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Saluda del Director - Un curso exitoso
Sin lugar a dudas, el curso que acaba de
finalizar ha sido el mejor curso académico de los últimos años, las cifras hablan y
lo demuestran por si solas, el 91% de
alumnos y alumnas de nuestra Residencia
han finalizado el curso académico con
éxito, lo que supone un respaldo muy importante al trabajo que se está desarrollando. Otro aspecto importantísimo a
Jesús Llanes Márquez
destacar de este curso ya finalizado, ha
sido el exquisito comportamiento y el respeto a las normas de convivencia por casi la totalidad de nuestros alumnos y alumnas y aunque ha habido algunos casos
de indisciplina, propios también de la edad de nuestros alumnos/as, estos han sido
esporádicos y muy aislados. Estos datos reflejan el compromiso y las ganas con
los que el alumnado viene a nuestro centro, siendo ellos los grandes responsables
de sus éxitos y por tanto los grandes beneficiados de sus resultados académicos,
los cuales deben servirles para hacerse un hueco en la sociedad, primero como
personas respetuosas, educadas y comprometidas y en segundo lugar para acceder
al mercado laboral, el cual les permitirá desarrollarse como personas de éxito. No
debemos obviar también en el éxito cosechado, el granito de arena aportado por
todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que formamos esta gran familia, ya que su dedicación e implicación en el ejercicio de sus funciones ha sido
también muy importante.
Bien es verdad resaltar que no todo ha sido de color de rosas, y que siempre encontramos dificultades las cuales tenemos que afrontar e intentar solucionarlas.
Tenemos que seguir en nuestro empeño de una mejora constante de nuestras instalaciones, algunas ya demasiados obsoletas, para ello contamos con el apoyo de la
Consejería de Educación, pero tenemos que ser capaces de convencerles de que
necesitamos con urgencia un capítulo de inversiones en nuestros presupuestos, para acometer paulatinamente aquellas mejoras que son muy necesarias en las habitaciones, así como la adaptación de una nueva sala de estudio para los alumnos y
alumnas de Formación Profesional Básica.
Otro de los aspectos que nos han dejado un mal sabor de boca, ha sido el no poder
celebrar el IV Encuentro de Antiguos alumnos/as de la Residencia, la baja participación ha sido la causante de la suspensión del encuentro. Volveremos a intentarlo
dentro de un par de años, esperando que esta vez sí, haya una respuesta masiva en
cuanto a la participación, nosotros nos volcaremos para que esto así sea.

Os deseo a todos y todas que paséis un feliz verano, que descanséis y disfrutéis a partes iguales y que nos vemos en Septiembre con las pilas totalmente
renovadas y cargadas.
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ANTONIO VEGA PADIAL

Como en cursos anteriores, y desde el inicio del Programa Escuelas deportivas, nuestra Residencia
está adscrita a este Programa, gracias a él, podemos sufragar, en parte, los costes de los talleres deportivos
que llevamos a cabo en nuestro Centro.
A partir del mes de enero y hasta el mes de mayo se han desarrollado los talleres de ajedrez, fútbol
sala y tenis de mesa.
El Taller de Ajedrez ha estado dirigido por Carlos Romero, todos los lunes a las nueve de la noche
estaban practicando esta actividad los poquitos pero buenos aficionados a este deporte. Han destacado Ignacio Delgado, Rubén Castellano, Daniel Rodríguez, Gabriel Cosmin y María Jesús Lepe, Gabriel
González, y Alex García.
El Taller de Tenis de mesa ha estado a car go de Andrés Alcuña, los lunes y miér coles a las siete y media en nuestras instalaciones, Andrés ha organizado distintos torneos:
Torneo Semana Cultural, Pr imer clasificado: Gabriel Cosmin
Segundo clasificado: Juan Luna
Torneo semana Cultural, Pr imer clasificado: Gabriel Cosmin
Segundo clasificado:
El Taller de Fútbol sala lo ha dir igido Francisco Javier Castilla, y todos los mar tes y jueves a
las siete y media en el gimnasio del IES Don Bosco, nuestro alumnado masculino y femenino, ha practicado este deporte.
Este curso, como es tradición en nuestra Residencia, hemos celebrado el Encuentro entre Trabajadores del Centro y Alumnas reforzadas por alumnos de la Residencia. Ni que decir tiene, que los tr abajadores volvimos a ganar, esta vez por 11 a 9. Recuerdo a las olvidadizas que llevamos dieciocho años
sin perder. Gema, María Jesús, Saray… hay que entrenar más. No sabemos qué pasará el próximo curso…
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EL RINCÓN DEL LECTOR
Como en cursos anteriores, nos hemos puesto en contactos con los profesores
de los IES Diego Angulo y Don Bosco, para que nos recomendasen sus libros
favoritos. Esperamos que disfrutéis de sus lecturas.

