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SALUDO DE LA DIRECTORA 

 

BIENVENIDA 

¡Bienvenido “The SAM Times”! Le doy la bienvenida a este interesante proyecto que 
llega cargado de ilusión, esfuerzo y propuestas, con la seguridad que abrirá un camino 
para la opinión y difusión del talento de todos los miembros de la Comunidad Educati-
va. 

Os recibo con nostalgia y con orgullo. Nostalgia al rememorar  la primera publicación 
de  “SAM Informa” y que tantos antiguos alumnos y alumnas recordarán por sus cola-
boraciones. Con orgullo al ver  la iniciativa que mostráis al acoger y poner en marcha 
este desafío. Sólo habéis necesitado tres meses para, capitaneados por vuestro profe-
sor Javier Amores,  hacer de una nueva  materia como economía un proyecto innova-
dor. No cabe duda que el espíritu emprendedor ha calado fuerte entre vosotros.  

Uno de los lemas de nuestro colegio es “Colegio SAM, innovando desde 1945”, en 
vuestras páginas aparecerán noticias como estancia de nuestro alumnado  en Reino 
Unido, intercambio con Francia, programa de acogida de estudiantes americanos, re-
modelación de las salas de informática, auxiliar de conversación inglesa, clases de 
robótica, puesta en marcha de la séptima cooperativa escolar, publicaciones en la 
página Web, Facebook, Twitter  y tantas y tantas otras que nos darán la dimensión del 
paso del tiempo y que con vuestra propuesta de publicación las podremos ir captando 
y registrando. 

Hacéis que la tarea  ardua y a la vez fascinante del profesorado sea  gratificante. 

No es fácil despertar el interés por un nuevo proyecto, definir objetivos, invitaros a or-
ganizaros, repartir roles y cargos directivos, trabajar con eficacia, conseguir  la parti-
cipación y el compromiso de todos los miembros de la Comunidad Educativa y llegar 
a la fecha indicada con el producto elaborado.  

Enhorabuena a todos los que habéis hecho realidad esta nueva publicación. 

                                                                    Os deseo la mejor de las acogidas, 

                                                                                      LA DIRECTORA 



EDITORIAL 

La empresa The SamTimes surge  desde la asignatura de economía de 4º de 
E.S.O.  
Una nueva disciplina de la enseñanza obligatoria en el área de sociales que tie-
ne por finalidad inculcar en los jóvenes la iniciativa emprendedora, fin que en 
nuestro centro se viene trabajando desde la enseñanza primaria  con las coope-
rativas escolares. Teniendo en cuenta esta trayectoria y la asignatura era lógico 
que debíamos sumar  un nuevo proyecto empresarial a los ya existentes, con 
ello también conseguimos que la asignatura sea más práctica  y que con su ges-
tión vayamos asimilando los contenidos de la misma. 
Nuestra cooperativa será la responsable de  la edición del periódico del cole-
gio, nos financiaremos con la publicidad que consigamos contratar, para ello 
necesitamos que el periódico tenga la máxima difusión posible, y convencer a 
los patrocinadores de las ventajas de publicitarse en él.  
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ACTUALIDAD DEL CENTRO 
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VIAJE A TALAVERA 

https://www.youtube.com/watch?
v=TdRFNVCH0pQ&spfreload=5 

Vídeo del viaje 

Reportaje por Antonio Parralo 

El viaje a Talavera, programado para los alumnos de 4º de ESO surge de la idea de devol-
ver la visita al colegio Cristóbal Colón, ya que nos visitaron anteriormente en el curso pasa-
do. 

El día del viaje, partimos de Sevilla a las 6 de la mañana. 

La llegada al colegio fue muy acogedora en la que los alumnos de 4º del Cristóbal Colón 
nos recibieron en su gimnasio donde nos presentaron el método de trabajo que llevaban y 
también todas sus cooperativas. 

Por la tarde hicimos una visita guiada por Talavera de la Reina, donde vimos los principales 
monumentos, destacando las torres albarranas ya que son de las más importantes de Euro-
pa y sus cerámicas.  

Por la noche, acompañados por algunos de los alumnos de allí, fuimos a cenar a un restau-
rante de tipo americano y posteriormente nos invitaron a una partida de bolos. 

La mañana siguiente fuimos a visitar Toledo con lo cual dejamos el colegio por la mañana 
tras despedirnos de todos sus alumnos. 

En Toledo tuvimos otra visita guiada por la ciudad, en la que se encuentran mezcladas tres 
culturas: musulmana, judía y cristiana. 

