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Vivencias 

Queridospadres,madres,Claustrodeprofesoresyprofesoras,alumnosyalumnas. 

Quieroempezarestaslíneasfelicitándoos,felicitándonos,porelcursoqueestáapuntodefinalizar. 

Aliniciodelmísmo,nuestrapreocupacióneraenormepormiedoalosposiblescontagiosdespuésde
losmuchosmesessincontactoalguno. 

¿Quépasaría conlanuevarealidad? ¿Seríamoscapacesdecompaginarlasclasespresencialescon
lasrestriccionesestablecidas……? 

Pues sí, lo hemos conseguido y establecido nuevas normas de convivencia: entradas y salidas
perfectamente delimitada, baño de gel para manos, ventilación adecuada, aunque ello haya
supuesto pasar algo más de frío……Pero sobre todo , el uso de la mascarillahaevitado,nosoloel
contagiodelvirus,gripesyalergias. 
Y todo ello, y sobre todo una magnífica disposición de todo el Claustro , ha hecho posible que
podamos afirmar con orgullo, que en nuestro colegio hayamos sido capaces de “torear” al 
Coronavirus. 

Desde el punto de vista docente, teniendo en cuenta las dificultades añadidas, el curso ha sido
positivo. 

El profesorado de Infantil ha sabido inculcar sus primeras experiencias de convivencia y
compañerismoenesaprimeraetapadesuvidaescolar. 
Enprimariasehatrabajadoconganasyentusiasmo,realizandotrabajosdignosdeelogio. 
Secundaria, la etapa más problemática, el esfuerzo ha sido grande, ya que combinar pubertad y
estudio,esalgoqueconllevadificultades. 
Y por último a los alumnos de bachillerato y a su profesorado todo mi reconocimiento al haber
logradosuperarunaetapayadeporsídifícil,peroesteañoagravadaporlascircunstancias... 

Paratodosellos,desdelosque“hanempezadoavivir”hastalosqueestánapuntodedejarnospara
ir en busca de su porvenir: GRACIAS. En lahistoriadenuestrocolegiohabéissupuestounpeldaño
másenlos135añosquehacumplidoSanIsidoro. 

Hoyparamiesundíamuyespecial.Hoy,yatravésdeestaslíneas,medespidodetodosytodaslos
queformáislacomunidadeducativadenuestrocolegioyenestaocasióndeformadefinitiva. 

Lógicamentemivinculaciónalcolegioseguiráperoyadesdefuera.Noentiendomividasinél.Desde
misprimerosañosdecasada,alláporlosaños60,hastaquemefui,paravolverdenuevo,peroesta
vezparadesempeñarladirección,mividahagiradoentornoaél. 

Mivocacióndocentelahevistocolmadaduranteestoslargosaños. 

3|P
 ágina 



He vividoexperienciasyemocionesquenadiequenosedediquealaenseñanzapuedeentender.Es
muy hermoso y gratificante habervividolasinquietudes,éxitosy,porquéno,losfracasosdeldíaa
día de mis alumnos/as: su preocupación por la nota, sus fracasos amorosos;losviajesdeestudios
llenos de ganas de pasarlo bien y menos de visitar museos… Pero sobre todo he podido vivir el
privilegiodehaberpodidotenercomoalumnosamistreshijos. 

Gracias a todos los que habéis colaborado a que mi vida haya sido tan enriquecedora, gracias a
tantosdocentesquehanpasadoporestasaulasy,sobretodo,graciasalosactualesquehansabido
cogereltestigodesuspredecesores. 

Me vais a permitir que plasme mi emocionado recuerdo a mi marido Luis Molina Galdeano, que
desdequenosconocimosaliniciodelosaños60enlaentoncesqueridafacultaddeLetray hoyyade
Traductores,hastasumuerteen2002,fuemicompañero,amigoymarido. 

Uf,quéemocionantesonlasdespedidas. 

Se me agolpan tantos recuerdos que es imposible destacarlos todos: la celebración de nuestro
Centenario donde todos nos involucramos trabajando ilusionados; las numerosas sesiones de
Evaluaciónenlasquehabíaqueconvenceralprofesor“hueso”deturnoparaquesubieselanotaal
alumno que no llegaba; los ‘teatricos’ de Navidad donde los profesores se contagiaban del
nerviosismodesuspequeñosactores.Elocurrente“paso”deSemanaSantaenelpasilloenelquecon
gran“seriedadyrespeto”seprocesionóun“trono”yquelesupusounaformalreprimenda. 

Han sido tantasytantasvivenciasquesurecuerdometransportaaañospasadosyconellosauna
añoranza infinita, añoranza que alcanza su punto máximo al recordad a Luis Molina Gómez, mi
suegro, que con ilusión autoridad y bondad, fue el artífice, no sólo del colegio, sino de toda una
familia isidoriana repartida por muchos lugares. Gracias querido D. Luis en nombre de tantos
profesores/as ydemuchosmásalumnos/asque,graciasasugenerosidad,pudieronestudiarymás
tardedesempeñarpuestosdetrabajoentodoslosnivelesdelasociedad. 
Mi emoción va en aumento al recordar estos escasos momentos de losmuchosquevivíyquehan
seguidoviviendoenmilargavidadocente. 

Poresodejoyaaunladotantorecuerdoparadecirosadiós. 
Adios y gracias a vosotros, madres y padres, que después de tantos años seguís confiandonos la
educación,esaquedejasemilla,devuestroshijosehijas. 
Gracias queridos profesores y profesoras por vuestro trabajo diario, por dejaros en la puerta del
colegiovuestroproblemaspersonalesydedicarosconilusiónavuestrosrespectivosalumnos. 
Graciasalpersonalnodocentequeestáisahíparatodoloquenecesitamos,muchasvecesmásdelo
previsto. 
Gracias queridos alumnos/as actuales y a los muchísimos/as que han pasado por estas aulas.
Vuestraalegría,ganasdeviviryesperanzasenelfuturoseránsiemprenuestramejorrecompensa. 

Adiós a todos los que de una manera u otra habéis ayudado a que este colegio siga
adelante. 

Pero antes determinarmevaisapermitirqueenunafrasedeSanIsidororesumenuestrafilosofía:
“Doctrinasinevitaarrogantemreddit,vitasinedoctrinainutilemfacit”quesepuedetraducircomo:“
Lacienciasinvidavuelveauno arrogante,ylavidasinciencialovuelveinútil”. 

Yahorasíosdigo:¡¡Hastasiempre!!  
GloriaAlvarezdeCienfuegosRivera 






DespedimosaDªGloria 
El30dejuniode2021,secelebróenelSalóndeActosdelcolegiounemotivoactodeDespedidaaDª
GloriaAlvarezdeCienfuegosRivera,directoradelcentro,conmotivodesujubilación. 

