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Saluda del Director-La nueva era
Once años de “La Revista” dan para mucho, sin lugar a dudas un gran acierto cuando allá por el curso 2006-2007 se
decidiera emprender este gran proyecto. A lo largo de estos
11 números, se ha intentado reflejar nuestra vida cotidiana,
el día a día en la Residencia, las actividades, anécdotas, entrevistas, relatos, tutorías, un sinfín de fotografías, concursos y un largo Etc…, siempre plasmado e impreso en formato papel, pero los tiempos y las circunstancias cambian
y a veces más deprisa de lo que nosotros nos imaginamos o
nos quisiéramos dar cuenta, las nuevas tecnologías avanzan
a un ritmo endiablado y casi todo el mundo maneja este tipo de avances informáticos, por ello y unido a la escasez
económica que nos obliga a priorizar los gastos más importantes para la Residencia, este será el primer número de La
Revista no impreso, y saldrá en toda su totalidad en formato digital, la cual se divulgará en nuestra página Web y en
nuestro portal de Facebook, y aunque con añoranza a las
ediciones impresas, pensamos que de esta manera llegaremos a un número mayor de seguidores, entre los cuales
destacan los antiguos alumnos, que podrán tener al alcance
de un click todas las ediciones que se llevan realizada hasta
ahora, donde se refleja el buen hacer que año tras año y
curso tras curso, se viene realizando en esta institución
educativa llamada Residencia Escolar “Javier López”. Es-
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perando sepan entender esta decisión, sigan leyendo y disfrutando con vuestra, nuestra Revista.

Feliz Verano y Hasta Septiembre !

Jesús Llanes Márquez

www.residenciaescolarjavierlopez.com

E-mail: info@residenciajavierlopez.com

 Haz de ella tu página de Inicio.
 En ella se encuentra toda la historia de nuestra Residencia desde sus inicios, y noticias
de nuestro funcionamiento diario. Puedes participar enviándonos propuestas de mejora.
 Síguenos también en

&

 Comunica a todos tus conocidos de la existencia de nuestra gran Página Web.
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Antonio
Vega Padial

Escuelas
Deportivas

Durante el presente curso 16-17, nuestra Residencia ha estado adscrita al programa
Escuelas Deportivas de la Junta de Andalucía, gracias a este programa hemos podido sufragar algunos de los gastos que ocasionan las actividades deportivas que llevamos a cabo.
Este curso hemos contado con la colaboración de Francisco Javier Castilla, que los
martes y jueves se ha encargado del fútbol sala, y de Andrés Alcuña que los lunes y los
miércoles se ocupó del Tenis de mesa. Destacar que durante varias jornadas Carlos Romero nos ha enseñado los secretos del ajedrez. Como novedad nuestra compañera Pepa
Gómez ha puesto en forma a la mayoría de chicas y chicos que han pasado por su taller
de aerobic-step.
El Taller de tenis de mesa ha organizados durante todo el curso diferentes campeonatos,
de los que cabe destacar el Trofeo Semana Santa en el que quedó campeón Claudio
Dietiker y subcampeón Mohassin Ait Bella. Con motivo de la Semana Cultural celebramos otro Trofeo siendo el campeón Juan Antonio Luna y subcampeón Anastasio Ibáñez.
Como ya es tradicional, durante la semana cultural celebramos el encuentro de fútbol sala entre Trabajadores del centro y Alumnas reforzadas con algunos alumnos, por
las Alumnas jugaron Clara Agudo, Macarena Piqueras, Pepa Gómez, Tamara Díaz, Rocío
Florencio, Alicia Hernández y María Guzmán. El equipo de los Trabajadores del Centro estuvo reforzado por Ignacio Delgado (un gran portero). Como ya os imagináis, volvimos a ganar los trabajadores del centro, esta vez por 12 a 10.
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Como en cursos anteriores, nos hemos
puesto en contacto con los profesores
de los IES Diego Angulo y Don Bosco,
para que nos recomienden sus lecturas
favoritas. Esperamos que os gusten.

Nombre del profesor

Título del libro

Autor del Libro

María José Pérez

Algo hice mal

Marga Fernández

Margarita Domínguez.

Todo esto te daré

Dolores Redondo

María Dolores Almeida

El mundo se derrumba y tú
escribes poemas

Juan Cobos wilkins

Katy Reyes

La sonrisa etrusca

José Luís Sampedro

Patria
Recursos inhumanos
El laberinto de los espíritus
La reina descalza
Los últimos días de nuestros
padres

