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EDITORIAL 

THE SAMTIMES 

En este tercer  y último número de nuestro periódico podréis consultar  

información ampliada  sobre el nuevo proyecto del colegio: el 

“Bachillerato Dual Americano”. Encontrareis ricas y originales recetas 

de los ganadores del concurso gastronómico, una actividad realizada por 

nuestros alumnos de la ESO durante la semana cultural. También inclui-

mos una entrevista a nuestros alumnos americanos, Dawson y Jack, así 

tanto como artículos de opinión sobre los famosos “spinners” y sobre el 

“bullying”. 

En la sección de los antiguos alumnos entrevistamos a dos importantes 

empresarios que estudiaron en nuestro colegio desde los 3 hasta los 18 

años. 

Dentro del aérea de deporte incluimos un reportaje a Paula García Polo 

una deportista destacada dentro de nuestro centro, con motivo del cam-

peonato nacional al que asistió el pasado 28 de mayo. Además de los re-

sultados de nuestro equipo de futbol: el SAM.                                                                                                                                                

También tendréis  información sobre las actividades que van a realizar 

los alumnos de 6º de primaria y de 4º de la ESO por fin de curso. 

Esperamos que los contenidos os resulten tanto útiles como de interés a 

todos, y que poco a poco sigamos creciendo y haciendo de este periódi-

co una herramienta que nos sirva tanto para estar informados en casa 

como en el colegio.  Volveremos el año que viene y nos gustaría que to-

dos tanto padres como profesores y niños colaboraran en este proyecto 

que con tanta ilusión realizamos. 
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ACTUALIDAD DEL CENTRO  

Nuevo proyecto del colegio!! 

Bachillerato dual americano, ¿en qué consiste? 

Es un nuevo proyecto que va dirigido a los alumnos desde 3º  de la ESO hasta 

1º  de Bachillerato. 

El programa dirigido por “American High School - Language Kingdom” tiene 

como objetivo principal  sacarse el  título del bachillerato americano a la vez 

que el español. Con esta iniciativa nuestro colegio pretende que los alumnos 

tengan cada vez un currículo más completo, para que cuando salgan al mundo 

laboral tengan una mayor facilidad a la hora de conseguir el trabajo que 

deseen. 

Desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad, puesto que hoy en día 

los idiomas son algo imprescindible para nuestro futuro tanto profesional co-

mo personal. Animamos a que los alumnos interesados se informen, y para ello 

dejamos el link de la página web: http://www.lkidiomas.com/ba-que-es/ 

BACHILLERATO AMERICANO 

http://www.lkidiomas.com/ba-que-es/
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SEMANA CULTURAL 

Tartar de salmón a la mostaza antigua con aromas de 

mango y aguacate  

 

Ingredientes: 

Salmon 

Mango 

Aguacate 

Soja 

Pepinillo 

Alcaparra 

Mostaza antigua 

 

Elaboración: 

Trocear el mango, pepinillo, salmón y aguacate. 

El salmón lo maceramos con la soja y una cuchara tamaño café de mostaza anti-

gua. Mezclarlo todo, meterlo en el molde y a continuación lo llevamos al frigorí-

fico, después emplatamos y decoramos. 

THE SAMTIMES 

1º ESO 

Como ya es costumbre, esta semana cultural se organizó 

el concurso gastronómico en el cual distintos grupos 

compiten por clases para intentar realizar la receta mas 

rica.  

Aquí las ganadoras: 
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 2ºESO 

BATIDO:  

-200ml de leche 

-1 plátano 

-5 galletas maría. 

-2 cucharadas de colacao 

-1 cucharada de mantequilla 

-1 cucharada de miel. 

Meter todos los ingredientes en la batidora y batir hasta que no que-

den grumos. 

 

CUPCAKES:  

 Para la masa: -60 ml de aceite suave, 160 g de azúcar blanco, 1 huevo, 

1 cucharada de cacao puro en polvo, ½ cucharadita decolorante en 

pasta rojo, vainilla, 125 ml de leche entera, 1 cucharada de zumo de 

limón, 150 gr de harina, ½ cucharadita de bicarbonato sódico, 1 cu-

charadita de vinagre blanco. 

Para la cobertura: 65 g de mantequilla  sin sal a temperatura ambien-

te, 150 g de azúcar glas y 65 g de queso cremoso. 

Una vez mezclados los ingredientes, metemos la masa 15 min en la 

máquina de cupcakes y finalmente decorar.  

 

HAMBURGUESAS: 

-Hamburguesa americana: pan, carne, queso, bacon, huevo, cebolla, 

kétchup y mostaza. 

-Hamburguesa española: pan, carne, queso, jamón serrano, lechuga. 

-Hamburguesa mexicana: pan, carne, tomate, cebolla, jalapeño y le-

chuga. 

-Hamburguesa italiana: pan, carne, mozzarella, tomate y orégano. 