Nombre del Profesor

Título del libro

Autor del libro

Mª José Pérez

La casa torcida

Ágatha Christie

Andrea Dávila

El Extranjero

Albert Camus

Tomás López

La maldición de la reina
Leonor

José Mª Peridis

Elena Romero

Intemperie

Jesús Carrasco

Teresa Quintana

Las hijas del frio

Camila Lamberg

Marta Romero

Autorretrato sin mi

Fernando Aramburu

Pilar Bernabé

La catedral del mar

Ildefonso Falcones

Pepi Herrezuelo

Lo mejor posible

Jesús Mosterín

Lola Castellano

Patria
Margarita, está linda la mar
Sara

Fernando Aramburu

Ana Benítez

Dispara, yo ya estoy muerto

Julia Navarro

Lola Jiménez

Rendición

Ray Loriga

May Almeida

Ana Ríos

El silencio de la ciudad blanca
Los ritos del agua

Sergio Ramírez

Eva García Sáenz de Urturi

Maribel Martínez

Infierno

Dan Brown

Antonio Manuel Rodríguez

El siglo de los cirujanos

Jürgen Thorwald
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La fundación Cajasol dona a la Residencia 3000€ para la compra de 20 colchones nuevos. Siempre peleando para la mejora de nuestras instalaciones. ¡A seguir sumando por y para nuestros/as alumnos/as!

Un año más llevamos a cabo el "Proyecto Aquiles"... Una trabajadora social está con nosotros 4 días a la
semana durante todo el curso, para tratar con nuestros alumnos/as temas que están a la orden del día! Así
que nada, a seguir mejorando por y para nuestr@s alumn@s.

Hemos realizado diferentes simulacros a lo largo del año para que nuestros alumnos y alumnas tengan unas
nociones básicas para estar a salvo en caso de cualquier emergencia.
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Un año más celebramos Halloween. Este año lo hicimos dividiendo a nuestros alumnos y alumnas en dos
grupos. El primero de ellos se iba al salón de actos a visualizar varios cortos de terror, mientras el segundo
se citaba en la sala de televisión para leerles la una historia de miedo. A continuación podréis leer un framento de dicha historia...
“Todo forma parte de un teatro, tranquilo, ya te contaron que aquí en la Resi se lo montaban muy bien
este día”, se dijo a sí mismo, se fue a su cuarto a descansar, el día había sido muy extraño, esperando que
cuando se levantase todo hubiera vuelto a la normalidad. Cuando se despertó y salió del cuarto todo estaba oscuro...
Una vez terminada esta historia, se dio un terrorífico paseo por las instalaciones de la Residencia. Hubo algún que otro susto. Luego los grupos se intercambiaron, para que todos los alumnos y alumnas
pudiesen disfrutar de ambas actividades.
Agradecer una vez más a los educadores, educadoras, alumnos y alumnas su participación desinteresada,
sin ellos nada de esto hubiera sido posible. A continuación publicamos algunas fotos, para que podáis apreciar el miedo que se respiró por los pasillos de nuestra Residencia.
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VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MÓVIL
Como cada año, lanzamos el concurso de fotografía con móvil.
25N Día Internacional Contra la Violencia de Género
Como todos sabemos el pasado 25 de noviembre fue el Día Contra la
Violencia de Género. Se realizaron distintas actividades con nuestros
alumnos y alumnas.
Desde hace varios años viene siendo costumbre enviar un mensaje claro
hacia el exterior de la Residencia por medio de unos carteles.

El Proyecto Aquiles, con nuestra trabajadora social a la cabeza, ha trabajado en diferentes sesiones
con nuestros alumnos y alumnas sobre este problema. Concienciando y previniendo, ya que todo trabajo
que se haga en contra de la violencia de género no es suficiente.

Nuestros alumnos y alumnas del Bachiller de Arte
junto a sus ayudantes, han realizado un cuadro representando a una mujer luchando en contra de la violencia de género. Lanzan un mensaje bastante claro. Para
realizarlos hicieron un esfuerzo descomunal, compaginando sus estudios con este gran trabajo que han
realizado. Sin más, agradecer a nuestros artistas desde
toda la comunidad educativa que conforma la Residencia, por este gran maravilloso trabajo que han hecho.
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Senderismo 21/11
El pasado jueves 16 de noviembre realizamos un senderismo de unos 8 kilómetros. Más de 20 alumnos y
alumnas disfrutaron por el campo gracias a nuestro guía Benito. No fue muy duro, ya que era el primero.
Pronto más y mejor. A continuación publicamos fotos del magnífico día que pasaron nuestros senderistas.