Fernando Aramburu
Pierre Lemaitre
Carlos Ruíz Zafón
Ildefonso Falcones

Ana Benítez

Palmeras en la nieve

Luz Gabas

Lola Jiménez

Trilogía del Baztán

Dolores Redondo

Segundo Álvarez

La ventana del cielo

Gonzalo Giner

Andrea Dávila

Ensayo sobre la ceguera

José Saramago

José Manuel Macías

Inspiración

Dr. Wayne W. Dyer

Lola González

La suma de los días

Isabel allende

Javier García Librero

Cáscara de nuez

Ian Mcewan

Tomás Carcelén
Tomás López

Maruja Masquefa

Ana María Ríos

Joël Dicker

El silencio de la ciudad blanca Eva García Sáenz de Urturi
El libro de los Baltimore
Joël Dicker
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Aún recuerdo, como si fuese ayer, mi primer día
en la residencia. Con catorce años me preguntaron dónde quería irme a estudiar, y yo, sin saber
porqué y sin pensarlo ya estaba decidida. Quería
irme a Valverde. Entonces no sabía todo lo que
aquello iba a darme; hoy puedo decir que fue una
de las mejores decisiones que he tomado en mi
vida.
Cuando me pidieron que os escribiera unas palabras, os aseguro que me quedé en blanco. He estado unas semanas pensando, y sé que lo que voy
a decir no es ni la milésima parte de lo que he vivido allí, ni siquiera un resumen. Lo primero que he pensado ha sido en los años que han
pasado desde que me fui, unos cuantos, y en todo lo que he vivido desde entonces. Si pienso
en el tiempo que pasé en la residencia solo puedo decir que, si soy quién soy, es también
gracias a vosotros.
Esos años fueron mágicos, llenos de geniales momentos, fallos, aprendizaje, humanidad…
Y las personas, todas aquellas que te hacían un poco mayor pero que mantenían tu esencia.
Y tú, mientras tanto, viviendo con intensidad el momento. Todo esto me ha aportado tanto
que no tengo palabras suficientes para agradecer. Los cuatro años pasaron tan llenos que
aún siento que es mi casa. Allí creces, y todo lo que te viene es enriquecimiento, un ambiente en el que empiezas a definir quién eres y lo que quieres, lejos de tu casa, pero con mucho
apoyo y atención.
En la vida pasamos muchas pruebas, y esta fue una de ellas para mí. Todo lo que viene después se asemeja mucho a lo que vives ahí dentro, aunque lo vemos desde otra perspectiva y
en diferentes contextos. Aprendes a afrontar lo que venga. Lo realmente valioso que me
queda es mi manera de ver la vida, que ya la empiezas construyendo ahí. Me quedo con las
tardes, las noches sin dormir, las visitas, los jueves de salir y los domingos de llegar, las
competiciones, la comida que no me gustaba y luego me encantó, las charlas con los educadores, conserjes, limpiadoras y cocineras, ese camino de Encinasola a Valverde, los estudios, los lazos que se formaron y las personas, sobre todo las personas. Aquellas que confiaron en mí y me hicieron mejor. No podría quedarme sin mencionar a una de ellas, Eduardo,
un gran educador y mejor persona, que confió y me guío en aquellos años. Aunque no tuvimos la oportunidad de despedirnos, aun sigo sus consejos y lo llevaré siempre conmigo.
Es realmente bello recordar con cariño y añoranza una época que para mí ha pasado, pero
que soy consciente de todo lo bueno que
me ha dado y que me hizo feliz. Por eso,
nunca en mi vida os voy a olvidar.
Nos volveremos a ver.

Flores Ojeda Gil
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1.- ¿EN QUÉ AÑO Y POR QUÉ LLEGASTE A ESTA RESIDENCIA?
En Abril de 2015, mientras trabajaba como teleoperadora, recibí una llamada de la Delegación de Huelva
para incorporarme al día siguiente a trabajar como educadora en la Residencia Escolar de Valverde del
Camino.
En ese momento ni recordaba que, 7 años antes, había aprobado las oposiciones como profesora técnica
de formación profesional… ¡Toda la información que me estaban dando por teléfono me sonaba a
“chino”! ¿Qué era una Residencia? ¿En qué consistía el trabajo de Educadora? Huelva…¡Qué lejos estaba
de Jaén! Y sólo tenía media hora para tomar una decisión.
Llamé a mi familia, tenía que ver si había posibilidad de que se ocuparan de mis hijas durante casi tres
meses. ¿Qué podía hacer? Era lo que siempre había querido, por lo que había luchado, aquello que pensé
que nunca llegaría y ahí lo tenía, al alcance de mi mano, a 24 horas de hacerlo realidad pero tan lejos de
todo, de mi casa, de mis niñas, de mi vida…
No tenía tiempo para pensar y la familia estaba dispuesta a ayudarme así es que, media hora más tarde,
cuando volví a recibir aquella llamada, dije: SÍ!!!!!!

2.- CUÉNTAME TU PRIMERA IMPRESIÓN AL LLEGAR.
La impresión fue “extraña”, una mezcla de curiosidad, miedo y mucha, mucha alegría.
3.- LA DINÁMICA DE TRABAJO QUE TENÍAMOS, ¿QUÉ TE PARECIÓ?
Todo estaba súper organizado cuando yo llegué por lo que si en algún momento me veía perdida en mis
funciones, con sólo preguntar a cualquier compañero o alumno, rápidamente volvía al reconducir mi camino. Fue todo muy fácil.
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4.- ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN MANTENÍAS CON LOS COMPAÑEROS?

