieron dando de
comer a los pavos reales. Además, desde la parte más alta
del Alcázar disfrutamos de
unas vistas maravillosas.
• Navidad. En el Centro Cívico “La Ranilla” cantaron villancicos tradicionales ataviados con sus trajes de patrones
y participaron junto con sus
padres en el Concurso de Belenes, que alcanzó un nivel
muy alto. Los profesores participamos en los concursos de
tarjetas navideñas.
• Acuario. Visita al Acuario
de Sevilla para que los alumnos pudieran ver los distintos
tipos de peces en su hábitat
natural; disfrutaron mucho ya
que aprendieron muchas cosas con esta experiencia tan
entretenida.
Tercer Ciclo
Las excursiones y actividades que se han llevado a cabo
en el Tercer Ciclo de Educación Primaria han sido:

• Kayaks Sevilla: circuito
por el río Guadalquivir iniciándose al remo.
• Visita a TUSSAM: instalaciones de autobuses y área
del control de tráfico metropolitano.
• Paseo cultural centro de
Sevilla Don Juan Tenorio: representación de fragmentos
de la obra en distintas plazas
y monumentos del casco histórico sevillano.
• Parlamento de Andalucía: visita al Hospital de las
Cinco Llagas, sede actual del
parlamento andaluz, con explicación histórica.

• Día de la Paz: actividad
integral y grupal en el centro.
• Día de Andalucía: actividad de grupo en el Colegio.
• Visita a la Hermandad
del Amor: celebración de su
400 aniversario.
• Asistencia a una ópera
para escolares en el Teatro de
la Maestranza.
• Visita a los restos arqueológicos de Itálica.
• Participación II Open
Chess de ajedrez (colegio
Tabladilla).
• Participación II Torneo
Ringol (colegio Salesianos Trinidad).
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ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Despedidas en un
curso multicultural
omo todos los años, al
llegar el mes de junio, hacemos balance de la trayectoria del curso. Este año tenemos la posibilidad de hacerlo en voz alta gracias a la revista. Empezamos con una doble despedida: Maruja Domínguez Ponce, primero, después
de más de treinta años con
nosotros, le llegó la hora de la
jubilación; en noviembre, le tocó a Loli Muñoz Flores jubilarse, después de toda una vida
de trabajo. Ambas habéis dejado una profunda huella en
los alumnos y en los compañeros. ¡Buena suerte en vuestra
nueva vida¡
También ha sido un año
donde los profesores hemos
tenido que hacer varios cursillos destinados a la seguridad
en nuestro centro. Por una
par te, el curso de reanimación
cardio-pulmonar básica, donde aprendimos las maniobras
necesarias para evitar las temibles paradas cardiacas. Por
otro lado, el curso de incendio,
donde nos enseñaron a valo-

C
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rar las situaciones de riesgo
provocadas por los incendios,
así como las maneras de combatirlos y minimizar sus consecuencias. Esperemos que
nunca sea necesario utilizar
ninguna, pero sin duda, es impor tante estar preparados.
En cuanto a las actividades realizadas con los alumnos, estas han sido muy variadas y con un profundo interés
pedagógico. Empezamos muy
pronto, en septiembre, con un
cursillo de piragüismo en el río
Guadalquivir, en las instalaciones de la Cartuja. Hemos realizado dos visitas al cine y hemos visto dos películas muy
distintas. La primera de ella
fue Wonder, una cinta muy
emotiva donde se trata el tema del bullying o acoso escolar; en cambio, la otra, era
más por divertimento aunque
no exenta de interés científico,
como es Jurasic World.
Otras actividades han sido
culturales, como las visitas
realizadas a tres exposiciones
de pinturas muy diferentes. En

primer lugar, visitamos la exposición conmemorativa de
los veinticinco años de la celebración de la Expo 92, realizada en el apeadero de los Reales Alcázares de Sevilla. La segunda la visitamos en el centro cívico de “La Ranilla”, donde Montse Caraballo, con sus
pinturas y dibujos sobre el
maltrato animal, nos conmovió y nos hizo tomar conciencia sobre el sufrimiento de los
animales. La tercera exposición la tuvimos en nuestro
propio centro, donde María José Morales, con sus pinturas
de tema africano, nos acercó
a ese continente que tenemos
tan próximo, pero al que desconocemos casi por completo.
Otras visitas realizadas
con nuestros alumnos fueron
a las instalaciones de TUSSAM, donde vimos en su centro de control cómo se organizan los autobuses de nuestra
ciudad. También visitamos Coca-Cola, donde pudimos
aprender sobre la historia de
este famoso refresco, así como la gama de productos que
allí fabrican y distribuyen. Para
finalizar, a veces, en vez de

desplazarnos nosotros vienen
a darnos aquí el curso. La policía local de Sevilla vino varios
días a impartir a nuestros
alumnos uno sobre seguridad
vial, especialmente dedicado
al uso del cinturón de seguridad. Tampoco podemos olvidar el viaje fin de estudios de
nuestros alumnos de 4º de
ESO, quienes visitaron la costa levantina y Port Aventura,
sin duda un viaje donde los recuerdos serán para siempre.
En definitiva, un curso lleno de actividades interesantes
y amenas para los alumnos.
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DESPEDIDA A LOS
ALUMNOS DE 4º DE ESO