Visitamos muchos monumentos como la catedral, sinagoga, el ayuntamiento, que tuvimos 
la suerte de entrar y visitar su interior… etc. 

Después del almuerzo tomamos el autobús dirección Sevilla, por tanto, dimos por finaliza-
do nuestra visita a Talavera. 



 

ENTREVISTA A YAGO 
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En este primer trimestre, hemos tenido un profesor de practica en las 
asignaturas de Historia y en economía, se llama Yago López-Mosquera 

Fernández-Escandón, y le hemos hecho una pequeña entrevista. 

1 .¿Qué tal eras en el instituto? 

-La E.S.O la estudié en Galicia, sin especiales problemas y el Bachillerato en Sevilla y fue 
más costoso , solía suspender tres y cuatro por evaluación y no me gustaba mucho estudiar, 
pero si tenía claro que quería estudiar en la Universidad, al final con esfuerzo todo se consi-
gue.  

2. ¿Por qué escogiste este centro? 

-Porque mi hermana  estudiaba aquí el año pasado y me habló muy bien del centro.  Al final 
ha resultado un centro muy acogedor. 

3. Bueno, no eres la primera persona que lo dice ¿Por qué piensas eso? 

-Pues es realmente un centro muy pequeño y muy familiar, donde al final de la primera se-
mana ya conoces todas las caras. Esto es fantástico a la hora de colaborar con otros profeso-
res, pero sobre todo, para poder llevar a cabo una atención individualizada del alumno.  

4. ¿Cuál ha sido tu función en estos dos meses?  

-Pues yo vengo a realizar unas prácticas como profesor de historia, así que soy como la som-
bra del profesor de historia y economía de E.S.O y Bachillerato (Javier Amores). Enseñamos 
historia principalmente pero también geografía y economía. De hecho para esta última es 
para la que estamos preparando todo este proyecto del periódico escolar que no me per-
deré en cuanto sea publicado.  

5. ¿Has tenido alguna situación complicada en tu estancia?  

-Complicada no, quizás es un poco duro soportar la energía de los primeros cursos de la 
E.S.O a primera hora de la mañana. Aunque por añadir algo hoy es mi último día y he tenido 
que entregar las notas a los de primero de Bachillerato y me ha dado un poco de pena sus-
penderlos. 

6. Bueno, entonces entendemos que estas decidido a dedicarte a la enseñanza. 

-Si la verdad, como vengo diciendo toda la entrevista ha sido una magnífica experiencia y 
me motiva mucho el trabajar con los jóvenes.  



 

Entrevistamos a Javier Amores, Presidente de COPSAM S.C.A empre-
sa cooperativa titular de nuestro colegio, y profesor de las asignatu-
ras del área de Geografía e Historia. 

Al terminar la etapa de Secundaria, una de nuestras dudas es dónde 
seguir nuestros estudios por eso queremos que nos aclares  algunas  
cuestiones sobre el bachillerato del colegio  

1º-¿Por qué tendría que pagar por hacer aquí el bachillerato 
cuando existen centros públicos dónde la enseñanza es gratuita? 

Bueno, la pregunta es directa, al igual que las universidades privadas y  en otros sectores co-
mo la sanidad  cuando cobras por una actividad, tienes que ofrecer algo distinto y mejor que te 
distinga, si no, no  es posible mantener el proyecto. Nuestro bachillerato ha cumplido ya vein-
ticinco años y esperamos mantenerlo muchos más, esto es, sin duda, porque las familias del 
colegio, que son la base de nuestro bachillerato, así  lo entienden. 

 El coste del bachillerato no es  un gasto, sino una inversión en la formación de los hijos, lógi-
camente para que esta inversión sea rentable tenemos que ofrecer algo que no tengan  los de-
más. La cuota no tiene una intención  lucrativa,   se puede entender que con grupos reducidos 
(no más de 25 alumnos)  el coste simplemente cubre los gastos de esta etapa. En bachillerato 
hay más desdoble que en secundaria, esto quiere decir, que en la misma hora lectiva pueden 
estar trabajando con el mismo curso hasta tres profesores, por lo que el grupo se divide y pue-
de haber asignaturas en las que  un profesor no tiene más de siete u ocho alumnos. 

En esta promoción hemos mantenido la asignatura de dibujo técnico con un solo alumno, es 
decir, es una clase particular con una titulación oficial, ¿Conoces algún centro que pueda ofre-
cer eso? 

2ª ¿Si la Secundaria es gratuita por qué no lo  es el bachillerato? 