Excelente con todo el personal desde conserjes (cómo olvidar las bromas de Pedro…), cocina, limpiadoras, monitoras, educadores (¡qué habría hecho yo sin mi Pepa!), trabajadora social y el Equipo Directivo.
De todos puedo decir que me ayudaron en todo momento y me apoyaron, incluso en el terreno personal,
cuando así lo necesité.
5.- Y EN CUÁNTO A NUESTRO ALUMNADO, ¿QUÉ DESTACARÍAS?
Lo que más destacaría sin duda y nada tiene que ver con el terreno educativo, es la relación personal que
se establece con el educador. En la definición de Residencia Escolar, se hace mención a que somos
“familia sustitutoria”… En muchos momentos, sobre todo en mi segundo año, alumnas de mi tutoría me
hicieron sentir verdadera parte de su familia.
6.-ESTA EXPERIENCIA EN LA RESIDENCIA, ¿CÓMO TE INFLUYÓ PERSONAL Y PROFESIONALMENTE?
Positivamente en ambos aspectos. En lo personal sobre todo aprendí a valorar el cariño de los míos que
estaban lejos y en lo profesional, descubrí una vocación con mucha dedicación pero también muy gratificante. De hecho, hoy en día, sigo trabajando como Educadora en la Residencia Escolar de Córdoba pero
esta vez, acompañada de mi familia.
7.- ALGUNA ANÉCDOTA O RECUERDO ESPECIAL QUE TENGAS.
Como anécdota jamás olvidaré la noche de Halloween, la ilusión que teníamos todos los que participábamos disfrazados, las caras de miedo de aquellos que se decían valientes, los gritos, fue todo un espectáculo.
Como recuerdos especiales, las noches repasando matemáticas con algunas alumnas hasta las dos de la
madrugada preparando los exámenes del día siguiente (casi siempre con buen resultado), las cenas interminables hablando con Pepa y Carolina… La verdad es que todos los recuerdos son especiales.
8.- UN AÑO DESPUÉS, ¿QUÉ LE ACONSEJARÍAS A LOS ALUMNOS/AS RESIDENTES?
Lo mismo que sigo diciendo hoy en día, que nunca deben olvidar que la razón de estar allí es por motivos
académicos, que tienen que estudiar, que tomárselo en serio pero también que disfruten de todos y cada
uno de los momentos que vivan en la Residencia.. Será una experiencia que jamás olvidarán..

Muchas gracias Susana por tu colaboración..
Toñi Ramírez
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Alejandra Bejarano Castrillo
Marina Navarro Mora
Sandra García Rodríguez
Rocío Domínguez Domínguez
Lydia Ballesteros Gómez
Pepa Mayorga González
Nerea Garrás Morales
Victoria Castellanos Garrido
Francisco Manuel Romero Delgado
Ana Flores Domínguez
Celia Vázquez Alfonso
Yasmina Hermoso Espina
Ainhoa Hermoso Espina

Alba Mateos Navas
Laura López Márquez
Salomé Domínguez Barba
Ainoa Delgado Pérez
Eva María Fernández Benítez
Maribel Álvarez Martínez
Tamara Díaz González
Rocío Florencio Nieves
Flores Moreno Dorado
Enmanuel Barragán Silva
Juan Jesús Domínguez Rodríguez
Cristina Moreno Rufacho
José Manuel Domínguez Barba

CLAUDIA DOMÍNGUEZ ALBA
ANA MARÍA HERRERO DE LOS SANTOS
ANABEL GALÁN CABALLERO
GABRIEL COJOCARIU COSMIN
MOHASSIN AIT BELLA
ALEJANDRO MÁRQUEZ BAÑOS
CÉSAR JARA ESCUDERO
ROCÍO MORO FERIA
FRAN DE LA TORRE HERVÁS
JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ ALBA
SERGIO ÚBEDA JARILLO
ANASTASIO IBAÑEZ MARÍA
MARTA RUIZ CARBAJO
DAVID MARTÍN NATERA
JOSÉ CONTIOSO RODRÍGUEZ
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DAZA CASTIZO MIGUEL
GONZÁLEZ ROMERO, MOISÉS
MARTINS IBÁÑEZ, FRANCISCA
MORENO VÁZQUEZ, REYES
RODRÍGUEZ ESCALA, Mª ADELA
SOTO HERMOSO, JAVIER
APARICIO FONTÁN, Mª DEL PINO
ASCENCIÓN CARDOSO, CLAUDIA
DOMÍNGUEZ SERRANO, PILAR
FERNÁNDEZ LIMÓN, LOURDES
JIMÉNEZ LÓPEZ, CARMEN