Campeonato de futbolín

El pasado 18 de diciembre celebramos el “Día de la Navidad”. A continuación os detallamos la programación que llevamos a cabo.
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Con el almuerzo de Navidad nuestros alumnos y alumnas disfrutaron bastante. Una hamburguesa doble
con todas sus cosas y una porción de pizza para cada uno. De postre una natilla con galletas o copa de nata
y chocolate. Y para finalizar un kínder bueno para cada uno.

UNO PARA GANAR
Como todos los años se realizó el concurso “Uno para ganar” que enfrentó a todos los estudios
entre sí. Dos alumnos/as representando a cada tutoría para obtener un premio espectacular. Una cena para
todos los compañeros en algún restaurante de la localidad. Tras una dura competición, y mucha competitividad pero con deportividad, se proclamó campeona CARMEN CARRASCO, la representante del estudio
de Bachiller.
Acto seguido nos fuimos a la merienda. Ésta fue un tanto especial. Le ofrecimos a nuestros alumnos y alumnas churros,
tarta de chocolate y trufa.

Una vez terminada la merienda, nos fuimos al salón de actos para comenzar la gala de Navidad. Este año
tuvimos unos grandes presentadores. Claudia Domínguez y José Luis Mateos. Llevaron la gala de manera
espectacular, no nos extrañemos de que los veamos presentando próximamente programas de máxima audiencia. Gracias de verdad.
La gala comenzó con un juego en el cual participaron 10 alumnos y alumnas de la
Residencia. El ganador se llevó 10€ de una tarjeta en el Primark.
Continuamos entregando premios. Una tarjeta regalo del Primark de 15€ para los
ganadores del campeonato de futbolín, Juan Antonio Luna y Javier Soto.
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Pasamos a la entrega de premios del “VI Concurso Fotográfico con Móvil”. Después de haber recibido
más de 20 fotografías, este año como novedad la votación se ha hecho de manera diferente.
Como todos sabéis se han seleccionado 5 para que nuestros amigos y amigas de Facebook puedan elegir
su favorita a través de notificaciones. Lo que no nos esperábamos es llegar a 825 votos. Ni Justin Bieber en
su Instagram
Se entregó una tarjeta regalo de 20€ del Primark a Anabel, por quedar en segundo puesto. El primer
premio fue para Carolina, con una foto de la palmera de la Residencia. Ganó una tarjeta regalo de 40€ en el
Primark.

Pasamos a nuestro ya tradicional “Hay una cosa que te quiero decir”. Este año, hemos llegado a casi a 200
cartas. Algunas románticas, otras de cachondeo, otras reivindicativas… Algo a tener en cuenta, es que es
imposible leer todas. Así que a principios del
segundo trimestre, en Sala de Educadores podréis pedir
las cartas que van dirigidas personalmente a ustedes.

Este año como novedad tuvimos hasta humoristas… 4 juncos de la orilla que nos hicieron pasar un buen
rato. De la zona del Condado son los 4. Javier, Sandro, Juan José y Alejandro… Contaron varios chistes
bastante graciosos.
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Seguimos con las actuaciones flamencas. Montaña, Andrés y Miguel Ángel hicieron una gran interpretación, cantando rumbas, sevillanas y fandangos.
Continuamos con una sorpresa. Nuestro monitor Eladio nos
deleitó con varios fandangos que pusieron en pie al respetable.

Fue levantarles el teléfono y no dudarlo. Siempre han estado ahí cuando los hemos necesitado… y en la
gala no nos fallaron. Han compartido escenarios con los más grandes, representando a la peña flamenca de
Huelva en numerosas ocasiones. Gracias, gracias y gracias de verdad por estar siempre ahí. Benita, José
Antonio y Juan José realizaron una actuación espectacular.

El 24 de enero pudimos disfrutar de las instalaciones del Teatro de Valverde del Camino para proyectar a
nuestros alumnos y alumnas la película “La Gran Ola”. La semana próxima, durante la Semana Cultural
podremos hablar con su director sobre la realización y lo qué no se ve en dicho documental. Agradecer al
Ayuntamiento de Valverde su colaboración por todo.
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El Real Betis Balompié nos regaló 55 entradas para el partido de liga contra el Leganés. Nos fuimos a ver
el partido a Sevilla con mucha ilusión. Por suerte pudimos ver un gran encuentro y nuestros alumnos y
alumnas disfrutaron muchísimo.