Eso quisiéramos nosotros,  todos los años pedimos el concierto de esta etapa, sabiendo que no 
nos lo van a conceder, porque nuestro proyecto educativo es desde los tres a los dieciocho 
años y nos gustaría que todos los alumnos terminaran sus estudios aquí, pero desgraciadamen-
te no depende de nosotros, sino de la administración y en Andalucía al contrario que en otras 
comunidades autónomas no están por el concierto de este etapa. 

3º-¿Cuáles son las ventajas que tiene el bachillerato del colegio? 

Como te decía la principal ventaja es que trabajamos con grupos reducidos lo cual nos permi-
te dar más facilidades al alumno para alcanzar los objetivos del bachillerato.     

Si yo tuviera treinta alumnos en Historia del Mundo contemporáneo en Primero de bachillerato 
sería difícil realizar un control por unidad o realizar determinadas actividades que al tener do-
ce alumnos  me puedo permitir.                          

Otra ventaja importante es la confianza, la relación entre profesores y alumnos y con los pa-
dres es muy grande, pues  la mayoría del alumnado está en el colegio desde infantil y conoce-
mos su evolución.  

EL BACHILLERATO SAM 



 El aprovechamiento que hacemos de los recursos que tenemos, las aulas con  pizarras digitales, 
las aulas de informáticas incluso la calefacción y aire acondicionado que vosotros pensáis que la 
tienen todos los centros, porque lo veis como algo normal,   os puedo asegurar que hay muchos 
centros que no las tienen.                                                                                                                              

Otra característica que nos diferencia es el hecho de ser una cooperativa, que nos sirve para po-
tenciar la cultura emprendedora en nuestro alumnado, en esto no tenemos competencia, pero 
eso es largo de explicar. 

 Las ventajas no son solo para los alumnos, yo suelo decir que somos unos profesores privilegia-
dos, llevo más de veinticinco años dando clases y sigo amando mi trabajo, sin duda, por el tipo 
de proyecto que realizamos, tengo compañeros de la universidad también profesores, que están 
deseando  jubilarse. 

4º- ¿Cómo es el nivel de la formación del bachillerato? 

Te pregunto yo ¿Cómo se mide el nivel de la formación?, el único baremo fiable, son los resulta-
dos de selectividad y tradicionalmente tenemos los mejores resultados de la zona de Monte-
quinto quizás de Dos Hermanas. 

Ha habido años que han aprobado selectividad  el 100% de los alumnos matriculados en Segun-
do de Bachillerato, que no es lo mismo que el 100% de los alumnos que aprueban  Segundo de 
Bachillerato. 

Hoy día ya no solo basta con aprobar la selectividad, la nota de corte para los diferentes Grados 
universitarios es muy importante, por ello hay que esforzarse para obtener la calificación que te 
permita realizar la carrera que deseas. 

No somos más listos que nadie,  es simplemente, que los grupos  reducidos,  nos permite hacer 
controles con más frecuencia y hacer un seguimiento más detallado de la evolución del alumno.                                

 Aparte las horas de estudio asistido  por la tarde ayudan al alumnado  a alcanzar los objetivos, 
aclarar dudas y recuperar contenidos. 

El nivel hay que alcanzarlo y nuestra mayor satisfacción es conseguir que alumnos que vienen 
con una trayectoria o expediente muy flojo puedan hacer los estudios que desean y esa satisfac-
ción la alcanzamos todos los años. 

5º-¿Cuántos años lleva funcionando en el colegio? ¿Cómo se os ocurrió poner bachillerato 
en el colegio? 

Como te decía el bachillerato lleva funcionando en el centro 25 años, desde 1991.                                            
Surgió porque una parte de los socios éramos titulados superiores y queríamos desarrollar 
nuestras titulaciones, nos gusta la enseñanza y organizamos el bachillerato en el que cualquier 
profesor desearía trabajar.  

Recuerdo que cuando empezamos  vinieron dos inspectores y nos decían que estábamos locos, 
que no era  viable organizar un bachillerato con una sola línea de enseñanza. Y mira por donde 
todavía estamos aquí y por muchos años. 
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1º CONCURSO CUENTOS 

 

Sueños. Por Blanca Bermúdez, 4º de primaria. 

Querido diario: hoy vengo a contar lo que me ha pasado, que no se si era real o todo un sueño.                               
Hoy he estado en un mundo diferente, todo era mágico, había hadas, las personas no eran ma-
las. No existían guerras y nadie era más ni menos que nadie. Pero me di cuenta de que no era 
realidad, y ahora pienso… ¿Por qué no todo es como en mi sueño? ¿ Y por qué todo lo que 
soñé es lo contrario? 