Enundíatanespecialcomohoy,enelquenoshemosreunido,paraacompañarteeneliniciodeesta
nuevaetapaen túvida,ahorasíquesí!!, y,enelque, notediremos“a
 diós” sino“hastasiempre”, 
esta familia isidoriana a la que perteneces, por derecho propio, desde septiembrede1969,enque
paseaste por primera vez estos pasillos y subiste estas escaleras, quiere mostrarte lo que has
significado,significasy posiblementesignificarásparaella. 
Noestántodoslosquefueron,perosihayunarepresentacióndeellos. 
YesqueGloria,DªGloria,hanpasadotantosañosque consolopensarlonossentimos envejecer,pero
tienesusventajas.Losañosnoshacenmayores,perotambiénmáshumanosyconellos aprendemosa
saborearyaapreciar todosaquellosacontecimientos,queensumomentonossucedieronyquepor
“LASPRISASdelvivir”,dejamospasar,sinmás. 
Escierto,eltiempohapasadomuydeprisa,demasiadodeprisadiríayo,perohadejadosuimpronta,en
losnumerososrecuerdos,en todosaquellosqueteacompañaronenestaaventuraqueesladocencia. 
Yaves,loimportantealfinal,noesH
 ABER VIVIDO sino HABERCOMPARTIDO LOVIVIDO,. 
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Esporesto,queencadaunodelosqueestamosaquípresenteshoy,habrásdejadounahuella,únicay
personal, pero en todas las estancias, pasillos y espacios de este centro habrá recuerdos que
perduraránparasiempre. 
Recuerdos, como aquellas interminables reuniones de evaluación, en la biblioteca, con José Manuel
haciéndonosreíryreír…,hastalas11delanoche. 
Recuerdos, como aquellas visitas de los inspectores quehacíannecesariatupresenciaenprimaria,y
aquellafrase:Quevieneelinspector,!!!!,ycorríamosporlospasillos,,, 
Quebuenostiempos!!¿VerdadGloria? 
o como aquellos otros, en que se te escapaban las “lágrimas” al clausurar el curso escolar, o al
recordaraD.LUIS,MolinaGómez,o aLUIS túmarido,otuhijo. 
Recuerdos de aquellos alumnos que se refugiaban en tu despacho, pues sabían quesiempreserian
escuchados, odelospadres queacudíanenbuscadeayudaparasushijos. 
Recuerdosdeaquellaserenidadyhumildadconquecompartisteelmayordolorquepuedasentiruna
madreyesposa. 
Recuerdoscomoladignidadconquehasrecorridolasestanciasdelcolegio,duranteestosúltimosaños,
sinimportarnielcómoni eldónde. 
Recuerdos deapoyoenlostiemposdifícilesydeenergía,firmeza ygenioenmomentosconflictivos.  
Recuerdos escondidos en cada una “LASORLAS”,quecomotestigosmudosdelpasodeltiempo,han
idocubriendolasparedesdelcolegio. 
En fin Gloria, hablar de ti es una tarea inconmensurable pues no se puederesumirenunascuantas
líneastodaunavidadedocencia,dedicación,entrega,perseveranciaysuperación,pero,sí podemos
hacertellegarnuestroagradecimientosinceroyprofundo.
Esporesto,queestapeculiarfamiliaestáconvencidadequeelmejorobsequioquesetepuedehacer
es compartir contigo esossentimientosquecadamiembrodeella esconde, yquecree,debesy
tienesqueconocer. 
Esteesnuestromássinceroregalo: 
Para nosotros has sido y eres una persona cariñosa, cercana, apasionada, celosa de su trabajo,
enseñante por vocación, comprometida con los miembros de este equipo y conestecentro,comolo
indicatucontinuadapresenciaendespachos,aulas,secretaría,zonasdeportivas…. 
E resGloria,unamujerconcaráctery valiente,comolodemuestratusganasdeestarenelcolegio, de
lucharincansablementeporél,sinimportarcircunstancias. 
Erescomounamadre,portuedad,portus charlas,porla alegríayjovialidadquetransmites,elsaber
estar,elhacerpiña…,por mediarysuavizar,pero…siemprejoven,enelespírituyenelvestir. 
YesqueGloria,realmenteyporencimadetodoEresMADRE,unamadreexcepcional!!!. 
Siempreestásahí,cuandosetehanecesitadoyhasaportadoconelbuensaberyhacer,esasabiduría 
quenosdanlosaños ylaexperiencia..Ylomejor,noeseseapoyosinolamaneraentrañableconque
lohaces. 





Eres Gloria, una mujer positiva, fuerte y decidida, no es fácil volver y hacerlo con decisión y
seguridad,pesealasincertidumbres,comolohashechotú. 
Eresunapersonaexcepcional,quizás enpartedebidoatulargaexperiencia enelcentroyelprofundo
amorqueletienes, 
Admira la voluntad de hacer las cosas bien, de venir diariamente al centro, de querer seguir
aprendiendo, dequererseguirenseñando.Ejemploaseguir. 
Gloria, emanas humanidad, acoges con tu eterna sonrisa y atrapas con tu ternura y jovialidad,
escuchasyempatizas,asientesycallas. 
Comoverás,realmentehasconseguidoqueteveamoscomounapersona muyespecial, muyquerida
yvalorada. 
Dejas el imborrable recuerdo del verdadero amor por la docencia, del saber y profesionalidad
inagotable,perosobretodo,dejas,DªGloria,“lahuellaluminosayentrañableenelcorazón”. 
¿Será la edad? ¿Serán las ganas de vivir? O simplemente, Será que Gloria Álvarez de Cienfuegos 
Riveraesasí? 
Se puede afirmar que, como auténtica Isidoriana, has materializado la frase de nuestro
patrón:“Doctrina sine vita arrogantem reddit, vitasinedoctrinainutilemfacit”quesepuedetraducir
como:“Lacienciasinvidavuelveauno arrogante,ylavidasinciencialovuelveinútil”. 
Haslogrado,Gloria,fundir entuvidalahumanidadconelconocimiento. 
Tequeremos,DªGloria. 




DespedimosTicoMedina 

ColegioSanIsidorose sientetriste. 

Comonopodíaserdeotramanera,ledecimosadiósalgranTico
Medina,MedalladeOrodenuestroColegio. 

Cuandotenía15añosyeraalumnoisidorianoescribiósuprimer
artículo(crónicadeunviajeaMadrid)enlarevista"Academia"
quehoyviveunanuevaépoca.DEP.… 

Imagen:“Galeríadeisidorianos:TicoMEDINA(1934)Periodistay
escritor.MedalladeAndalucíahttps://t.co/zSladuzg2t” 
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Miedoyesperanza 


Delmiedoalaesperanzayrealidad 

El COVID, casi lo consigue!!! Nos ha traído en jaque, nos ha condicionado la vida, y ha puesto
nuestrasvidaspatasarriba.Pero…nonoshavencido,hemosluchadoyparecequelabatallaestáen
vía de resolución, y nuestras grandes aliadas, LAS VACUNAS, parecen haber aterrizado para
quedarse. 


El colegio, ha logradoevadirsedesustentáculos,hemosllegadoaclausurarelcursosincierres,sin
sobresaltos, con mucho frío, con mascarillas, con estrés y con miedos y con cumplimiento de las
normas.Uncursodiferenteperoalfinal…seconsiguió. 
Hemospreparadounpequeñoresumenacercadeunaspectomás deestaapasionantehistoria, que
ha sido la elaboración de las distintas vacunas en un tiempo récord, que marcará un hito en la
historiadelahumanidad. 



Historiadelasvacunas 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la autoridadregulatoria
quesupervisalacalidad,seguridadyeficaciadelasvacunasenEspaña. 
¿C0MOHASIDOPOSIBLEACELERARTANTOELDESARROLLODELASVACUNAS? 




●

Los Estados de todo el mundo, han apoyado esta investigación movilizandorecursoscomo
nuncaantessehabíahecho. 

●

No partimos de cero, sino que ya disponemos de una amplia yprobadaexperienciasobre
cómodesarrollarvacunascongarantíasdecalidad,seguridadyeficacia.. 

●

Sehansolapadofasesdeinvestigaciónenlaexperimentaciónenanimalesyenhumanos 





●

Sehanoptimizadotodaslasetapasdeldesarrolloparaquecuandolasvacunasseautoricen
sepuedanusardeformainmediata.  

●

Los laboratorios farmacéuticos están produciendo vacunas a riesgo, es decir, están
fabricando sus modelos antes de conocer los resultados de los ensayos clínicos y si sus
propuestasdevacunavanaserautorizadasporlaEMA. 

●

LaCEhaadaptadolasnormasdelaUniónEuropeaalaurgenciaactual conelfindeacelerar
el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de vacunas, manteniendo las garantías de
calidad,seguridadyeficacia. 