Un orgullo que nuestro alumno Jose Mari García Asencio se ponga en contacto con nosotros para presentar
su libro " Mangata". ¡Ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que haga falta!.

Taller de dj impartido por nuestro querido antiguo alumno Jose Mari Bravo Fragua Días 3 y 10 de abril.
Nuestro antiguo alumno José María Bravo Fragua impartió un taller de DJ el 3 y 10 de abril donde más de
20 alumnos/as pudieron tener unas nociones básicas sobre las mesas de mezclas, pinchas canciones…
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Senderismo 13/03
El día 13 de marzo a las 16:00 horas hicimos un senderismo con nuestros alumnos y alumnas por los caminos de Valverde. Desde la Residencia le regalamos a cada uno de ellos una pulsera de actividad para contabilizar los kilómetros, pasos y calorías. La lluvia nos respetó y el campo estaba muy bonito. Fue una aventura en toda regla. Desde buscarnos las mañas para cruzar arroyos “sin mojarnos” hasta dar de comer a patos y gansos que viven en libertad en plena naturaleza. Al llegar a la Residencia invitamos a nuestros alumnos y alumnas a un refresco. En fin, 8´5 kilómetros que dieron para mucho.
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PAINTBALL:
“Uno para ganar” es un concurso que llevamos celebrando durante varios años en la Residencia. Enfrentamos los diferentes estudios entre sí realizando distintas pruebas de habilidad. Este año el estudio de Antonio Vega fue el ganador, formado por alumnos y alumnas de Bachiller y 4º ESO A. Como premio los llevamos a jugar una partida de paintball en un campo de tiro que está a unos 5 kilómetros de la Residencia.
Nuestros alumnos y alumnas llevaban cada uno su picnic preparado en el centro y a parte también se les
invitó a un refresco y patatas fritas.
Se lo pasaron en grande, descargaron energía, corrieron y también se llevaron un buen bolazo de pintura
más de uno. Sin lugar a dudas, una experiencia bastante recomendable y que seguramente volveremos a
repetir.

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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Después de años sin celebrarse los EDREA, más de 600 alumnas y alumnos de todas
las provincias pudieron participar de nuevo en la duodécima edición de los Encuentros Deportivos de Residencias Escolares de Andalucía. Las jornadas, que se han desarrollado durante los días 5 y 6 de junio en el complejo Bahía Sur de San Fernando (Cádiz), tuvieron
como objetivo fomentar la participación e inculcar valores como el esfuerzo, el compañerismo la superación y la no discriminación entre los escolares andaluces.
Las sesiones programadas tuvieron carácter lúdico, participativo e inclusivo y adecuado a las edades de los participantes. De esta manera, se han organizado actividades náuticas y de playa como piragua, kayak, vela o vóley, así como otros de carácter reglado, como fútbol, baloncesto y rugby. Además, se han llevado a cabo sesiones de zuma y de Fit
Hook (coreografías simulando técnicas de artes marciales sin contacto a ritmo de música).
Además, han programado actividades nocturnas donde los escolares han convivido
con el resto de compañeros. El alumnado se ha agrupado según su nivel educativo y realizaron diferentes juegos favoreciendo la interacción y la adquisición de habilidades sociales.
Los Encuentros Deportivos de Residencias escolares están incluidos en el programa
de Escuelas Deportivas para el fomento de la actividad física y los hábitos saludables entre
los niños y jóvenes andaluces.
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Soy Ana Belén Caballero Caro, de Encinasola, antigua residente de la Residencia Escolar ¨
Javier Lòpez¨.
Hace unas semanas recibí una llamada de quien fue mi educadora, Mª Carmen, para contar
mi experiencia sobre el paso por la residencia y sin ninguna duda acepté a recordar aquellos
maravillosos años.
Cuando decidí irme a la residencia me surgieron muchas dudas, no sabía cómo iba a llevar
eso de estar fuera de casa, pero fue la mejor decisión tomada de mi adolescencia. El primer
día que entre en la residencia los nervios se apoderaban de mi, recuerdo cuando me nombraron para asignarme habitación y compañera de cuarto, que nervios!!!!! Nuestros padres nos
acompañaban, que sensación cuando se fueron para el pueblo y nos dejaron solos afrontando
esta nueva experiencia.
Poco a poco me fui familiarizando con gente en los pasillos, conociendo gente de distintos
pueblos, conversaciones con educadores, conserjes etc.. Y lo que al principio parecía que costaba se fue convirtiendo en mi segunda casa. Que trabajito me costaba aquella hora de estudio
obligatorio, pero lo que adelantábamos con deberes y todo.
Fui creando mi grupito de amistades , Cristina, Amaia, Eva, Abel , Adán, Eugenio etc.. , grupito con el cual compartí risas, alguna que otra fiestecilla, algún llanto, paseos por Valverde
etc.. ,cómo me encantaba irme con Amaia y Cristina a su habitación por la noche para hablar
con ellas un rato como si no nos hubiéramos visto en todo el día. Qué buenos ratos!!!!.
El segundo año que estuve en la residencia para mí fue especial, iba a ser hermana mayor con
19 años, recuerdo cuando mi hermano nació que ilusión me hizo compartirlo con todos ellos,
acabamos en aquel bar “El Triana” echando un ratito de esos nuestros.
Todavía tengo en mente el último día en la residencia, como costaba despedirse de todo el
mundo porque ya cogíamos otro rumbo. Qué de lágrimas eché!!!!!
Inicie el grado superior de estética integral en Huelva, y
aunque fueron años muy buenos también, el recuerdo de la
residencia hacia que en vez en cuando diéramos la vuelta a
Valverde.
Recuerdo a cada educador con mucho cariño, todos ellos nos
aportaron lo mejor de sí mismo, nos enseñaron unos valores , se portaron como si fueran nuestros padres, que paciencia con cada uno de nosotros, siempre pendientes de nuestras
cosas.
Sólo me queda dar las gracias a educadores, conserjes , limpiadoras, cocineros etc.. por hacernos vivir una experiencia
inolvidable que hoy recordamos con tanto cariño, y dar las
gracias a ese grupito de amigos por esa amistad que hoy en
día conservamos.
Mi paso por la residencia fue buenísimo y a animar a los
que hoy en día estáis que aprovechéis a tope esa oportunidad, oportunidad que a lo largo de los años recordaréis con
tantísimo cariño.