Espero que todo lo que soñé se haga realidad en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

El ratón soñador. Por Paula Ruiz, 4º de primaria. 

Era se una vez un ratoncito que se llamaba Fernando que soñaba ser navegante de un barco. 
Un día jugando con sus amigos se cayó en un agujero y se encontró una botella con una nota 
dentro. Todos sus amigos fueron a ayudarle y entones Fernando dijo. 

-¡Un mapa del tesoro! , ¿Venís conmigo? - dijo Fernando. 

-¡Siii! – dijeron todos sus amigos.  

Luego cogieron unas cáscaras de nuez y construyeron el barco del sueño de Fernando y pusie-
ron el barco en flota y se pusieron a navegar.                                                                                                                    
Se encontraron un montón de peligros como: huracanes, tsunamis, animales místicos…                                           
pero al final por su tesón, esfuerzo, valentía y compañerismo. 

¡¡ Consiguieron el tesoro!! 
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ENTREVISTA A ANTIGUO ALUMNO 
Aquí estudiaron: 

Entrevista a antiguo alumno del San Alberto Magno  

Por Álvaro Díaz Osuna.  

Reportero de: “The Samtimes”.  

El pasado miércoles, nos fue concedida  una entrevista por el antiguo 
alumno José Manuel Martín Jiménez de la promoción del 94: 

Álvaro Díaz:Buenas  ¿a qué te dedicas actualmente? 
José Manuel: Buenos días Álvaro, pues actualmente estoy terminando mis estudios en ar-

quitectura por la universidad de Sevilla. Por lo que ando siempre liado en proyectos 
relacionados con la enseñanza. 

Álvaro Díaz: ¿Cuántos años estuviste en el colegio y en qué año acabaste? 
José Manuel: Entre muy pequeñito, en preescolar y estuve hasta 2º de Bachillerato casi 

toda mi vida, soy de la promoción del 94. 
Álvaro Díaz: ¿Qué recuerdos tienes del colegio? 
José Manuel: Recuerdos de cualquier tipo, pero uno siempre se queda con los que más 

influyeron en ese momento para madurar y crecer, la mayoría de ellos son buenos y 
gratos. 

Álvaro Díaz: ¿Has vuelto por el colegio desde que te fuistes, ha cambiado mucho las insta-
laciones desde que te fuiste? 

José Manuel: Pues la verdad que desde que salí apenas he tenido tiempo para volver y las 
pocas veces que he ido no he podido apreciar todos los cambios. 

Álvaro Díaz: ¿Sigues viendo a tus compañeros o tienes contacto con ellos? 
José Manuel: Con mis amigos sí, del cole me llevé grandes amigos que a pesar de algu-

nos estudian fuera, siempre que se puede quedamos para vernos. 
Álvaro Díaz: ¿Hubo algún profesor que te marcase más en los años de estudiante en el San 

Alberto Magno? 
José Manuel: Uno en especial no, imagino que al final coges un poquito de cada y la adap-

tas a tu forma de ver las cosas. 
Álvaro Díaz: ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes con mucho cariño aquí en el colegio? 
José Manuel: Pues seguramente me quedé con alguna semana deportiva en la que la clase 

quedase campeona de fútbol. En esa edad cuenta más ser bueno jugando que estu-
diando jajaja. 

Álvaro Díaz: ¿Quieres mandar algún recuerdo a alguien? 
José Manuel: Bueno a los profes que me enseñaron y me aguantaron, todos esos años les 

envío un abrazo muy fuerte. 
Álvaro Díaz: Muchas gracias por tu colaboración  y que te vaya todo muy bien, un saludo. 

José Manuel: El gusto es mío Álvaro, gracias por la invitación y que pronto nos volvamos a 
ver, un abrazo. 
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VIAJE A ORLÉANS 

Viaje a Orléans. Araceli Dorado. 