ENSAYOSCLÍNICOS 

Elprimerpasoconsisteen una ampliaexperimentaciónenanimalesparademostrarquelasvacunas
noproducenreaccionesadversasinesperadaseinducenproteccióncontraelSARS-CoV-2.Estafase,
denominada preclínica, comienza con los estudios in vitro(realizados en un laboratorio) y los
estudios in vivo(realizados en animales). Enellos,secompruebanaspectosfundamentalescomola

calidaddelmedicamento,latoxicidadolarespuestainmunequeproduce.
A continuación, comienzan los ensayos clínicos: las vacunas se prueban en personas voluntarias. 
Ayudanaconfirmarcómofuncionanlasvacunasyaevaluarsuseguridadyeficaciaprotectora. 
El d
 esarrollo estándar supone una media de entre cuatro y siete años. Pero el desarrollo de las
vacunasfrentealaCOVID-19sehaaceleradoenormemente. 
LasfasesdedesarrollodelasvacunasfrentealaCOVID-19seestáncumpliendoescrupulosamente,
aunquemásrápido. 
Las empresas han ampliado la capacidaddefabricaciónyproducciónagranescalaparafacilitarel
desplieguedevacunas,unavezseanaprobadas. 
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Lascompañíaspuedenfabricarvacunasariesgo. 
EVALUACIÓNYAUTORIZACIÓNDELASVACUNAS 
La autorización de las vacunas se realiza a travésdel procedimientocentralizado:unavezqueel
medicamentoesaprobado,secomercializaentodoelterritorioeuropeo. 
Para ello, en primer lugar, la EMA debe emitir una evaluación positiva y, posteriormente coneste
dictamen,laComisiónEuropeadebeautorizarlacomercialización 







ProcesodeevaluacióndevacunasfrentealaCOVID-19: r ollingreview 
La evaluación de vacunas frente a la COVID-19 se realiza a través del llamador olling review, un
mecanismoporelcuallasagenciasevalúanlosdatosconformesevangenerando.Enelcasodeuna
revisión continua, el Comité de MedicamentosdeUsoHumano delaEMA,revisalosdatosdelos
estudiosencurso,amedidaqueestosestándisponibles.Unavezquesedecidequehaysuficientes
datos disponibles, la empresa debepresentarunasolicitudformaldeautorizacióndesuvacuna.Al
revisar los datos a medida que estén disponibles, el CHMP puede emitir una opinión sobre la
autorizacióndelmedicamentoantes. 
Laautorizacióndecomercializacióncondicionalpermitealosreguladoresaprobarunmedicamento
deformarápidayseguracuandoexisteunanecesidadurgente 
Unaautorizacióndecomercializacióncondicionalgarantizaquelavacunaaprobada: 
●

CumpleconlosrigurososestándaresdelaUEenmateriadecalidad,seguridadyeficacia 

●

Se fabrica y controla en instalaciones aprobadas y certificadas de acuerdo con los altos
estándaresfarmacéuticoscompatiblesconlacomercializaciónagranescala. 

FARMACOVIGILANCIADELASVACUNAS 
Lagranmayoríadelasvacunasmanifiestansusposiblesreaccionesadversasenlosprimerosmeses
tras su administración. Una vez que las vacunas frente alaCOVID-19esténautorizadas,sehabrán





llevado a cabo estudios en decenas de miles de personas con varios meses de seguimiento, que
habránidentificadolasreaccionesadversasmásfrecuentes. 
Dado el elevado número de ciudadanosquehanparticipadoenlosensayosclínicos,seestimaque
hanpodidoidentificarselasreaccionesadversasmásfrecuentes. 
¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS? El sistema inmune nos permite enfrentarnos y vencer a
diferentesenfermedadescausadaspormicroorganismostalescomolosvirusylasbacterias.Cuando
unvirusnosinfecta,elsistemainmunedetectasupresenciaygeneradostiposderespuesta:porun
lado, produce unas proteínas llamadas anticuerpos que se unen a las proteínas del virus para
neutralizarlo y así evitar que pueda infectar a nuevas células; y por otro, estimula unas células
denominadas citotóxicas, que tienen la capacidad de reconocer células infectadas por el virus y
matarlasantesdequepuedanliberarmásvirusenelorganismo. 
Lasvacunasfuncionanimitandoalosvirusylasbacteriasquecausanenfermedadespreparandoal
sistemainmuneparareconocerydefendersecontraellas 

INFORMACIÓNSOBRELAS
VACUNAS 

Comirnaty,vacunafrentealaCOVID-19
desarrolladaporBioNTech/Pfizer 
COVID-19VaccineModerna,vacunafrenteala
COVID-19desarrolladaporModerna 
Vaxzevria,vacunafrentealaCOVID-19
desarrolladaporAstraZeneca 
COVID-19VaccineJanssen,vacunafrenteala
COVID-19desarrolladaporJanssen 
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FinaldecursoconCristina 












Graduación4ºESO 

Este año si, el alumnado de 4ºESO ha celebrado su graduación acompañados por el claustro de
profesoresyelequipodirectivo.¡Enhorabuena! 






Graduación2ºBachilleratoyPEVAU 


Graduación2ºBachillerato2020/2021 
Nuestroalumnadode2ºBachilleratocelebrósugraduaciónacompañadosdesusprofesoresy
profesoras,asícomodelaDirectoraDña.GloriaÁlvarezdeCienfuegos.Hasidounapromoción
especialenlaquenosencontramosconelCOVID-19,quenoscambióladinámicaentodoslos
aspectosyenlaqueseintegraronconmuchoesfuerzo. 
Encumplimientodelosprotocolosestablecidosydadalasituacióndeemergenciasanitaria,los
familiaresnopudierondisfrutarinsitudeunaceremoniaque,porestavez,seretransmitióendirecto
paraqueestuvieranlomáscercaposiblesenunmomentotanimportanteyespecialparaellos. 
¡ENHORABUENACHICOSYCHICAS!.Estamosorgullosos/asdequeforméispartedelasgeneraciones
isidorianas. 
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PEVAU2020/2021 
Nuestroalumnadode2ªBachillerasistió,acompañadodelacoordinadora,SoniaMurilloarealizarla
PEVAUenlosdías15,16y17dejunio.. 
Paramuchosdeelloseseliniciodeunnuevosueño.Ojalacadaunoalcancesumeta!!Osdeseamos
muchísimasuerteenvuestrasvidas. 




AuladecomunicaciónII:OrientaciónyTécnicasdeestudio 
Trabajandoentremascarillaygelhidroalcoholico.M
 arisolyEva 
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Aprendiendoidiomas 

MurodeBerlín:A
 lumnadode2ºESO 












































Díadellibro:A
 lumnadodeprimaria 
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¿Hacemosdeporte?  


GuillermoGarciaVázquez.Tumbling.Ejemplodeestilodevidasaludable 

HolaGuille, 
Primeroquetodo,enhorabuenaportuprimer puesto en elCampeonato de Andalucía en esta 
modalidad deportiva,llamadaTumbling. 
Nos gustaría que nos respondieras las siguientes preguntaspara conocer tus rutinas en 
alimentación y entrenamiento,ytambiéntusexpectativasdefuturoenelmundodelagimnasia. 

ENTRENAMIENTO 
¿Cuántosañosllevaspracticandoestedeporte?Llevo6
añosdesde2015 
¿Porquéempezasteapracticarlo?Porquemepasabael
día haciendo volteretas en la cama de mis padres y
haciendoelpinoportodossitios. 
¿Cuál es la medalla/premio/ campeonato que te ha
hecho más ilusión conseguir? ¿Por qué? Quedar en
primera posición en el campeonato de Andalucía,
porqueelnivelsiempreesmuyalto. 
¿Practicasalgúnotrodeportecomohobby? Laverdad,
megustamuchoeldeporteymeencantapracticartodo
tipodeellos,peroelgolfyelsurfapartedelagimnasia
sonlosquemásmeapasionan. 
¿Cuántos añosllevasentrenandoyenquéClub?Llevo
6añosentrenandoenelclubAcrobacias 
¿Cuántos días a la semana entrenas? Tres días a la
semana 
¿Cuántashorasaldíaentrenas?T reshorascadadía. 
¿ Cómoeseltrabajocontusentrenadores? Puesmecorrigenloquehagomalyaquedesdefuerase
venlosfallosmuchomejorquedesdemiperspectiva. 
¿Realizaslosentrenamientosengrupoodeformaindividual? E ngrupo. 
¿InterfiereelTumblingentusestudios?¿Porqué?Sí,mequitamuchotiempode estudioyalvolver
deentrenarmuchasvecestengoquemetermeenunabañeradeaguafríapararelajarlosmúsculos
porqueestoymuycansado. 