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, PAULA
AGUDO PÉREZ CLARA
BERNAL PADILLA, ELENA
BERNAL PADILLA, IRENE
GUZMÁN ROMERO, MARÍA
JIMÉNEZ CARRETERO, INMACULADA
MARCELO PEREIRA, JOSÉ MANUEL
PIQUERAS ALVARADO, MACARENA
VÁZQUEZ LÓPEZ, ANA

Adrián Peña Espejo
Adrián Quintero Robles
Manuel Almendro Rodríguez
Joel Pérez Román
Pedro Javier Gómez Rodríguez
Servando Carlos Pinell Vázquez
Francisco Ant. García Martín
Juan José Reinoso Rodríguez
Daniel Ledesma Atencia
Salomé González Suárez
Rocío Almansa Menudo
Jose Luís Mateos Durán
María Losada Vázquez
Javier del Valle Salas
Alejandro Rodríguez Gómez
Juan Manuel Torres Medina
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Desireé Romero Cuesta
Eduardo Moreno Dorado
Joana Beatriz Marques Almeida
Carolina Moreno Vázquez
María José Piqueras Alvarado
Rosa Vázquez López
Cristina Rosana Preduna
Jonathan Blanco González
Isabel Guzmán Romero
Beatriz Fernández Aguilar
Rubén Castellano Rodríguez
Rubén Núñez Suárez
Samuel Navarro Mancera
Ignacio Delgado Gabarro
Ruth Martín Salas
Ana Moreno Vázquez
Rocío Barrios Flores
Víctor García Jaramillo
Susana Moyo Morón
Román Macías Domínguez
Andrés Molina Pedrero
Daniel Rodríguez Camacho
Juan Cristóbal Domínguez Cabeza
Antonio Jesús Jiménez Sánchez
Juan Carlos Armayones Ortiz
Mohammid Errafai
Daniel Martín Campos
Joaquín González Guerra
Felipe Martín Fernández
Fco José Ortega Beloso
Manuel Alonso Martín
Juan Antonio Luna Castaño
Borja Gómez Muniz
Gregorio Antúnez Díaz.
Jose María García Asencio.
Manuel Ruíz Mora
Isabel Martín Cuaresma.
Claudio Dietiker Guillén.
Francisco Expósito Moreno.
Jose María Bravo Fragua.
Joaquín Ignacio Borrero
Juan Antonio Borrero Moro.
Félix Martín Marín
Adrián Rubio Castillo

Tutorías con “T” de templanza,
transcendencia y tranquilidad.
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Lo recuerdo como si fuera hoy, estando en 2ºE.S.O.
nos preguntaban si queríamos aprovechar la oportunidad de
ir a estudiar 3ºE.S.O. a la “Residencia Escolar de Valverde”,
nadie quería ir, sería una experiencia nueva que aterrorizaba, irnos fuera de nuestra casa, de nuestro pueblo, dejar
atrás a nuestros amigos, familia, todo sería nuevo.
Cuando llegó septiembre y nos aventuramos tres del
pueblo, ya no daba tanto miedo por lo menos tendría a alguien conocido cerca, pero no sería fácil, ya que dejaba a
mis amigos, compañeros y familia durante toda la semana y
sólo los vería los fines de semana.
En la presentación ver que allí me dejaban mis padres, sola ante el peligro, me daba pánico, empezar todo de
nuevo, conocer nuevos amigos “hermanos”, educadores “padres”, estar ante el peligro de las
terribles novatadas que nos contaban.
Después de unos meses ya me encontraba en casa, una difícil adaptación, donde tienes horarios para todo y reglas que cumplir, donde quieras o no tienes que intentar llevarte
bien con toda la gente.
Pero después de estos años aunque mientras lo vivimos no le damos valor, me doy
cuenta de lo importante que fue esta experiencia en mi vida, los amigos que son como hermanos para toda la vida, la educación y valores que aprendes que harán de ti tu futuro.
Fueron los mejores 4 años de mi vida y si volviera a tener la oportunidad de regresar
no me lo pensaría, porque los buenos momentos que puedes llegar a vivir son inolvidables.
Por eso quiero agradecer a quien hace posible que todo esto suceda y que aunque al
principio nos parece la peor decisión que nuestros padres hayan podido tener, para quien sepa aprovechar puede llegar a ser una de las mejores experiencias de nuestras vidas, favoreciendo que seamos mejores personas en el futuro.

Bárbara Cristina Quintinha Almeida Oliveira (2002/2006)
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Adivinanzas
1.- ¿Qué insecto gana todas las competiciones?
2.- ¿Qué animal tiene cara de hortaliza?
3.- ¿Cuál es el gato que tiene más fuerza que cualquier perro?
4.- La mamá de Marcela tiene 5 hijas:
Lala, Lela, Lila y Lola, ¿Cómo se llama la última?
5.- París empieza por la letra P, y termina con la letra T.
¿Verdadero o Falso?
6.- ¿Qué tienen los Hombres en medio de las Piernas?
7.- ¿Cuál es el Océano más tranquilo?
8.- ¿Cuál es el País que se ríe y explota?