Ana Belén Caballero Caro
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Aunque han pasado ya cuatro años desde entonces, aún puedo recordar como si fuera ayer mi primer día en la residencia. Nuevos
amigos, nuevo instituto... estaba adentrándome en lo que parecía
ser todo un reto. Ahora que ya ha pasado el tiempo, echo la vista
atrás y me doy cuenta de que los años que pasé allí estarán probablemente entre los mejores de mi vida: las risas con los compañeros en la pecera, los senderismos, las tardes de estudio... Sin embargo no todo fue un camino de rosas, tuve que trabajar duro y esforzarme mucho para conseguir mis metas, hasta tal punto que llegué a graduarme con Matrícula de Honor en 2 de Bachillerato el
curso pasado. Pero si de algo estoy segura es de que todos los logros que allí conseguí no son sólo mérito mío, sino de toda esa
gran familia que la forma que hace que todo sea un poquito más
fácil cada día .

Ana Vázquez López

Tu Carmen, yo Samuel,
sea de día o de noche
yo lucharé en un mundo cruel
para mantener nuestro amor en pie.
En los muros de la resi te encontré,
desde el primer instante me enamoré
y desde entonces de tus ojos no me olvidé
Yo te quise, yo te quiero y yo te querré,
pero no sé como lo haré
y cuando tú te vayas yo te recordaré.
Samuel Márquez Baños, 1º de E.S.O
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LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
EDUCADORA DURANTE UN AÑO
EN LA RESIDENCIA.
1.- ¿EN QUE AÑO Y POR QUÉ LLEGASTE A ESTA RESIDENCIA?
Un 15 de septiembre del 2017 recibí una llamada ofreciéndome una sustitución en Valverde del Camino a
la que en principio dije “NO”, ya que las condiciones que me ofrecían no eran muy atractivas (horario nocturno, de educadora,…) pero cinco minutos después me volvieron a llamar insistiendo en que era una vacante, y recomendándome que llamaran al director ya que ellas no sabían muy bien las condiciones. Lo siguiente que hice fue buscar la residencia en google y tengo que reconocer que vi un video en youtube sobre ésta (RESIDENCIA ESCOLAR “JAVIER LOPEZ”) que a mí, personalmente, me enamoró (ese barrio
de Triana, próxima al conservatorio de música, con gimnasio,…) desde ese momento y por supuesto gracias al apoyo de mi familia decidí que SÍ, quería esa vacante, pero ahora era Jesús, el director, el que me
tenía que dar el visto bueno... A la mañana siguiente llamé a la residencia y muy prudentemente pregunté:
¿Puede hablar? Y Jesús me contestó una de las frases más ciertas sobre la residencia “por supuesto, aquí
estamos las 24 horas del día los 365 días del año…..” y que razón tenía…Así que llegué a “ La Resi” un
lunes, 19 de septiembre del 2017, al mismo tiempo que el alumnado…
2.- CUÉNTAME TU PRIMERA IMPRESIÓN AL LLEGAR.
Si os digo la verdad , no os puedo describir mi primera impresión sobre la residencia, ya que llegué acelerada (para variar) y todo era un cúmulo de sensaciones….Entré al despacho, después a la sala de educadores
( allí estaban 3 chicas al lado de la mesa camilla y un chico en el ordenador…) e inmediatamente me fui
con Jesús al reparto de habitaciones de niños, merienda, cena y la verdad es que recuerdo poco más….Ah,
sé que estaba muy feliz porque me encantó tanto mi horario, que me facilitaba la conciliación familiar, como mi cargo “responsable de comedor”, lo que suponía comer allí todos los días y cenar siempre que quisiera…todo un placer para mi!