El pasado 7 de Noviembre, algunos alumnos de la ESO, acompañados de Elda Jaén 
(profesora de Francés)  e Ismael  Márquez (Jefe de Estudios de Secundaria), fuimos a pasar 
una semana a Orléans, en Francia. Cada uno se quedó en casa de su corresponsal,  que ante-
riormente nos había  visitado en Mayo del curso pasado. Durante esta semana hicimos mu-
chas visitas, como el centro de Orléans  que nos acompañaron nuestros corresponsales y al-
gunos profesores del colegio francés, el segundo día visitamos el castillo de Chambord, en el 
que pudimos entrar y nos impresionó muchísimo, porque es enorme, también fuimos a  una 
chocolatería de la zona en la que pudimos degustar uno de los mejores chocolates de Or-
leáns, el miércoles estuvimos en Versalles que nos encantaron sus famosos jardines,  visita-
mos París, que fuimos a la Torre Eiffel, nos montamos en un barco por el Sena en el que vimos 
la catedral de Notre Dame, nos bajamos en el Louvre, no pudimos entrar pero vimos su facha-
da por fuera que es impresionante. 

El Jueves fuimos a clase en el colegio Sainte Croix- Saint Euverte  (el colegio de nuestros co-
rresponsales) que es un antiguo convento enorme y muy bonito,  allí pudimos ver cómo es el 
día a día de los alumnos y profesores franceses, cómo dan las clases, cuántas horas tienen, 
cómo están organizados los diferentes cursos, etc. 

Ha sido una experiencia muy bonita que esperamos volver a repetir muy pronto, y animamos 
a los que no hayan podido ir este año, que se apunten para la próxima. 



 

                                      CONCURSO “ CARTES POUR HALLOWEEN” 

En la asignatura de francés, los alumnos de 1º de ESO, hemos realizado tarjetas  de 
invitación con motivo de la festividad de Halloween. Lo hemos realizado junto a nuestra  
profesora de francés: Mª Elda Jaén Boza.  

 Además  se organizó para la clase un concurso para elegir las mejores tarjetas. 

  Han sido  ganadores: 

-Tercer puesto: Maite Maraver Lerma 

-Segundo puesto: Claudia Oviedo Govantes 

-Primer puesto: Esperanza León Periñán 

El jurado ha estado compuesto por el profesorado del centro. 

 La actividad nos ha parecido divertida, ya que no solo hemos reforzado el vocabulario de 
francés, sino que también hemos  realizado manualidades. 

Blanca Ramos, Clara Martos e Irene Hidalgo, alumnas de 1º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 



Adrián J. Ríos Bailón nació en Sevilla el en 1972, es licenciado en Derecho y en Comunicación 
Social Institucional por la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Ha sido párroco en Marismillas 
y en Lebrija; actualmente compagina su labor parroquial con la Delegación de Medios de Co-
municación y la dirección de los programas El Espejo de la Iglesia de COPE y Testigos hoy, de 
Canal Sur TV. 

-El proyecto parroquial tiene dos fases, una primera fase que comprende salones parroquiales y 
una segunda fase que comprende el templo. Nosotros ahora mismo tenemos presupuesto 
sólo para la primera fase, que terminará en principio en mayo; y el curso que viene ya po-
dremos tener ahí las actividades de la parroquia, y podréis tener vuestro club juvenil en la 
parroquia. 

-Hemos contado con un gran apoyo del arzobispado del fondo común diocesano, al que contri-
buyen todas las parroquias de la diócesis, las 263 parroquias, ellas aportan un dinero anual 
que la diócesis después destina a los más necesitados. Nosotros de ahí nos hemos beneficia-
do en la mitad, ellos nos han pagado la mitad, y la otra mitad va a ser financiado por un 
préstamo hipotecario que avala el arzobispado; pero los que pagamos somos todos los feli-
greses con una cuota parroquial. 

-Bueno, lo sabéis; queremos hacer un cortometraje con los jóvenes que os habéis confirmado, 
además queremos hacer como una especie de club juvenil en la parroquia dónde podáis ir a 
estudiar, ver películas, hacer vídeo fórum, queremos que se haga un grupo de formación 
permanente con todos los que están en la parroquia, y también queremos hacer actividades 
sociales y voluntariados, y estamos pensando en hacer una recogida de juguetes totalmente 
nuevos para las familias de la parroquia El Divino Salvador de dos hermanas, que está en el 
barrio más marginal; y fomentar las visitas al asilo. 

-Colabora estrechamente desde el principio, en el colegio se celebraban las misas los domin-
gos hasta que ya tuvimos el templo provisional; todos los jóvenes y niños tienen abiertas las 
puertas para la confirmación y comunión. El colegio también aporta muchos catequistas para 
las confirmaciones para dar las catequesis, y todo esto aporta mucha vida y se hacen muchas 
actividades en la parroquia relacionadas con las familias de este centro y con los niños tam-
bién.  