¿Cuántos caballos ves?

SUDOKU
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Cada curso escolar la Residencia Escolar “Javier López” lleva a cabo entre los centros
escolares de Valverde del Camino una actividad creativa y plástica consistente en un Concurso de Dibujo con la temática de la Navidad. El Jurado de dicho concurso ha tenido en cuenta
aspectos como la originalidad, las técnicas utilizadas, la expresividad y la creatividad, así como el
dominio del espacio y de la proporción.
Teniendo en cuenta todo lo anterior considera que las mejores obras presentadas son
las siguientes:

PRIMER PREMIO
Nerea Aceituno Arrayás
5º de Primaria
CEIP Los Molinos

SEGUNDO PREMIO
Elisa Fernández Domínguez
6º de Primaria
CEIP Menéndez Pelayo

TERCER PREMIO
Alejandra Ramírez Domínguez
1º de Primaria
CEIP José Nogales
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Red Escuela Espacio de Paz
El desarrollo de este Proyecto también forma parte de nuestro trabajo diario con el alumnado. Ayudarles a conocer y adaptarse a las normas de convivencia, mantener actitudes respetuosas con sus iguales y los adultos,
cumplir los horarios y sus obligaciones,..., son algunos de los objetivos que se consiguen con metodologías
tanto individuales como grupales. Conductas disruptivas que se corrigen con estrategias de refuerzo positivo,
trabajos en beneficio de la comunidad, y acciones grupales que además de motivarles mejorando los resultados en los estudios, facilitan la mejora de las habilidades sociales y sus relaciones personales. Elaboramos con
nuestro alumnado un video “Mannequin Challenge” que compartimos a través del Facebook de la Residencia.
Coordinadora Josefa Mayorga González

Forma Joven
En este Curso hemos apostado de nuevo por llevar a cabo este Proyecto tan importante, con la estrecha colaboración de los especialistas de la Asociación Olontense contra la droga. Actuaciones orientadas a la prevención e información de las repercusiones del Consumo de Sustancias nocivas de todo tipo. A la atención personalizada e informativa en sus relaciones personales, así como mantener hábitos de vida e higiene saludables.
Para que nuestro alumnado sea consciente, y sepan crecer como personas más sanas y libres. Se organiza
entre otras actuaciones, una interesante Jornada con las Ponencias de miembros de la Policía Local de Valverde del Camino, en las que se trabajan las repercusiones para la Salud y la Legislación al respecto, seguidas con gran interés por el alumnado, que se mostró participativo. Se ha elaborado el menú, explicándolo y
trabajándolo con el alumnado y un experto nutricionista, que adaptándolo a las exigencias de la Consejería de
Salud, nos permite informarles y elaborar una dieta sana, equilibrada y con todos los nutrientes necesarios
para estas edades. Se organizó también una Jornadas de Sensibilización “Emociónate y Fluye” con la participación del Instituto Andaluz de la Juventud, para el desarrollo de la inteligencia emocional y resolución de conflictos.
Coordinador Fernando Campos López

Plan de Seguridad y Evacuación, Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Como cada curso se pone en práctica el Plan de Emergencia y Evacuación de la Residencia. Realizamos con
el alumnado cada Trimestre un simulacro en distintas situaciones, en todos ellos se anotaron tiempos de alrededor de 2 minutos y demostraron una concienciación y saber hacer en cada momento, fundamentales en situaciones de esta índole.
Se repasa con el alumnado, los materiales, normas de Seguridad y Prevención de Accidentes en el Trabajo.
Ellos mismos nos muestran los utensilios y ropas que utilizan a diario en los Talleres de los Institutos, necesarias para su aprendizaje, sobre todo con los que inician las prácticas de sus especialidades en empresas y con
vistas a su incorporación en el mundo Laboral.
Coordinador Daniel Ledesma Atencia

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
Celebramos el Día en Contra de la Violencia de Género (25 Noviembre). En los estudios, con su correspondiente Educador/a, se realizó una puesta en común, donde el alumnado propuso actuaciones para acabar con
esta lacra. Se proyectó una película para concienciar, titulada “Te doy mis ojos”. Se colgaron en 2 de nuestras
fachadas carteles donde transmitimos nuestra repulsa, así como el recuerdo hacia las víctimas. Nos pusimos
en contacto con Miriadas, una asociación compuesta por mujeres sobrevivientes al maltrato. Su presidenta tuvo
a nuestros alumnos y alumnas muy atentos en el salón de actos. Ella por desgracia ha sido víctima de la violencia de género y durante más de una hora nos contó su propia experiencia.
Se conmemoró el Día Internacional de la mujer trabajadora (8 Marzo), haciendo ver al alumnado como se plasma la igualdad en el día a día, donde en todas nuestras actividades, Galas (de Navidad, Carnavales, Fin de
Curso), Semana Cultural,… se desarrollan Talleres (Cuero, Pintado de Camisetas, Repostería, Manualidades,
Jabón,…), Juegos (Populares, Partido futbol mixto con Educadores/as,…), con una participación siempre por
igual, equilibrada, permitiendo hacer ver al alumnado que debajo de los estereotipos tiene que existir la igualdad real.