3.- LA DINÁMICA DE TRABAJO QUE TENÍAMOS, ¿ QUÉ TE PARECIÓ?
En lo que respecta a la dinámica de trabajo de la residencia no puedo cuestionar nada, lo único que eché en
falta es más comunicación entre compañer@s para poder aprender más los unos de los otros, ya que la mayoría de ell@s llevan muchos años allí , tienen una gran experiencia en el puesto y creo que pueden aportar
mucho a l@s que llegamos nuev@s, pero entiendo que los diferentes turnos de trabajo dificultan mucho
éstas reuniones….y la verdad es que es una pena, me hubiese gustado “aprovecharme un poquito más de su
sabiduría”
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4.- ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN MANTENÍAS CON LOS COMPAÑEROS?
Para tod@s y cada un@s de mis compañe@s sólo puedo tener buenas palabras porque me han tratado de
forma excepcional: Si entro por la puerta de atrás, como olvidar los desayunos con el personal de cocina y
de limpieza, inolvidables!; si sigo por el comedor, siempre dispuestos a hacer un favor, los conserjes, Pedro
y Manolo; subo las escaleras, a la izquierda “los jefes”, los cafés con Dani, las risas con Juancri y el jefazo,
Jesús, gracias por acogerme en la resi! ; si vamos a la sala de educadores, que buenos momentos de charlas,
risas e incluso bailes con las monitoras y el monitor de noche (Toñi, Loli, Mari Carmen y Eladio); Carolina,
pedazo de consejos; Antonio, que serenidad y optimismo me trasmites; Fernando, gracias por ayudarme
siempre con las ciencias y las nuevas tecnologías; y Pepa, mil veces gracias por escucharme siempre y ayudarme tanto, eres maravillosa.

5.- Y EN CUANTO A NUESTRO ALUMNADO, ¿ QUÉ DESTACARÍAS ?
Del alumnado tendría tantas cosas que decir que sería imposible plasmarlas en esta revista, me han enseñado tanto……no había día que me fuera a la cama sin aprender algo nuevo, bueno o malo, pero nuevo! La
verdad es que el pasar tantas horas con ellas y ellos hace que se creen unos vínculos de los que difícilmente
puedes desconectar mientras estás allí, y especialmente si vives en la residencia durante la semana, como
ocurría en mi caso….compartes risas, llantos, enfados, nervios, preocupaciones, penas, alegrías, al final
nos convertimos en una gran familia, para algun@s, somos su principal referente, con todo lo que ello conlleva.
6.- ALGUNA ANÉCDOTA O RECUERDO ESPECIAL QUE TENGAS……
¿Alguna anécdota? El pasaje del terror para Halloween! Nunca podía imaginar que una festividad que en
principio no se suele celebrar pudiera crear tanta expectación, pero lo entendí perfectamente cuando lo viví
¡Qué despliegue de medios! Me lo pasé genial.
7.- UN AÑO DESPUÉS, ¿QUÉ LE ACONSEJARIAS A LOS ALUMNOS RESIDENTES ?
Un año después, a los alumnos y a las alumnas residentes les recomiendo que DISFRUTEN CADA MOMENTO DE SU ESTANCIA EN LA RESIDENCIA, que están viviendo una etapa de momentos únicos e
irrepetibles que recordarán toda su vida, y a la que jamás podrán volver.
Mil gracias y mil abrazos para tod@s. Siempre formareis parte de mí.
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Rocío Pinto Botello
Alejandro Márquez Baños
Carla Romero Carcela
Alejandro Díaz Romero
César Jara Escudero
Mª del Pino Aparicio Fontán
Carmen Jiménez López
Claudia Ascensión Cardoso
Sandra Alamillo Rufo
Eva Rodríguez Concepción
Jonathan Blanco González
Román Macías Domínguez
Moisés González Romero
María Barreiro Macías
Gema Belchior Pérez
Carmen Carrasco Cruz
Antonio Vega Padial