ALIMENTACIÓN 
¿Cuidastualimentación?¿dequémanera? Si,
procuronoabusardelazúcaryaqueyosiempre
comía a todas horas comida basura y bebidas
refrescantesyhecambiadoesehábito. 
¿Sigues algúntipodedieta?¿Enquéconsiste? 
Nosigoningunadietaenconcreto,perointento
comerbiencadadíaytomarmuchafruta. 
¿Tomas algún tipodesuplementoalimenticio?
No,mialimentaciónestodanatural. 
¿Influye la alimentaciónentuentrenamiento?
¿De qué forma? Si y mucho, cuando voy a
entrenar sin haber comido bien me encuentro
máscansadoynorindoal100%. 
¿En qué consiste tu desayuno habitualmente?
Puesen2tostadasdemantequillay2piezasde
fruta. 

¿ Cuántas comidas realizas al día? Realizo cuatro comidas al día, desayuno, comida, merienda y
cena,aunqueentremediassuelocomeralgunaq
 ueotracosa. 
¿Quétipodealimentosprefieres?PastayFruta. 
¿Cuálestuplatopreferido? C
 ualquierplatodepasta. 
¿Cuántasracionesdefruta consumesaldía?¿ydeverdura?Puesconsumo2porlamañanay2por
lanoche.Ylaverdurasueleirmezcladaenlacomidayensaladas. 
¿Cuálestufrutapreferida?¿yverdura? M
 ifrutapreferidaeselmangoylaverduraeltomate 

FUTURO 
¿Cuál es tu siguiente objetivoentucarreradeportiva? Miobjetivoeshaceruncampeonatoenel
OpeninternacionaldePortugalen3semanasyprepararmebienparaelcampeonatodelmundopor
edadesqueesennoviembre. 
¿QuieresdedicarteprofesionalmentealTumbling?Sinoesasí,¿aquétegustaríadedicarte? Pues
me encantaría la verdad, pero desgraciadamente el Tumbling no es un deporte Olímpico ni muy
conocidoasíquelasposibilidadesdeganardinerosonmuypocas,peronoesasíquedaréelmáximo
demiparallegaralomásalto. 
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Muchasgraciasporresponderalaspreguntasyporserunejemplodeestilodevidasaludable. 
Desde el Colegio San Isidoro te deseamos mucha suerte en tu carrera como gimnasta yquesigas
consiguiendoéxitoseneldeporteespañol. 
¡Ánimocampeón! 
























EntrevistaaJuanLeiva.Saltodepértiga.Ejemplodesuperación 

EnlarevistadeSemanaSantaentrevistamosanuestro
alumnoIsidroLeyva,ahorallegael turnoasuhermano
pequeño:Juan. 
JuanLeiva,nació,enVélezMálagaeldía30-09-2002 
Sus estudiostranscurrenentre Nerjayel colegioSan
Isidorode Granada. 
Enlaactualidadseprepara comopertiguistadeélite,a
la vez que compagina con sus estudios de bachiller,
siguiendo los pasos de su ya conocido hermano,
campeóndeEspañaensu categoría,Isidro.

¿Cómo fueron tus años de estudiante adolescente?
Fueronmuyintensosymuydivertidostambién  
¿Qué destacaría de esta etapa de tuvida?Eslobien
quemetrataronlosprofesoresdelcolegio SanIsidoro
de Granada y lo bien que me lo pase con mis
compañeros. 

¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a este deporte atlético? Lo decidí en 2008
porquemecansabadejugaralfútbolyprobéelAtletismoydesdeentoncemegustomucho.ydesde
esediahagoesedeporte  
¿Qué ha significado tu hermano en tu vida deportista? Ha sido un ejemplo a seguir en todo
momentoygraciasaélempecéadedicarmeenlamodalidaddelAtletismodesaltoconPértiga 
¿Cómo has solventado los largos meses de reclusión en la pandemia? Lo solvente bastante bien
porquenosdejaronunapesasparaseguirentrenandoysinningúnproblema  
¿Quiénhasidotuapoyoenestaaventuradeportiva?Miapoyosiempreasidomifamiliaperohay
que destacar a mi Padre y a mi Hermano que gracia a ellos estoy donde estoy en el deporte y
también le doy la gracia a mi entrenador porque siempre me apoyado en mi bueno y malos
momento 
¿Porqué pertiguista?Porquefueunapruebaquesiempremellamólaatención,esodevolarconun
paloysiempremehagustadovolar. 
¿Jovi o profesión? Paramiesunaprofesiónporquehacefaltamuchadedicaciónymuchoesfuerzo
paraconseguirtodolosañolosobjetivodetodalastemporada 
¿Quétrescualidadestedefinencomopertiguista? 
Primero,laagilidad. Segundo,lavalentía.Tercero,lafortalezamentalyfísica. 
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¿Cuáles son tus aspiraciones comodeportista?
Aspiro siempre a ser Olímpico, es uno de mis
sueñocomoAtleta 
¿Lo más duro y lo más gratificante de esta
etapa? Lo más duro es la dedicaciónylashoras
de entrenamiento que requiereestedeporte.Lo
más gratificante esconseguirloslogrosdetodos
losañoysaltarcadavezmásalto 
¿Cuáleshansidotusmejoreslogros? mimejores
logros han sido ser campeón de Andalucía
absolutodelomásaltoquepuedellegarentodo
Andalucía.Yahoraestarentrelostresprimerode
EspañaenelRankingdemicategoría  
¿Con que sueña Juan Leiva? Mi gran sueño es
serOlímpicoypodertrabajardeloquemegusta
yqueesdeldeporte 
¿Qué aporta la pértiga a tuvida? Meaportala
felicidad y el despeje de estudio cada vez que
entrenoysentirmeagustoconmicuerpo 

¿Quésesientealvolarporencimadeloslistonesavariosmetrosdelsuelo?unasensaciónúnicala
verdadyinigualableytesienteorgullosodepodervolar 
¿Algunaveztuvistemiedodenollegar?Allegardondeestoyllegandoesteañolaverdad, ynosaber
sillegarásmáslejosconestedeporte 
¿Cuálhasidoelmayorretoalquetehasenfrentado? Hasidoesteañoconlalesiónquetuveque
nosabíasipodíaseguirsaltandocomoestabasaltandoesteaño 
¿Cómocreesqueelaccidentesufridohacepocopodríaafectaratudesarrollodeportivo?Laverdad
quefueunpuntodeinflexiónparadecirqueapartirdeahoravamoshacerlascosasbienparaque
nomevuelvaapasarotravezelaccidentequetuve 
¿Quélediríasalosjóvenesquetienenilusionesyobjetivosparecidosalostuyos?Quenuncase
rindan,queluchenporloquequiereyquelosobjetivostelomarcatú, túereselquetemarcasla
metadondequierellegaryquenadietequitelailusiónyganasdelucharporconseguirloquequiere 
¿ Cómo compaginas tus estudios con los entrenamientos? Siempre lo intento compaginarperoa
vecesesdifícilllevarlasdoscosaalavez,perosepuedeconseguirllevar 
¿Cuántosetienequesacrificarenfavordeldeporte?Tiempo,dedicaciónymuchoesfuerzo 
¿Cuálhasidotumayorrenuncia? Mimayorrenunciahasidolosestudioslaverdadporqueesdifícil
dellevarlasdoscosas 
¿Quéeslomásimportantequetehaaportadoestedeporte?Lomásimportantequemeaportado
esladisciplinadeldeporteylaconstancia  





¿Tumejormarca?4,82m  
¿Se tiene un límite en el salto con pértiga? No el límite te lo pones tú siempre pero también
depende de la cualidades física de cada persona. Mucha suerte ymucho ánimo.Esperamosvery
compartir tustriunfos!!!! 