ACTUALIDAD LOCAL 

NUEVA PARROQUIA  



La fiebre del “En plan” 
¿Tú no la usas? “en plan”  es una expresión que puede usarse en cualquier mo-

mento de una conversación y que intenta expresar una situación ajena intentando ejemplifi-
car lo que se está explicando en ese momento. Es una palabra muy utilizada por mucho de 
nosotros que la usamos hasta la saturación sin darnos cuentas cuando queremos dar ejem-
plos, decir nuestra opinión o simplemente cuando no sabemos como expresarnos, “en plan” 
“ya sabes”.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
PILATES 

Profesora:Pilar Somosierra 

LLAMAR AL 646917909/Email: psomosierra@gmail.com 

Entrenamiento de pilates y yoga para embarazadas y posparto 

INGLES: 

Coordinadora: Encarni 

http://www.sanalbertomagno.org/minisites/ingles/contenido.asp?c=1373314074 

KARATE 

Instructor: José Manuel Domínguez 

Página: http://www.karatejosemanuel.com/ 

Email: KarateDoJoseManuel@gmail.com 

Teléfono: 699545589 

ROBÓTICA 

Monitor Victor 

Email: Contacto@tallerderobotica.es 

Teléfono: 658625767 

EQUITACIÓN 

Club Espigares: Descuento  para los alumnos del centro 

Teléfono: 954121317 / 615665279 

Para dejar un mensaje en el contestador 693819999 

PATINAJE 

Monitor Álvaro 

Horario: Martes 16:00-18:00 

Teléfono 954121259 



CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES              

         Lucía Martín y Araceli Dorado. 
Hoy en día el alcohol está muy presente en la vida de los jóvenes, es el primer proble-
ma de drogas de nuestro país. El consumo en España se inicia alrededor de los 13,7 
años, no siempre es así, algunos empiezan mucho antes. Habría que recordar algunas 
de las graves consecuencias que se producen al consumirlo, aparte de producir una 
adicción, puede llevar a tomar decisiones dañinas, no solo para la persona bebedora, 
sino también para otras. El consumo elevado puede producir depresión, ansiedad y ba-
ja autoestima, también puede afectar al crecimiento y a la pubertad. 

El 71% de los jóvenes entre 14 y 18 años lo han probado; 6 de cada 10 se han emborra-
chado alguna vez, aunque sea ilegal para los jóvenes, es bastante fácil conseguirlo. En 
nuestra opinión las autoridades administrativas y sanitarias deberían tomarse más en 
serio este problema, aunque somos conscientes de lo difícil que es ponerle solución. Ba-
jo nuestro punto de vista sería necesario ofrecer información a los jóvenes sobre los 
problemas que puede causar ingerirlo (en nuestro colegio se han dado charlas). 

A pesar de todo hay muchos jóvenes que saben divertirse prescindiendo del alcohol, 
disfrutando de su tiempo libre de una forma más sana y segura. 



El humor. Fuente de documentación histórica 
Quizás sea condición humana que en momentos de tensión tendemos a relajar la situación me-
diante el humor 

Así no es extraño que en un velatorio de un difunto se produzcan momentos de risa 

Igualmente ocurre en momentos delicados de nuestra historia, surgieron chistes sobre la ca-
pacidad intelectual del Rey Juan Carlos I en los inicios de la Transición o sobre Fernando 
Morán, ministro de Asuntos Exteriores, encargado de negociar la entrada de España en la Co-
munidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea. 

El 23 de febrero de 1981 el Teniente Coronel de la Guardia Civil  Antonio Tejero entró en el 
Congreso de los Diputados, pistola en mano con la intención de frenar el proceso de cambio 
democrático iniciado en España. Esto para los que ya  habían vivido la Guerra Civil (1936 – 
1939) fue como volver a vivir el inicio de una nueva confrontación nacional y para los más 
jóvenes el riesgo de perder la libertad conseguida por la Transición. El Golpe fracasó y la si-
tuación se relajó mediante el humor. 

De estos momentos nos han quedado algunos  chistes cargados de historia. 

¿Sabes cómo llaman a Las Cortes? 
¿Cómo? 
El semáforo 
¿Por qué? 

¿Sabes cómo llaman al Rey? 
El chapista 
¿Por qué? 

¿Sabes que han metido al rey en un submarino y lo han echado al río Manzanares 
¿por qué? 

¿Sabes en qué se parece el congreso a Ecorub? (supermercado sevillano de la época) 
¿En qué? 

Llega Calvo Sotelo y le dice a su mujer 
María ¿Me puedes hacer una tortilla a lo Tejero? 
¿y eso cómo es? 