Juan Carlos Domínguez Corbacho
Antonio Jesús Jiménez Sánchez
Álvaro Guzmán De La Osa
Félix Martín Marín
Jose María Romero García
Joaquín Ignacio Borrero
Moisés Martín García
Izank González Serrano
Rubén Esquivel Morón
Adrián Rubio Castillo
Juan Antonio Luna Castaño
Diego Jesús Hilazo Parra
Joaquín González Guerra
Manuel Ruiz Mora
Fernando Campos López
Claudio Dietiker Guillén
Manuel Alonso Martín
Borja Gómez Muñiz
Francisco Expósito Moreno
Daniel Martín Campos
Borja Lobo Fernández
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Araceli Velázquez Borrero
Jose Manuel Domínguez Barba
Ainoa Delgado Pérez
Marina Navarro Mora
Rosa Basantes Chamba
Laura López Márquez
Rocío Florencio Nieves
Lorena Rodríguez Barranco
Tamara Díaz González
Maribel Álvarez Martínez
Alba Mateos Navas
Victoria Castellano Garrido
Pepa Mayorga González
Alejandra Bejarano Castrillo
Eva Mª Fernández Benítez
Cristina Moreno Rufacho
Salomé Domínguez Barba
Paola Barroso Garrochena
Saray Ponce Hermoso
Alba Mª Montes Díaz
Macarena Corchado Rodríguez
Rocío Salguero González
Gloria Prieto García
Mª Teresa González Martín

Juan Cristóbal Domínguez Cabeza
Carolina Moreno Vázquez
Rosa Vázquez López
Paula López Romero
Macarena Martínez Pablo
Isabel Guzmán Romero
Marta Ruíz Carbajo
Cristina Roxana Preduna
Claudia Domínguez Alba
Marta Vázquez López
Samuel Navarro Mancera
Lourdes Pérez Vargas
Alex García Jaramillo
Ignacio Delgado Gabarro
Gabriel González Caro
Sandro Caraballo Monge
Ruth Tejón Moreno
Alba Benítez López
Raúl Antonio Serra
Fernando Gómez Fariñas
Bárbara Pérez Carretero
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Gerardo Vázquez López
Susana Moyo Morón
Ana Moreno Vázquez
Rocío Moro Feria
Gabriel Cosmin Cojocariu
Maria José Piqueras Alvarado
Celia Pérez Alvarado
Ainhoa Moyo Asencio
Anabel Galán Caballero
Natalia Pérez León
Joana Beatríz Márques Almeida
Marta Rodríguez Domínguez
Ruth Martín Salas
Paqui Martins Ibáñez
Domíngo Martín Campos
Patricia Porras Galindo
Daniel Rodríguez Camacho
Samuel Márquez Baños
Jose Martín Salas
Rubén Núñez Suárez
Rubén Castellano Garrido
Víctor García Jaramillo

Rocío Conde Palma
Fernando Viejo Gómez
Daniel Ledesma Atencia
Alonso Ponce Díaz
Adrián Quintero Robles
Francisco José Pérez Palma
Víctor Lozano Navarro
José Porras Maldonado
Jesús González Brotón
Alejandro Rodríguez Gómez
Juan Manuel Torres Medina
Javier del Valle Salas
Juan José Reinoso Rodríguez
Mª del Mar Rodríguez Chacón
Jose Luís Mateos Durán
María Losada Vázquez
Salomé González Suárez
Iván Contioso Rodríguez
Mª Jesús Lepe Alonso
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El dibujo no deja de ser una forma que tienen los jóvenes estudiantes de expresarse a través del arte, de ahí su valor y necesidad de su presencia en el sistema educativo. La Residencia Escolar Javier López es consciente y por ello ha celebrado un año más el ya tradicional “Concurso de Dibujo”.

Los dos objetivos fundamentales de esta edición han sido por un lado servir de puente entre diferentes centros educativos de la ciudad y por otro que los alumnos reflexionen sobre dos temas que nos facilitan poder alcanzar un mundo mejor como son la Navidad y
la Paz.