IsidroLeyva.Ejemplodeperseverancia 
ISIDROLEYVA,FIGURADELATLETISMOESPAÑOLENLADISCIPLNADESALTOCONPÉRTIGA 
No podemos acabar el curso sin hacer de nuevo mención a este destacado alumno que continúa
cosechandotriunfosyescalandopuestosfueradelámbitonacional.. 
Comorepresentanteespañolensucategoría,ensuprimeraparticipaciónanivel internacional,Isidro
haquedadoen5ºlugar,unpuestoqueloperfilacomounagranfigura paraelfuturo. 
¡¡¡EnhorabuenaIsidro!!!ElcolegioSanIsidorodeGranadasesienteorgullosodetuéxitoyte desea
laconsecucióndetodossussueñosymetas. 
Teseguiremoslapistayseremosecodetuslogros. 
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¡ENHORABUENAAlberto! 

El 5 y 6 de junio, en la Ciudad Deportiva Pamesa de Villareal, nuestro "profe" Alberto Salazar
Valenzuela , entrenador del IB del Granada CF Granada CF Cantera, fue designado como mejor
entrenadorenunodelostorneosmásprestigiososdeEspañaenloqueserefierealfútbolformativo
decanteraXXIXTorneoNacionalPamesa. 









































¡Celebramos!  

23deabril:Díadellibro 






















Muchasfueronlasactividadesqueserealizaronennuestrocoleparatanimportantecelebración: 
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Nuestroalumnadodee
 ducacióninfantildisfrutandodel“díadellibro”: 
-sombraschinescas 
-lecturadecuentos 
-yunospreciososmarcapáginas





























Trabajosene
 ducaciónprimariaparalacelebracióndel“díadellibro”: 
















Losalumnosde1ºy2ºdeSecundariacontaronconlavisitadeLUZLÓPEZ,quehaescritoe
ilustrado“FLORA”,suprimercuentoparaenseñaramoryrespetoporlaNaturaleza. 




Nuestro alumnado de secundaria disfrutando del “día del libro”: Los alumnos de secundaria
hicieronunosmarcapáginasyunascajitasquenosdejarontotalmenteasombrados. 
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Ademásserealizóunarecolectadelibrosparanuestrabiblioteca. 


Finalmente, gracias a esta iniciativa y al trabajo realizado por el departamento de
Lengua Castellana y Literatura la biblioteca está en marcha. Os mostramos algunas
imágenesdelproceso: 
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26deabril:Sanisidoro 

Encircunstanciasnormales,habríamos celebradoanuestroPatrónabomboyplatillo,peroeste
año, aunque mejor que el pasado, lo celebramos con la discreciónimpuestaporlapandemia, 
conlaesperanzadequeelpróximoseráyaelanhelado.Sirvaesteañoparareforzareldeseode
que...elvenideroseránuevamenteeldeseado. 
Con todo el cariño para toda la Comunidad Educativa, alumnado, profesores/as y todo el
personalnodocente,lanzamosalaireestedeseoconun¡VIVA S.ISIDORO! 


Aunasí,ypesealasdificultadessecelebróeltorneodefútbolsalaydelde baloncesto. 
¡CAMPEONES!

Campeonato"DíadeSanIsidoro" 




























Nuestroalumnadodeprimariatambiénparticipóenestedíatanespecialparanuestrocolegio. 























SanIsidororealizadopor1°Primariaconmaterialreciclado.#díadeSanIsidoro 
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2Mayo:Díadelamadre 

Alasm
 amás 



Piensoennosotras,lasmamás,lasmujeresquesentimoslamaternidad,lasmujeresqueamamosla
vida,lasmujeresquenostrajeronaestemundo,lasmujeresquesesientenmujeres,quedisfrutan
siendomujeres,queamparanyprotegen,quesonlospilaresdelafamilia,delasociedad,.. 
Hoy,díadelamadre,quierofelicitaratodasaquellasmujeresquehacenposiblequesermadreseala
expresiónmáximadegenerosidadydevida. 
Hoyharéapologíadelafeminidadylabondad!! 
Asípues,unavezmásfelicidadesMamás!!!! 

Cuandointuyesquevasasermamá,  
Elcorazóntepalpita amil,  
larespiraciónsedetiene,  
lacirculaciónseaceleray..  
Elcaosinundalamente.  

Estaréonoestaré?  
Mañanalosabré.  

Cuandoconfirmasquevasasermamá,  
tedetienes,lopiensasyloasimilas: 
"VOYASERMAMÁ"!!  
Denuevoelcorazónpalpita,  
lacabezatedavueltas,  
elvértigoteatrapa.  

Entoncestesientas 
ylasdudasestallanentucabeza: 
¿Seréonoserécapaz?  
¿Iráonoirábien?  
Yahora...¿Qué?  

Cuandoelbebéavanzaentuser,  
ocupatudespertar,  
dirigetupensamiento,  
deformatuvientre 
yseabrecaminoentuvida,  
teadvierteysehacepresentey  
avanzasinprisaperosinpausa 
haciasudestinofinal... 
Entonces,teabstraes,  
elbailecomienzaentumente,  
Ylaangustiasehacelatente.  
Estaráonoestarábien?  
Naceráononacerábien?  
Separeceráamí...Oaél?  
Quemásmeda 
soloquieroquevengabien!.  









Cuandodecidesalir,allíestástú: 
Eldolorcasinotedejapensar 
yélnoparadeempujar,  
Eltemornotedejapensar 
yélnocesa 
ensuempeñoporllegar.  

Ycuandoporfinloves,  
eldolor,eltemor,elmiedo,  
eneseinstantehandedesaparecer. 
Locoges,lomiras,lomimas,  
elamorllenatuser 
Yunamamájuntoalbebé  
acabadenacer.  

Porfinestásaquí  
Midulcebolitadealgodón. 
Sinsaberloqueeldestinotraerá 
ligada,másalládeltiempo 
alavida,alamuerte, 
contuhijohasdeestar,  
Parasiempre!.  

Alllegaracasa  
todohacambiado 
Elmundoderevésytodotuser 
dedicadoaél.  

Lasalegrías,risas,esperanzas 
quecompartistealnacer 
coneltiempoyalcrecer  
enllantos,penasypreocupación 
sehan tornareneldíaenque 
decidaquesuvida  
lepertenecesóloaél.  

Peronohasdetemer  
elamorquesembraste  
aqueldíaenél  
elvínculohademantener.  
Yllegadoelmomento  
seráélquien 
conamor,esmeroysensatez, 
terecordaráyteharásentir 
quesumadrenuncadejastesdeser.  
Yqueparasiempre,  
aunquetuyanoestés 
Sumamáhastaelfinal 
enélsiempreprevalecerá. 
I.B.D 
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3mayo:Díadelacruz 

¡Quenosepierdannuestrascostumbres!  
ApesardelapandemiaenS.IsidorosehacelebradoelDIADELACRUZ. 
Nuestrospequeñoslodisfrutaronconalegríaysalero.Bravo!!! 



































15demayo:Díadelafamilia 

Esperamosquetodasnuestrasfamiliashayandisfrutado delos “regalazos”,quecontanto
cariñoyesfuerzorealizarónuestroalumnadodeprimariaparaellas. 
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Primerasconfesiones: 
Sinpadres,niabuelos,nipadrinos,perocontodalailusióneinocenciadelmundo,nuestrosalumnos
de4ºy 5ºcurso,comoyaerahabitualantesdelapandemia,realizaronsuPRIMERACONFESIÓN.Un
actosencillo,solemneymuyemotivo.Unactoquemarcaunantesyundespuésenlavidadeestos
alumnos.UnactoqueabrelaspuertasalabendiciónDivinayquequedarágrabadoensumemoria
parasiempre.ENHORABUENA!! 

17demayo:5ºdeprimaria( AnaLiceras) 
Conunañoderetraso,llegóelansiadomomentoparaestosalumnos/as.¡¡Enhorabuena!! 





