Coordinador Juan Cristóbal Domínguez Cabeza
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REFORMA EN LA RESIDENCIA ESCOLAR JAVIER LÓPEZ
Este año la Residencia está de enhorabuena. La Consejería de Educación apoya nuestra causa, y qué mejor
prueba de ello que la inversión que se ha realizado durante este verano en nuestras instalaciones.
Cómo es lógico, nuestro principal objetivo es ser el hogar de 144 alumnos
y alumnas durante el curso académico. Facilitarles su día a día, que se
sientan como en casa y ayudarlos en su formación humana y académica.
Con estas mejoras de las instalaciones hemos dado un “pasito” más adelante. A continuación detallamos con fotos todo lo que se ha realizado:
eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de 5 habitaciones para
discapacitados, cambio de 190 puertas, conseguir una mayor eficiencia
energética con diferentes medidas, incorporación de nuevos colchones…

En los pasillos y estudio de la 1ª planta faltaba claridad. Se ha solucionado este problema abriendo dos ventanas (una en cada pasillo), otra en el
descansillo de la sala de educadores y un ventanal grande en el mencionado estudio.
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Algo que urgía cambiar eran las puertas de las habitaciones y cuartos de baños. Su estado era lamentable.
Con la colocación de más de 190 puertas se ha solventado este problema y a la misma vez los pasillos han
ganado en estética y calidez.

La supresión de las barreras arquitectónicas es algo primordial en nuestra sociedad. El año pasado comenzamos con la instalación de un ascensor:

Este año se ha continuado con la construcción varias rampas en la planta baja, así como una plataforma
elevadora.
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También se han reformado 5 habitaciones para discapacitados. 1 en la planta baja, 2 en la primera planta y
2 en la segunda planta.

La eficiencia energética también es muy importante en nuestro día a día. Se han puesto luces LED en todos
los estudios.

Se han instalado dobles ventanas para conseguir un mayor ahorro energético, es decir, reduciremos la pérdida de energía a la hora de tener que subir los grados de calor de nuestra Residencia. Por tanto, menos gasto energético e igual nivel de confort térmico.
En cuanto al ahorro económico, también será notable, debido a que al no necesitar más calefacción o aire
acondicionado, según sea la estación del año en la que nos encontremos, menos consumo haremos, y por
tanto, menos tendremos que pagar en la factura mensual.
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También hemos cambiado las barandillas de las escaleras. Las nuevas que se han colocado son de acero
inoxidable y metacrilato.

Se han acondicionado los estudios de la primera y segunda planta con parquet.
Se han adquirido 10 colchones nuevos para el curso académico 2016/2017.
Agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino por podar y preparar nuestros jardines
exteriores para el comienzo de curso.

SENDERISMO 28/10/2016

El pasado jueves 28 de octubre llevamos a cabo nuestro segundo senderismo. Aprovechando el agua que
cayó, nos dispusimos a hacer kilómetros por la zona de los Dólmenes que hay en Valverde del Camino, ya
que por esta zona de la localidad existen diferentes arroyos y riachuelos que hacen la caminata mucho más
bonita y amena. Es un conjunto dolménico de gran interés, el cuál llama la atención de nuestros alumnos y
alumnas cada vez que realizamos este sendero. Casi 12 kilómetros que nos hicieron disfrutar muchísimo y
que sin lugar a dudas volveremos a repetir este año. Subimos algunas fotos de la magnífica jornada.
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25 de Noviembre "Día Contra la Violencia de Género"

Desde la Residencia nos vemos en la obligación de trabajar con nuestros alumnos y alumnas este tema, ya
que es algo que por desgracia está de manera muy presente en nuestra sociedad. Hemos organizado diferentes actividades durante toda la semana.
Comenzamos el lunes con la visualización de una película que trata sobre Violencia de Género. Más de una
veintena de alumnos y alumnas la vieron. Película muy fuerte y estremecedora, se titulaba “Te doy mis
ojos”.
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También hemos colgado diferentes fotos de maltrato en un tablón de anuncio. Desde la Residencia mostramos nuestro rechazo hacia el exterior por esta lacra. Nuestros alumnos y alumnas realizaron dos carteles
bastante grandes, en los cuales se podía leer el siguiente mensaje: “La violencia daña, sé más dulce. 25N”.
Dichos carteles fueron colgados en los exteriores de la Residencia.