Sabes que Tejero ha superado el milagro de los panes y los peces? 
¿sí? ¿por Qué? 
Porque con un par de huevos le ha dado la cena a 36 millones de españoles. 

        Departamento de Geografía e Historia 

Porque los Rojos se pusieron amarillos cuando vinieron los verdes 

Porque arregla todos los golpes 

Por qué en el fondo no es tan tonto 

En que Carrillo va, Carrillo viene 

A la española pero con más huevo 



Entrevistamos a Francisco Pérez Garramiola, fundador de la escula de fútbol del centro 

1.¿Con qué objetivos abriste la escuela? 

Con la idea de formar a los niños a través de la práctica del fútbol, inculcándoles valores 
como el compañerismo, el espíritu de superación y la generosidad, mientras se divierten 
practicando el deporte que más les gusta 

2.¿Por qué escogiste este colegio? 

Realmente me encontraron ellos a mi. 

Acudí al colegio con un jugador de la cantera del Sevilla Futbol Club que quería matricu-
larse en el colegio Y Teresa, la directora, me comentó la posibilidad de montar la activi-
dad de fútbol en colegio, porque en ese momento no existía. 

3.¿Pensaste que el dia que abriste la escuela iba a crecer tanto? 

Confie en el proyecto desde un primer momento, tengo experiencia en el mundo del fut-
bol. 

Con anterioridad, ya había fundado la escuela del C.D. Montequinto, de la que han salido 
grandes jugadores como Sergio Rico, actualmente portero del Sevilla y de la selección es-
pañola y Samuel de los Reyes, actualmente jugador del Córdoba. Aunque la verdad es que 
con la ayuda del colegio, esta funcionando realmente bien. 

4¿teneis pensado proyectos de futuro? 

Nuestra idea es seguir creciendo y mejorando día a día la formación integral de nuestros 
jugadores, para ello estamos introduciendo a entrenadores bilingües, que impartan gran 
parte de los entrenamientos en inglés, estamos perfeccionando la metodología de la es-
cuela a través de la formación de nuestros entrenadores, y desde la pasada temporada, 
estamos impartiendo entrenamientos de tecnificación en grupos reducidos, como comple-
mento opcional a los entrenamientos semanales. 

5.¿Por qué recomendarías a un niño que quiera jugar al futbol que se apunte a esta escue-
la? 

Porque en ella va a poder practicar su deporte favorito a la vez que recibe una completa 
educación deportiva de la mano de entrenadores formados por la federación andaluza de 
fútbol. Y seguro va a encontrarse muy agusto formando parte de la “gran familia” en la que 
nos hemos convertido 

Entrevista a Chesco 

DEPORTES 



Categoría bebés 3º Andaluza 

Ordenar por:   J. G. E. P. F. C.   Puntos  

  1 C.M.D. SAN JUAN  4 4 0 0 10 5  12 

  2 C.D. CIRCULO DON BOSCO  3 2 0 1 8 3  G P G  6 

  3 SAN ALBERTO MAGNO C.D.   3 0 2 1 5 6  2 

  4 LORETO U.D.  4 0 2 2 8 11   2 

  5 GELVES C.D.  4 0 2 2 4 10  P E P E  2 

Ordenar 
por:   Puntos  J. G. E. P. F. C.   Puntos    

  1 REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. 24 8 8 0 0 75 11    

  2 C.D. SAN ALBERTO MAGNO 24 8 8 0 0 56 4     

  3 CENTRO HISTORICO AA.VV. 20 8 6 2 0 26 5     

  4 C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) 18 8 6 0 2 28 18     

  5 ALCALA C.D. 18 8 6 0 2 26 19  G    

Ordenar por:  
 Puntos  

J. G. E. P. F. C.    

  1 C.D. DIABLOS ROJOS 24 8 8 0 0 66 10  G 
  

 

  2 C.D. SAN ALBERTO MAGNO 21 7 7 0 0 58 9     

  3 C.D. CANTERA DE UTRERA 16 7 5 1 1 43 6  G 
P  

 

  4 C.D. ATLETICO LOS PUERTOS 16 8 5 1 2 40 10 P   

  5 CD COLEGIO CLARET 12 6 4 0 2 28 18 

 G 
P 
G 
P 
G  

 

Categoría Pre benjamín 3º andaluza  

Categoría Benjamín  3º andaluza  

Clasificación SAM a 28 de Noviembre 



Equipos  Partidos  Goles    

Ordenar por:   Puntos  J. G. E. P. F. C.    