31demayo:4ºdeprimaria(ConcepciónMoralPerez) 










Primerascomuniones: 
22demayo 
Elañopasadonopudimoshacercelebracionesespeciales,yporfinenestemes deMayo,el
alumnadode4ºy 5ºdeEd.PrimariahapodidorecibirconmuchailusiónsuPrimeraComunión
,¡felicidades! 
2
 2demayo: 5ºdeprimaria 



12dejunio:4ºdeprimaria 
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3dejunio:CorpusChristisNUESTRAFIESTAGRANDE 

Celebramos la “ Festividad del Santísimo “Corpus
Christi”, centro de los días de la Fiesta Grande de
Granada, desde que fue conquistada por los Reyes
Católicosen1.492,eneldecliveyadelaEdadMedia
e inicio del Renacimiento (en las Letras y en las
Artes), mandándonosalosgranadinosqueenestos
días nos divirtiésemos como sifuéramoslocosyasí
se ha venido (haciendo) durante estos últimos más
de cinco siglos, porque de una manera u otra, la
festividadsiempresehacelebrado”  
la Fiesta Grande de Granada, que venimos
celebrando… “ Desde aquella primera ocasión, en
que en torno a la que fuera Mezquita Mayor dela
Fortaleza y Palacios de la Sabika, hoy Parroquiade
SantaMaríadelaAlhambrayhaceyamediomilenio
fuera consagrada como Primera Catedral de
Granada, con el título de Santa María de la
Encarnación. Allí se hizo la primera procesión del
“Corpus Christi”, que fue en la Alhambra, y si en aquella primera ocasión ya revistió un enorme
lucimiento,pocoapoco,eneldevenirdelossiglos,hallegadoanuestrosdíasconunesplendortan
grandequesucelebridadsehaextendidoportodaEspañayportodalacristiandad 
Dos procesiones importantes pasean por las calles de Granada enlasemanadeferia(noesteaño
2021):laTarascaylaprocesióndelCorpusChristi. 

LATARASCA: 
Historia 
Laprimera,esmásbienunpasacalles,muypeculiarydecarácterpagano. 
Saleelmiércolesyenellasepasealafiguradeunamujersobreundragón,acompañadadegigantes
y cabezudos. Es la favorita de los niños. A esta procesión se le llama 'la Pública' y, aunque sale
tambiéneljuevescomopartedelcortejoqueacompañaalaCustodia,sudíagrandeeselmiércoles. 
PodemosdecirquelafiguradelaTarascasimbolizaeltriunfodelbiensobreelmal,delabellasobre
labestia. 

HaymuchaexpectaciónymisterioentornoalmodeloquelucirálaTarascacadaaño. 
El Ayuntamiento de la ciudad otorga el honor de vestir y peinar a la Tarasca a diseñadores y
peluqueroslocalesysiempregeneratodotipodecríticas. 
De todos modos, la historia del desfiledelaTarasca,esalgoquemuchosgranadinosdesconocen.
Según los historiadores, su presencia en las fiestas de la ciudad se da desde la propia época de
los ReyesCatólicos,losquequisieronquelafestividaddelCorpusfueralaprincipalfiestadeGranada
y que inclusodieronaloshabitantesdelaciudadaquellafamosaordendequesedivirtierantanto
que parecieran que están locos. La Tarasca es una alegoría del triunfo del bien sobre al mal y su
nombre proviene de la región francesa de Tarascón, donde sedioorigenalafiestaenelsigloXIV.





Desdeallílatradiciónseextendiópormuchasotrasciudadesfrancesasyespañolas,sobretodoenla
partedelMediterráneo. 
Aunque con diferencias sustanciales de una
ciudad a otra, las Tarascas fueron muy
comunes en distintos puntos geográficos,
aunqueconelpasodelossiglosenmuchosde
estoslugareslatradiciónfueperdiéndose.Por
fortuna, en Granada sehasabidomantenery
aúnhoyendía cadaaño durantelasfiestasdel
Corpus la Tarasca sale siempre a las calles,
primero en la jornada del miércoles de feria
anunciandolafestividadlitúrgicadelCorpus,y
luego el jueves abriendo la procesión del
SantísimoSacramento. 
Leyenda 
El origen de La Tarasca proviene de una antigua leyenda de origen céltico. Según se cuenta “la
Tarasca” era un animal monstruoso, muy fiero, mitad serpiente mitad mujer, que engañaba a los
hombresquecedíanasusencantosdevorándolosomutilándoloshorriblemente. 
Tambiénexisteotravertientedelaleyendaenlaquelaprotagonistaes SantaMarta.LaTarasca(del
francés Tarasque, y éste del topónimo de la localidad de Tarascon, en Provenza, Francia) es una
criaturamitológica.SegúnsecuentaestacriaturahorriblehabitabaenTarascónyteníaatemorizadaa
toda la población, ya que destrozaba los campos y provocaba el miedo de todos. Se dice queera
comounaespeciededragónconseiscortaspatasparecidasalasdeunoso,untorsosimilaraldeun
bueyconuncaparazóndetortugaasuespaldayunaescamosacolaqueterminabaenelaguijónde
un escorpión. Su cabeza era descrita como ladeunleónconorejasdecaballoyunadesagradable
expresión.Endefinitiva,unmonstruoalquetodostemían,inclusoalpropioReydeTarascón,quien
hastahabíallegado 


CORPUSCHRISTI: 
LaprocesióndelCorpusChristiessolemneyreligiosa,yledanombrealasfiestas.Saleeljuevesde
CorpusChristi,quesiempreesfestivoenGranada. 
Historiadelafestividad 
LaFestividaddelCorpusChristiehistoriadedichafiesta 
Fueunareligiosa,JulianadeCornillon, laqueanimóacelebrarestafiestaenhonordelCuerpoyde
la Sangre de Cristo el año 1208. Esta fiesta que surgió  en la Edad Media,  fue consecuencia del
florecimientodelpensamientoeucarísticodelsigloXIII. 
Enelsigloanterior comenzólaelevacióndelaHostiaenelmomentodelaconsagración. 
EnplenosigloXIII-1246-secelebróestafiestaenladiócesisdeLieja(Bélgica). 
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UnosañosmástardetuvolugarelhechomilagrosodelaHostiaconsagradaquecomenzóasangrar
ante las dudas de fe del sacerdotequecelebrabalaEucaristíaenlaciudaddeBolsena(Italia).Este
hecho muy difundido llevó al Papa Urbano IV a instituir la festividad del Corpus Christi en 1264.
EstabapresenteenlaIglesiayeraconsideradocomoelgranteólogosobrelaPresenciadeCristoen
laEucaristía,SantoTomásdeAquinoaquienelpontíficequisopremiarconelcardenalatoporsugran
servicioalaIglesiaqueenseña. PeroelhumildedominicoleofrecióotroservicioalaIglesiaqueel
Pontíficeleconcedió:prepararlostextoslitúrgicosdedichafiesta.Graciasaesaconcesióntenemos
esasobraspoéticasrezumandolacienciasublimedelgranteólogoyelamordelgransanto,aquien
laiconografíahacolocadolacustodiaenelpechodesusimágenescomosímbolodeSantoTomásde
Aquino. Himnos de la calidad del Pange lingua, Lauda Sion, Panis angelicus o Adoro te devote,
salieron de su espléndida pluma  y siguen sacudiendo nuestra falta de correspondencia a quien
teniendoqueirsealcielosequedóconnosotrosenpersonaynosóloenunrecuerdo. 
En el siglo XIV tendremos acontecimientos que reforzarán dicha solemnidad, que tendría desde
entoncesdosactosfundamentales:laEucaristíaylaProcesión. 
EnelconciliodeViennede1311,elpapaquehabíatrasladadolasededesdeRomaaAvignondiouna
serie de normas para  el cortejo que  acompañaríaalSeñorenlaprocesióndentrodelostemplos,
indicandohastalosdetallesdedóndeiríanlasautoridadesquequisieranireneldesfile. 
Años más tarde, JuanXXIIintroducelaOctavadelCorpusconExposicióndelSantísimoSacramento
incluida. Y será el primero de los Papas renacentistas,  Nicolás V, el primero en establecer que la
HostiaSantasalieraenprocesiónporlascallesdeRomaenlafiestadelCorpusdelaño1447. 
Este es uno de los días más importantes del calendario local, uno de ‘los tres jueves del añoque
relucenmásqueelsol’, segúnlatradición. 





