Como actividad estrella para la concienciación sobre la violencia de género, nos pusimos en contacto con
Miriadas, una asociación compuesta por mujeres sobrevivientes al maltrato. Su presidenta tuvo a nuestros
alumnos y alumnas muy atentos en el salón de actos. Ella por desgracia ha sido víctima de la violencia de
género y durante más de una hora nos contó su propia experiencia, cómo es el perfil del maltratador y propuso su ayuda y la de la Asociación para quien le haga falta. Una experiencia muy enriquecedora que nuestros alumnos y alumnas aprovecharon al máximo. Gracias Manuela de parte de toda la Comunidad Educativa que conforma la Residencia. Gracias de verdad.

HALLOWEEN 2016
Halloween una vez más fue un triunfo debido al esfuerzo, trabajo y dedicación de una veintena de alumnos
y alumnas coordinados por varios de nuestros educadores y educadoras. Como siempre, citamos a todos y
todas en la zona de televisión sobre las 21:15, los cuáles escucharon la siguiente historia:
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Nunca habéis escuchado mi historia, ¿verdad?
Sucedió por estas fechas hace 20 años, en este mismo lugar. Ese día mis amigos y yo estábamos contando
historias de terror. Yo no era miedoso así que nunca me asustaba, pero hubo una historia que me llamó la
atención, era del asesinato de varios alumnos por parte de un compañero.
Por supuesto no me la creí.
Llegó la hora de irnos cada uno a nuestro cuarto.
De madrugada me desperté y vi delante de mis ojos un mensaje escrito con sangre que decía “¿No me
crees?”.
Cuando fui a despertar a mi compañero, descubrí que no era él, era una chica… tenía cortes por todo el
cuerpo y la cama goteaba de sangre… estaba muerta…
Salí corriendo del cuarto y vi por la ventana que en el estudio de mi pasillo alguien con una mascara blanca
golpeaba a otro con una vara de hierro, me quedé paralizado.
La persona de la mascara blanca me miró. Salí corriendo mientras le oía decir ¿Quieres jugar conmigo?
Al llegar a la puerta de educadores una silla salió volando y me dio en el brazo.
Al intentar ir al pasillo de las chicas para buscar un escondite la volví a encontrar a ella.
Retrocedí y bajé por las escaleras.
Había varios cadáveres en el suelo y algún brazo suelto.
Me refugié en la cocina.
Al poco tiempo oí unos pasos, “ahora si me crees, ¿no? Venga sal a jugar conmigo, lo pasaremos bien”.
Esperé un poco y cuando no se oyeron los pasos me asomé.
Alguien se acercó por detrás y me dijo al oído “te atrapé”.
Al día siguiente encontraron mi cuerpo en el lugar donde me escondí.
TENED CUIDADO PORQUE PUEDE QUE ESTA NOCHE OS TOQUE A ALGUIEN DE VOSOTROS,
solo os puedo decir una cosa más ”PREPARAOS PARA MORIR”.
Una vez terminada dicha historia todos los alumnos y alumnas se dispusieron a dar un terrorífico paseo por
todas las dependencias de la Residencia. A continuación subimos fotos de esta noche.
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I JORNADA SOBRE MÚSICA UNIVERSAL

El pasado jueves 10 de noviembre tuvimos la suerte de recibir a un magnífico conocedor de la música en
todos sus ámbitos. José Manuel Macías Romero nos visitó para transmitir sus conocimientos y explicar de
manera bastante clara su evolución.
Captó la atención de nuestros alumnos y alumnas desde el minuto 1, y su ponencia fue todo un éxito.
Como broche final, D. José Manuel repartió varios premios entre los asistentes. Desde la Residencia y todo
el personal que la conforma queremos agradecer enormemente su labor desinteresada por acercar a nuestros alumnos y alumnas ese gran arte que es la MÚSICA. Próximamente más y mejor.

DÍA NAVIDEÑO. CURSO 2016/2017

Un año más la Residencia Escolar Javier López le da la bienvenida a la Navidad. El pasado jueves día 15
de diciembre celebramos un día muy divertido y ajetreado.
Comenzamos con un almuerzo navideño compuesto por nuestro riquísimo pollo con patatas, acompañado
por COCA COLA y natillas de postre.
Una vez terminamos de almorzar, nos fuimos a descansar a las habitaciones hasta las 16:00. A
esta hora comenzamos nuestro tradicional concurso “Uno para ganar”,
enfrentándose los seis estudios entre sí. Había premio para los dos primeros clasificados, y consistían en
dos cestas de navidad para los alumnos y alumnas de dichos estudios.
Fueron varias pruebas de habilidades las que tenían que ir superando nuestros alumnos y alumnas. De manera tajante Juan Antonio Borrero, de San Bartolomé de la Torre, volvió a ganar el concurso. El
año pasado también lo ganó. Se está convirtiendo en un gran profesional de dicho concurso.
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Cuando terminamos nos fuimos a merendar. Este año como merienda especial, tuvimos donuts,
dulces y chocolate caliente.

Sobre las 19:00 de la tarde comenzamos la Gala de Navidad.
Este año tuvimos unos presentadores de lujo, si en canal Cuatro han sido los Manolos, nosotros
tuvimos los FRANES. Mostraron una gran destreza y tablas en el escenario. Tuvieron la gala bastante animada, y no dejaron que sus compañeros y compañeras se aburrieran ni un solo segundo.