  1 C.D. CORONIL 25 9 8 1 0 43 5   

  2 
C.D. SAN ALBERTO MAG-
NO "A"  24 9 8 0 1 55 7   

  3 C.D. MONTEQUINTO "B" 22 9 7 1 1 35 12    

  4 C.D. UTRERA "B" 19 9 6 1 2 35 8    

  5 CANTILLANA C.D. 19 9 6 1 2 28 16    

  6 C.D. MONTELLANO 16 9 5 1 3 26 15   

Equipos  Partidos  Goles    

Ordenar por:   Puntos  J. G. E. P. F. C.    

  1 CIRCULO DON BOSCO 
C.D. "B" 21 7 7 0 0 82 7    

  2 C.D: ALCALA "B" 21 8 7 0 1 46 18    

  3 C.D. MIGUEL DE UNAMU-
NO "B" 21 8 7 0 1 35 13   

  4 TRIANA C.F. "B" 15 8 4 3 1 36 21   

  5 U.P. VISO "C" 15 8 5 0 3 28 32 G   

  6 C.D. SAN ALBERTO 
MAGNO 14 8 4 2 2 36 38   

Categoría Infantil 4ª andaluza: 

Categoría Alevín 4ª andaluza: 



Categoría Benjamín 4ª andaluza: 

Equipos  Partidos  Goles    

Ordenar por:   Puntos  J. G. E. P. F. C.    

  1 C.D. BETISEVILLA 24 8 8 0 0 44 10    

  2 VILLANUEVA ATLETI-
CO 20 8 6 2 0 37 15 G   

  3 ATLETICO LIBERTAD 
"A" 18 9 5 3 1 29 10    

  4 C.U.D. SANTIPONCE 16 8 5 1 2 22 20    

  5 C.M.D. SAN JUAN 15 8 5 0 3 22 17     

  6 U.D. MAIRENA DEL 
ALJARAFE 14 8 4 2 2 18 11 P   

  13 C.D. SAN ALBERTO 
MAGNO 4 7 1 1 5 14 23  P   

Categoría Cadetes 4ª andaluza: 

Equipos Partidos Goles   

Ordenar por:   Puntos J. G. E. P. F. C.    

  1 
REAL BETIS BALOMPIE 
S.A.D. "B" 27 9 9 0 0 93 5   

  2 U.P. VISO "B" 27 10 9 0 1 53 17   

  3 
CLUB JORGE JUAN ANTO-
NIO ULLOA "A" 24 10 8 0 2 69 26   

  4 ALGABEÑO ATCO. "C" 20 9 6 2 1 41 26   

  5 C.D. MOSQUITO "A" 19 9 6 1 2 40 31   

  6 SAN ROQUE BALOMPIE "C" 16 9 5 1 3 31 34   

  7 
C.D. ATLETICO DOS HER-
MANAS C.F. "B" 15 9 5 0 4 22 19   

  8 
C.D. SAN ALBERTO MAGNO 
"B" 15 9 5 0 4 31 35   



1- ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe?  
-La escoba 
- ¿Por qué? 
-Porque siempre va riendo 
 
2- ¿Cuál es el santo de los zapatos? 
-San dalia 
 
3.- ¿Cuáles son las vacas más flojas? 
-Las vaca- ciones    

 

      4.- Jaimito, si digo “fui rica” es pasado, si digo “soy hermosa”, ¿qué es? 

-Exceso de imaginación 

 

      5.- Jaimito, la <<M>> con la <<A>> 

             -<<MA>> 

             -Ahora, repetido 

             -Mama 

            -Muy bien, pero con tilde 

            -Matilde 

PASATIEMPOS 

6-Profesora, alguna vez me castigaría por algo que no hice? -No Jaimito, nunca. -Ah, 
pues que bien, porque no hice los deberes! 

 

7-Profe profe! Me recuerdas al mar!! -¡Hay que cosa tienes Jaimito! ¿Porqué lo dices? -
Porque me mareas! 

 

8-En clase le preguntan a Jaimito: ¡A ver Jaimito, de qué signo es tu madre? -Pues debe 
der ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome! 

 

 



SOPA DE LETRAS 



CRUCIGRAMA 



Colabora con tu periódico: 

 

 Un periódico abierto a la comunidad educati-
va, profesores, padres y alumnos 

Si quieres: 

Qué tu opinión se escuche 

Qué conozcamos tus escritos o dibujos 

Si conoces un tema de interés para todos. 

Escríbenos: 

 

THESAMTIMESSCA@GMAIL.COM 
 

 