¡Salidas!  


DíasdeSierra:SemanaBlanca2021 

Endostandas,6y7paraprimaria y8y9parasecundariaybachiller,nuestroalumnado pasóunos
díasestupendos,acompañadosdeunradiantesolyunosmagníficosprofesoresquelosiniciaronen
estedeporteysupervisansusavances.Endefinitiva,unajornada¡ESPECTACULAR! 
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Educaciónvial: 3ºESO







5demayo:Víznar:Primaria 
NuestroalumnadodeEducaciónPrimariadisfrutódeunajornadamagníficayenunentorno
maravillosocomoeselParqueNaturaldelaSierradeHuétor (parajeconocidocomoPuertoLobo),
concretamenteenVíznaryconlaactividadAVENTURAAMAZONIA(totalmenterecomendable) 
Sesintieroncomoardillitas🐿
  brincandoporlosárbolesyrespirandoairefresco,respetandosus
burbujasyconmuchísimanaturalezaalrededor,¡estannecesarioúltimamente! 
Osdejamosunasfotillosparaquelocomprobéisdirectamente 
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12demayo:Víznar:Secundaria 
Gracias,AventuraAmazoniaporundíaincreíbleenunparajetanagradable.










2dejunio:Paintball: 3º,4º,5ºy6ºdePrimaria 
Hicimosunaactividadlúdicaenlaqueserealizaronjuegosdepaintball,humosamarillosyfútbol
burbuja… 
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9dejunio:Infantilyprimercicloprimaria:granjaMalpasillo 

Yporfin,¡salieron deexcursión!Tod@slospequesdeInfantilyprimerciclodePrimaria,pasaronun
díaestupendoenlaG
 ranjaEscuelaFincaMalpasillo 
































Buenasprácticas 

Tallerdebraille.A
 lumnadode 2ºprimaria 

Hoy el alumnado de 2ºdeprimariaharecibidolavisitadeBelén,maestradelequipoeducativode
ciegos y deficientes visuales de la Once Granada , el objetivodeltallerhasidolasensibilizaciónal
tenerunalumnodeficientevisualenelaula. 
Con ella ha venido la muñeca Braillinquetieneelsignogeneradorenlabarriga,ayudaaentender
quealcombinarlosseispuntospodemoshacerelsistemalecto-escritorBraille. 

Ademáshanvisualizadovariosvideos: 
- Loslibrosdelaspersonasciegash
 ttps://youtu.be/lPXgAniSOkg 
- ¿Porquénuncadebesacariciaraunperroguía?h
 ttps://youtu.be/49JszIScAgA 
- Loscoloresdelasfloresh
 ttps://youtu.be/Qc93AWtrESk 





Exposiciones.A
 lumnadode1º y 2ºprimaria 
21 y28demayo 
Duranteestosdías nuestroalumnadode2ºdeEducaciónPrimaria llevóacabocongranéxitola
investigaciónyexposiciónsobredistintospersonajes: Mozart,FridaKahlo,Charlot,Einstein,
MiguelÁngel,Gandhi,NelsonMandela,MarkZuckerbergyStephenHawking... 





47|P
 ágina 




12dejunio 
Últimasemanadeexposicionesdenuestroalumnadode2ºdeEducaciónPrimaria...Los
personajesexpuestosduranteestosúltimosdíashansido:CristóbalColón,LouisePasteur,Martin
LutherKing,BillGates,BeethovenyN
 ikolaTesla....

















































Practicamosmúsica.A
 lumnadode1ºESO 

Yesquenuestroalumnadotambiénpresentabuenasaptitudesparalamúsica,quebienencauzadas
porelprofe LuisCarlos, podríandesembocarenunaauténticavocación. 
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Empezandoaescribir:Librosenminiatura.  
Alumnadode1ºESO-E ducaciónplástica,visualyaudiovisual 



Libro“Elescuadrónrojo”deCarlosLeón-1ºESOEPVA













Libro“StarsWars”deJuanMiguelGarcía-1ºESOEPVA 






















Libro“ElpueblodePíxeles”deClaudiaMorillas-1ºESOEPVA 







Alumnadode2ºESO-E ducaciónplástica,visualyaudiovisual/LenguayLiteraturaCastellana 
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Tallerdematerialreciclado:27demayo 
EducacióninfantilyprimerciclodeEd.Primaria 

El alumnado de Educación infantil y 1ª de Primaria comenzó a experimentar la importancia del
reciclaje para nuestro planeta. en compañía de Cartúnez, Plastichín y Vidriolo, y junto a ellos
realizaronsuprimer“ Tallerconmaterialreciclado”. 
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ContinuamostrabajandoenErasmus+ 
Elpasado6demayoserealizónuestro3ermeetingonline🖥enelqueestuvimosobteniendo
estadísticasdelaencuestaqueserealizóentreelalumnadode3ºy4ºdeESOdenuestrocoleyelde
lospaísessociosdelproyecto"SHOWCOURAGE" 




















Lavozdenuestroalumnado 


Alumnadode2ºESO(L enguayLiteraturaCastellana)- AntonioCano 
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Alumnadode3ºESO- IngridCasares 


































Alumnadode2ºBachillerato- FernándoVillar 

QueridoColegioSanIsidoro: 
Haceyacasitreceañosqueentréenestecolegioyesinevitablesonreírcadavezquemevieneala
memoria.Pensabaqueestemomentonuncallegaríay,comobiendicenuestradirectoraDña.Gloria,
el fin de curso y eldelcolegioestánsiemprealavueltadelaesquina.Nosemeocurreunaforma
mejordeagradecerlesloquehanhechopormíenestaetapatanimportantedemividaqueescribir
estacarta.Mesientoafortunadoapesardeeseespírituadolescentequetellevaabuscaralgoporlo
que protestar: “¿Por qué el examen de lengua es el lunes?”, “¿para qué sirven las matrices?” ...
Obteniendoenocasionesdurasrespuestascomo:“paracomprarelpan,no”...deDña.Sonia. 
Apesardequelafamiliajuegaunpapeltrascendental,elcolegioloestodo,yaquecomonosdecía
Dña. Isa Benavides, pasamos más horas allí que en nuestras casas, haciéndonos ver que esta era
nuestrasegundafamilia(yquecuidáramoslasinstalaciones).EneserecintodelaCalleProfesorLuis
Molina Gómez entré recién cumplidos los cinco años de la mano de Dña. María del Mar y Dña.
Carmen(Infantildecincoaños).EnPrimariaestuveconDña.Virginia,Dña.TeresayDña.AnaLicera
(entreotrosprofesores),hastallegaralaESOconDña.Almudena,Dña.Jero,Dña.Paqui,Dña.Isa,etc.
Continuandoconlamayoríadeellos(Dña.Sonia,Dña.Jero,DonJoséLuis,DonLuisCarlos,Dña.Isa, 
Dña. Almudena o Dña. Teresa...), culminé el Bachillerato. En este proceso me enseñaron que el
verdaderosignificadodeléxito,factibleparatodoaquelquelopersiguiera,estabaintegradoporlos
valores necesarios para ser un profesionalcompetenteenlasociedadyporlaformaciónnecesaria
para armar tu propio pensamiento crítico. Asimismo, les agradezco las herramientas que me han
proporcionadocadaunodemismaestrosyprofesoreshastaúltimahoraparaalcanzarmisobjetivos,
yagradecerlessu“facetahumana”parasacarnosunasonrisaconlosreiteradoschistesmalosdeDon
José Luis y Don Luis Carlos y sus ganasdedesempeñarsulaborsiempreconlamismailusiónyen
cualquier contexto. Es verdad que el esfuerzo es importante, queperseguirnuestrossueñosnoes
tareafácil,quehaytramosenlosquepiensasqueestássolo;sinembargo,nuncaloestuvimos. 
Enelfindeestacartamegustaríaagradecerlestodoesto,perotambiéndarlesánimosparaquesigáis
educandoyformandopersonasvaliosasyquenoosdesaniméissinoreconocemosavecesvuestro
esfuerzo,osinoloagradecemoslosuficiente.Decirosquemequedoconlosvaloresinculcadospor
cadaunodeloscomponentesqueformanestecolegio,porquenosólomeformaroncomoalumno,
sino que sacaron todo lo mejor de mí, formándome principalmente como persona. Me siento
orgulloso de haber crecido con todos ustedes y de ser isidoriano.Siempreestaréaquíparaloque
necesitéis. 
Decorazón,GRACIAS.