La gala empezó con la entrega de premios del “V Concurso fotográfico con móvil”. Después de recibir más
de 40 fotografías se eligió la fotografía de Samuel Navarro como la ganadora de este año. Como premio, se
le dio una tarjeta regalos de 40€ del Primark. En segunda posición hubo un triple empate, María Rosa Vázquez, Flores Moreno y Macarena Piqueras quedaron subcampeonas. Se decidió premiar estas fotos con una
sudadera de la Residencia.
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Después continuamos con una de nuestras actividades favoritas en la Residencia. “Hay una cosa que te
quiero decir” volvió a ser un éxito. Más de 200 cartas llegaron al buzón, y después de un proceso de selección se leyeron delante de todos y todas nuestros alumnos/as.

Para finalizar la gala dejamos las actuaciones musicales. Tuvimos desde instrumentos de viento hasta ópera. El flamenco, como no podía ser de otra forma, también estuvo presente. Subimos algunas fotos para que
veáis que completa estuvieron las actuaciones musicales.

Así que nada, este fue nuestro día navideño.
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AULA EDUARDO ACOSTA

Hemos tenido problemas con la conexión de internet en nuestra Aula de Informática. Desde hoy el Aula
Eduardo Acosta cuenta con ordenadores renovados y conexión de 20 Mb por cable, que junto a la red wifi
asegura que nuestro alumnado pueda realizar sus trabajos en su día a día. Mejorando siempre por ellos y
ellas.
Charla con la Policía Local de Valverde del Camino

El pasado 25 de enero nuestros alumnos y alumnas recibieron una charla por parte la Policía Local de Valverde del Camino. Fue bastante dinámica y participativa, ya que el alumnado estuvo todo el tiempo preguntando a los agentes para resolver dudas y curiosidades sobre diversos temas. Esperemos que hayan aprendido bien la lección y que les hayas quedado muy claro todos los temas tratados. Siempre trabajando por y
para ell@s.
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Senderismo 16/02/17
El pasado jueves 16/02 hicimos un clásico en los senderismo de la Residencia. Casi 13 kilómetros dirección Zalamea la Real. Una veintena de alumnos y alumnas se dispusieron a pasar una magnífica jornada
por el entorno natural de Valverde del Camino. El final lo más duro, pero al mismo tiempo lo más gratificante. Según los alumnos y alumnas “Mucha Cuesta”.
Al final del senderismo tomamos un refresco en el comedor de la Residencia para retomar fuerzas.
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GALA DE CARNAVALES 2016/2017
El pasado jueves 16 de marzo a las 19:30 en el Salón de Actos celebramos la gala de Carnaval la
Residencia Escolar Javier López con dos agrupaciones de carnavales de Valverde del Camino.
La chirigota “Los Titos” y la comparsa “Los que saben concursar”. Luego terminamos con una cena
convivencia con las dos agrupaciones.

Semana Cultural 2017

Un año más hemos celebrado la Semana Cultural. Del 3 al 6 de abril se han llevado a cabo diferentes campeonatos, charlas y talleres. El jueves día 6 de abril fue la entrega de premios de todos los campeonatos y
concluimos la semana con un espectáculo de magia. El gran mago Raúl Lepe dejó a todos nuestros alumnos y alumnas con la boca abierta durante todo el número. Los talleres que se realizaron fueron los siguientes:
Charla de APAMYS.

Taller de repostería.

Taller de cuero.

Campeonato de Play Station: Fifa.

Campeonato de tenis de mesa.

Proyección de película.

Taller de elaboración de jabón.

Taller de pintar camisestas.

Campeonato de tenis de mesa.

Campeonato de ajedrez

Charla de la Asociación Olontense contra la droga sobre la cárcel.
Partido de fútbol entre educadores y alumnas.
A los diferentes ganadores y ganadoras de los campeonatos se les ha premiado con una tarjeta regalo de 20
€ para gastar en el Primark.
A continuación subimos fotos de lo que ha sido nuestra Semana Cultural.
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En ella podrán ver la cantidad de azúcar que contienen diferentes bebidas que consumen muy frecuentemente. ¡¡¡Nada en exceso es bueno!!!

El día 26 de abril, nos visitó el Instituto Andaluz de
la
Juventud
para
desarrollar
el
taller
"EMOCIONAT Y FLUYE" con nuestros alumnos
y alumnas de Secundaria. ¡¡¡Hasta la próxima!!!
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Mujer cobijada (Vejer
de la Frontera)

Palacio de la Peña
(Sintra – Portugal)

Toledo
(Castilla-La Mancha)

Verona (Italia)

La Habana (Cuba)
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¡¡ Te invitamos a conocernos !!

+(34) 959 552 101
+(34) 959 552 101
www.residenciaescolarjavierlopez.com
21700071.edu@juntadeandalucia.eses
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