La huella del San
Francisco Solano
ANA SERRANO
Llegué a este colegio cuando
aún me costaba hablar. No recuerdo mucho aquella época, pero todos los pocos recuerdos que conservo son maravillosos. Hoy por
hoy, estoy en cuarto de ESO, llevo
casi doce años aquí, y no podría
estar más segura en decir que este colegio se ha considerado mi
segunda casa. Para mí, la obligación de venir aquí nunca ha sido
un castigo. Había días, cuando
era más pequeña, que me despertaba incluso antes porque quería
venir. Tengo mucho que agradecer
a este colegio, no solo al profesorado y a la dirección, sino también
a todos mis compañeros, les agradezco haberme ayudado a convertirme en la persona que hoy soy,
les agradezco haberme alegrado
esos días en los que volver a tu
casa era una pesadilla. Centrarme
en mis profesores, en todos y cada uno de ellos, quiero darles las
gracias por haberme ayudado y
enseñado, y por hacerme ver que
nada es imposible. Pero, sobre todo, quiero aclarar algo a la gente
que piensa que llevarse diez, doce, incluso catorce años en un
mismo colegio es monótono, aburrido. Pues con el permiso de discrepar, no estoy para nada de

acuerdo. Durante todos estos
años, he forjado amistades increíbles, que me han ayudado, apoyado, defendido y me han sacado
una sonrisa cada vez que podían.
Y por todo esto, a ellos también
los considero mi segunda familia.
Como alumna del San Francisco
Solano, estoy muy orgullosa de
haber llevado este uniforme durante doce años. Y aunque ya me
despido, puedo afirmar con total
seguridad que repetiría esta aventura una y mil veces más.

PEDRO PASTOR RISCO
Mi paso por el colegio ha sido,
en general, maravilloso. Gracias a
este colegio he podido conocer a
gente fantástica que a día de hoy
son de mis mejores amigos e, incluso, a mi novia. Pero al principio
no fue fácil; vine de Córdoba a Sevilla y tenía mucho miedo de que
no me aceptaran en mi nuevo colegio. Por suerte me tocó con una
clase estupenda y aún recuerdo
cuando Medina se acercó a mí
ese día y me ayudó a introducirme
en el grupo. Al principio era bastante callado, estaba muy nervioso y era bastante desconfiado y
no quería resaltar, pero conforme
fui cogiendo confianza, fui soltándome cada vez más y acabé ese

curso muy feliz de tener una clase
como la que tenía. Entonces llegó
la ESO, yo le tenía bastante respeto y he de decir que me asusté
mucho al saber que mi tutora era,
según los mayores, la más estricta. Tras cuatro años con ella tengo
que decir que ojalá la pudiese tener de tutora otros cuatro años
más, sin duda la mejor. En 1º de
ESO empezamos a dar asignaturas que yo no había dado en mi vida, como puede ser Francés, y
aunque al principio me costó, al final lo pude dominar, sobre todo
gracias a la ayuda de la profesora,
la cual me ayudó mucho y me sigue ayudando a día de hoy, a mejorar como persona y a nivel del
idioma. Finalmente pasó 1º, pasó
2º y fue en 3º donde, aparte de
descubrir mi pasión por las ciencias, también encontré a la persona más especial de mi vida, a mi
novia. Así llegamos a 4º de ESO,
donde he podido convivir con mi
clase en el viaje fin de curso y descubrir cómo de geniales son y me
da mucha pena tener que despedirme de la mayoría de la gente,
de los profesores, del colegio...
Solo espero que allá donde vayamos recordemos que fuimos una
clase y que, pase lo que pase,
siempre seamos amigos.

CELIA GONZÁLEZ MUÑOZ
Ser alumna del colegio San
Francisco Solano es una de las
mejores experiencias de mi vida.
Gracias a ello he podido conocer
personas fantásticas que a día de
hoy son muy importantes para mí,
profesores y alumnos con los que
he compartido muchos momentos
que, sin duda, siempre recordaré.
No es un simple colegio, cada día
vas conociendo un poco más de
todos y acabas formando parte de
esta pequeña gran familia. Es como mi segunda casa; a pesar de
haber llegado en sexto, siento como si hubiera estado aquí toda mi
vida. Lo más gratificante es que
cada día he ido aprendiendo un
poco más. Las peleas, los enfados, las risas, los agobios por los
exámenes, las emociones... todos
son momentos especiales e inolvidables. Desde el día en que llegué, me he sentido como una
más. En todos he encontrado ayuda cuando la he necesitado, han
estado conmigo y me han acompañado en los buenos y malos
momentos. He encontrado compañerismo en mis profesores y en
mis compañeros.
Quiero agradecer a mis profesores por haberme enseñado tantas cosas y estar siempre dispuestos a ayudarme con cualquier duda o problema. A mis compañeros, por haber sido los mejores del
mundo (no exagero). Habéis conseguido que el ir al colegio no se
haga tan pesado, me habéis hecho súper feliz todos estos años.
No sé qué voy a hacer sin vosotros
cuando termine el curso. Cuando
me vaya de aquí, me llevaré pedacitos de cada persona y de cada
momento. Me gustaría pensar
que también se quedará un pedacito de mí aquí, en el colegio, porque me siento parte de él, parte
de su historia. No sé cómo agradecer todos estos años, que son y
serán insuperables. Gracias por
todos estos años.
Un abrazo.