Concariño, 
FernandoVillar 
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LosMosaicosdelaAlhambra.A lumnadode4ºESOenEPVA 
Losestudiantesde4ºESOdesdelamateriadeEducaciónplástica,visualyaudiovisualparticiparonen
estaactividadtransversalconelprogramaErasmus+. 

Mostramosalgunosdelosrecursosqueutilizaronparaconocerenmayorprofundidadlosmosaicos
delaalhambra: 


Paraaccederalosvideosanteriorpuedenhacerlomedianteelsiguienteenlace:
https://youtube.com/playlist?list=PL8ePT5uT8DtyAxUjh5Iul7s8HtekSgeCm











Paraaccederalosvideosanteriorpuedenhacerlomediantelossiguientesenlaces:
https://youtu.be/5Mo0auaGKNA 
https://youtu.be/XKY7Jjcqozk 


Trasinvestigarsobrelosrecursosanterioresnuestroalumnadorealizósuspropiosmosaicos.
MostramosalgunostrabajosrealizadosporClaudia,Francisco,Lucia,MarcoAntonio,ElenayAntonio. 
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Torreonesnazaríes.A lbertoRománGilyPabloGuijarro -2ºESO 

ELTORREÓNDELACAUTIVA 
Torre situada en el camino de ronda delamuralla,fue
conocida en el siglo XVIcomode T orredelaLadronay
dela S ultana.SecambiósunombreporeldelaCautiva
porque se pensaba que en ella vivió D
 oña Isabel de
Solís, convertida al Islam con el nombre de Z oraya,
favoritadelrey M
 uleyHacén. 
Seaccedealaplantabajaporunpasadizoquenoslleva
a un patio con galerías abiertas por arcos peraltados
festoneados en tres de sus lados, con impostas de mocárabes. Este patio comunica con una sala
cuadradaatravésdeunarcodobledemocárabes,lacualpresentaunartesonadodelsigloXIXyunos
camarines con balcones al exterior. Las inscripciones de sus paredes nos revelan su importancia
defensiva dentro del conjunto, y su carácter de torre-palaciodegranbelleza. Fuerestauradaentre
1873y1876. 

TORREÓNDEALBOLOTE 
El torreón de Albolote es, por su singular
emplazamiento, en la cima delColladodelosPinos,en
Sierra Elvira, uno de los sitios favoritos por esos que
quierenpasarunratoenplenanaturaleza.ElTorreónde
Albolote odeSierraElvira,esdelaépocanazarí,yestá
fechadoenelsigloXIII.Enelexterior,enlosladosSury
Sureste de la torre, se hallan restos de un recinto,
construidoenmampostería,yquellegabaalos2metros
de altura. Desde arriba se contemplan unas
sensacionalesvistasdelaVegaGranadina,ydeSierraNevada, losMontesdeMoclínyColomera.El
TorreóndeAlboloteformapartedelaRutadelasfortalezas,compuestaporlaErmitadelos3Juanes,
La Ciudad Campamento de Santa Fe, la Torre de Romilla, el Castillo de Láchar y el Castillo de
Colomera. 


LaeducaciónenlaGranadaNazarí.M
 arioDelgadoyAntonioChamorro-2ºESO 
Con todos los cambios que ha habido a lo largo de este añohemosestadopensandocómoerala
educaciónenlaépocadelaGranadaNazarí. 

Durante la época del reino Nazarí numerosos sabios hispanomusulmanes se refugiaron en estas
tierrasoriginandounrenacimientoculturalenAl-Ándalus. 
Laenseñanzaeraprivadayelestadonointerveníaenellaexceptotraerafamososmaestrosparadar
leccionesmagistrales.Lasmezquitaseranelcentrodelasabiduríadecualquierpoblaciónnazarí,los
maestros, pagados por lospadres,sededicabanaenseñarElCoránporsuimportanciaenlasleyes
islámicas, y otras asignaturas relacionadas con estas, también se centraba en que los alumnos
tuviesenbuenaletraunalecturafluidayrecitasencorrectamentelassagradaslecturasislámicas.Para





aprenderconformealCorán,teníanqueestudiarlosfragmentospoéticosylosepistolaresyconestos
se acercaban al cálculo y lagramática,laenseñanzaeraoral:primeroelmaestroleíalamateriade
que se tratara, para que los alumnos lo repitieran después y por último copiar y leer lo copiado,
agudizandodetalmodolamemoriatantodeprofesorescomodealumnos.Paraaprenderaescribir,
secopiabanpasajesdelasescriturassagradas,locualnosehacíaenOriente,quizáporrespetoalos
textosislámicosporconsiderarloimpíoaunqueeranfamososloscalígrafosorientales,enGranadala
poblaciónescribíabien,mientrasqueenEuropalamayorpartedelapoblacióneraanalfabeta. 










Recetas 
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Curiosidades 

PATRIMONIOCULTURAL/NATURALDELAUNESCO 

RealizadoporClaudia,Sofia,IngridyAlba. 

SANCRISTÓBALDELALAGUNA 
Es una ciudad y municipio perteneciente a la
provincia de Santa Cruz deTenerife,enlaisla
deT enerife. 

La ciudad fue declarada Patrimonio de la
HumanidadporlaU
 nescoen1999. 


GRAZALEMAYSUPARQUENATURAL 
Nos ofrece el parque natural Sierra de
Grazalema(Cádiz). 
Declarado reserva de la biosfera por la
UNESCOen1977 
Su casco histórico es reconocido como
ConjuntoHistórico. 


EL ALBAICÍN Es uno de los sitios granadinos
conmásencanto,ysemantieneintactodesde
hace siglos. Entrefloresdecolores,palacetes
islámicos y pequeñas casas blancas se
encuentralaAlhambra. 
Se declara Patrimonio de la Humanidad en
1994. 






ELTOQUEMANUALDECAMPANA
Se está intentando registrar como patrimonio
cultural inmaterial y que se cree su día mundial.
Estoscampanerossonportadoresdeconocimientos
y técnicasancestrales.Haymilesdetipos(avisarde
una tormenta, exclusivo para el día delaviolencia
degénero...) 
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Todo nuestro reconocimiento al alumnado del centro que ha respetado las normas impuestas,
duranteelcurso,porlapandemiaymuyespecialmenteal alumnadodeprimaria ylospequeñosde
Infantil ylaguardería.,quehandadoejemplodedisciplinayeducaciónsanitaria. 


¡¡Enhorabuena!! 






GUARDERÍA

INFANTIL3AÑOS  
















INFANTIL4AÑOS

INFANTIL5AÑOS  
























1ºPRIMARIA

2ºPRIMARIA
















4ºPRIMARIA 

3ºPRIMARIA














5ºPRIMARIA

6ºPRIMARIA  
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Ytraseldurocurso,lospequesdeInfantilyP
 rimariatuvieronsumerecidopremioenformadeuna
divertidamañanallenadejuegos ysorpresas. 
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Nuestroagradecimientoalospadresymadresdenuestroalumnado: 











Nuestroagradecimientoalprofesoradoporsucolaboraciónenelmantenimientodelcentro: 
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¡¡FELIZVERANOATODOS!! 