En una foto podemos ver a las tres premiadas y en la otra a la alumna que consiguió el
primer premio. Este es el orden en el que quedaron las tres finalistas.
 1er Premio: Elena Azogil Huerta. 4º de Primaria. Colegio Mª Auxiliadora.
 2do Premio: Nerea Lorca Herrezuelo. 4º de Primaria. Colegio Mª Auxiliadora.
 3er Premio: Ana Mora Martín. 5º de Primaria. Colegio SAFA Sta. María Magdalena.
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Planes Y Proyectos Educativos
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Coordinadora Patricia Porras Galindo

Éste Curso hemos vuelto a trabajar con nuestro alumnado una serie de Planes y Proyectos que nos
facilitan conseguir nuestros objetivos y desarrollar todas aquellas capacidades que les servirán para crecer
como personas. Como cada año celebramos con todos/as el día contra la Violencia de Género (25 Noviembre), donde realizaron un Gran Cuadro representativo, con el reflejo de las opiniones y el sentir de muchos.
Fue expuesto dónde más se veía y subido a nuestra Web, para quedar posteriormente en nuestro Salón de
Actos. Los Talleres y actividades que se llevan a cabo, Semana Cultural, Navidad, ... son siempre mixtas y
colaborativas. Se conmemoró el Día Internacional de la mujer trabajadora (8 Marzo). Y como en años anteriores, se les mostró diferentes mujeres relevantes de la vida social actual.

Proyecto Escuela “Espacio de Paz”
Coordinador Daniel Ledesma Atencia.

A lo largo del curso escolar 2017/18, hemos trabajado en todas las actividades que se desarrollan en
la Residencia la cultura de paz y no violencia, para que el alumnado tome conciencia de que uno de los
objetivos fundamentales de la educación consiste en despertar el propósito de cooperar al desarrollo de su
personalidad integral y de procurar un mundo más fraterno y respetuoso. Conmemorando el “Día de la Paz
y no violencia” el 30 de Enero, se elaboraron unos mensajes que se expusieron en 2 de las fachadas de
nuestro edificio “La violencia Daña, se más Dulce”, para que lo que nuestro alumnado quiere transmitir,
llegase a todo el mundo. También durante todo el curso se trabaja de forma grupal o individual, en el desarrollo del proyecto Aquiles, para que se adquieran valores de respeto, colaboración y resolución de conflictos.
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Planes Y Proyectos Educativos
Plan de Seguridad, Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Coordinador Juan Cristóbal Domínguez Cabeza

De nuevo trabajamos con nuestro alumnado las normas de seguridad y evacuación del Centro, realizando los simulacros con ellos/as, para que sepan actuar. Así como insistir en integrar la seguridad en el día
a día fuera o dentro de la Residencia. Tanto en la inserción laboral como en caso de emergencia, no podemos dar lugar a la improvisación. Se repasan en los estudios y se suponen situaciones lo más reales posibles con el objetivo fundamental de enseñarles lo importante que es mantener la cultura preventiva en salud.

Plan de Convivencia Escolar

Coordinadora Josefa Mayorga González

Dada las circunstancias con las que contamos en nuestra Residencia, nos permite trabajar la Convivencia en distintas formas. Desde la Convivencia escolar como modo de trabajo colaborativo y respetuoso,
a la Convivencia personal al ser Residentes, compartiendo espacios, tiempo e inquietudes. Hemos podido
realizar unas Jornadas organizadas por el Centro de Profesores de Bollullos, que nos ayuda a darles algunas
pautas para la resolución de conflictos en los distintos aspectos del día a día. Han sido unas pautas de trabajo provechosas que les han permitido establecer unas guías de análisis con las que afrontar las distintas situaciones que se les presentan.
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SOPA DE LETRAS









PARTICIPACIÓN
DESARROLLO
COMPAÑERISMO
AUTONOMÍA
ENSEÑANZA
APOYO
CONVIVENCIA









SUDOKU

ACTITUD
DEPORTE
CRITERIO
AMISTAD
INDEPENDENCIA
COLABORACIÓN
ESTUDIOS

TABLEROS MATEMÁTICOS
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ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS

¿CUÁL NO SE REPITE?

LABERINTO
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Solución del curso anterior:
Nerea Garrás Morales
Cesar Jara Escudero
Juan Antonio Borrero Moro
Pepa Gómez (educadora)
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Ait Ben Hadou

El Teide
(Islas Canarias)

Erg Chebbi (Marruecos)

Vaticano (Roma)

Gara Medouar
(Cárcel Portuguesa)

Acueducto de Plasencia (Cáceres)

Monasterio de los Jerónimos Belém (Portugal)
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¡¡ Te invitamos a conocernos !!

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

C/ Diputación, s/n 21600 - Valverde del Camino (Huelva)
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