-Hamburguesa de San Valentín: pan en forma de corazón, carne en 

forma de corazón, queso, lechuga, tomate y mayonesa.  
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3º ESO  

 

Título del boletín 

INGREDIENTES: 

- 400 gr de lomo de ternera.- Alcaparras    - Aceite de oliva.       - Sal. 

- 2 aguacates.                      - Pepinillos.      - Media cebolla.       - Tabasco. 

- Lima.                                - 2 huevos.       - Perejil.                    - Vinagre. 

- Limón.                               - Salsa de soja.- Semillas de sésamo.- Pimienta. 

PREPARACIÓN: 

1. En un bol se prepara la salsa con la yema cruda, el aceite, la lima, el vinagre, la sal, la 

pimienta y el tabasco. 

2. Por otro lado picamos la carne, haciendo dados pequeños. 

 

3. A parte pelamos el aguacate y lo picamos haciendo dados pequeños, como con la carne. 

Se le añaden unas cuantas gotas de limón (para que el aguacate no se oxide) y sal. 

 

4. Por otro lado picamos la cebolla, el perejil, los pepinillos y las alcaparras. 

5. Se mezcla todo (menos el aguacate) y se deja enfriar unas 15 minutos en el congelador. 

6. Tras haber esperado el tiempo necesario el tartar y el aguacate ya está listo para empla-

tar. 

7. Al emplatar se pone en un molde cilíndrico de metal para darle la forma de la imagen 

superior, después se le añaden unas pocas hojas de perejil, y unas cuantas semillas de sésa-

mo. 

        STEAK TARTAR 



 

4º ESO 
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Brazo de gitano, crema pastelera y el jardín dulce: 
1 rulo de galletas 

1 taza de chocolate 

Mermelada de fresa 

Lacasitos de colores 

Para el relleno de chocolate: 

1 brick de nata para cocinar 200 gr 

Cacao en polvo 

Para la cobertura: 

1 tableta de chocolate blanco 

Colorante alimentario a gusto 

Preparación: 

Preparamos la crema de chocolate negro calentando en el microondas el cacao en polvo con 

la nata a potencia máxima durante 30 segundos. Cuando ya esté listo ir removiendo poco a 

poco hasta obtener una masa cremosa; echar el cacao hasta que veamos que esté espeso pa-

ra untar. Vamos mojando las galletas en leche, y dentro de cada par ponemos crema de cho-

colate. Unimos cada pareja en un recipiente de pie y bien pegaditas, apretándolas si es nece-

sario. Cuando acabemos las galletas, preparar la cobertura calentando en microondas la ta-

bleta de chocolate blanco troceado hasta que se derrita. Cuando veamos que el chocolate ya 

está derretido, lo sacamos e incorporamos el colorante. Mezclamos. Cubrimos con cuidado 

el brazo, y antes de que se enfríe adornamos con lacasitos. Meter en el frigorífico para que 

cuaje, al menos 30 minutos. Para servir, cortar en diagonal porciones de 2 cm de ancho, 

aproximadamente.  

El Jardín Dulce 

Receta 

Ingredientes: 

Bizcocho 

Nutella  

Mikado 

Fresas 

Crema pastelera 

Virutas de colores 

Preparación 

Primero se parte el bizcocho por la mitad y se rellena con crema pastelera. Una vez relle-

nado el bizcocho, hacemos la base de arriba con nutella y todo alrededor. A 

continuación se ponen las fresas bañadas en el almíbar y se colocan en forma 

de flor en el centro del bizcocho. 



FIN DE CURSO 

Página  8 THE SAMTIMES 

En primicia desvelamos algunos eventos organizados para el Fin de curso: 

1º y 2º de Primaria representarán bailes con una temática Disney. 

3º de Primaria bailara la canción de Happy de Pharrell Williams. 

4º  de Primaria representara una Samba Brasileña, con atuendos relaciona-

dos con la cultura brasileña. 

5º de Primaria hará la canción de 24K Magic de Bruno Mars. 

6º de Primaria se  dividirá en 4 grupos, cada uno bailará una canción las 

cuales son: Shape of you, The Baddest, Touch y Hey Ma. Para finalizar los 

grupos se unirán representando la canción de Lumbra de Cali y el Dandee 

para cerrar su etapa en la primaria. 

Viaje de fin de curso: 6º de primaria. 

Los niños y niñas de 6º de primaria irán al campamento Buffalo`s  Adventu-

re en la sierra de Huelva los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio, como despedi-

da de su etapa en la primaria. Irán acompañados de la profesora Marisol 

“Junior” 

Durante estos días realizarán actividades tales como: paintball, senderismo, 

paseos a caballo, circuitos de karts… 

Viaje de fin de curso: 4º de ESO. 

Nosotros, los alumnos de 4º de ESO visitaremos Valencia del  16 al 20 de Ju-

nio. Iremos acompañados de dos madres de alumnos de nuestro curso. 

Tenemos organizadas las salidas al Oceanografic , Terramítica, a diversas 

playas, un paseo en barco por la costa de Valencia entre otras. 

Nos alojaremos en el hotel Inn Holidays, el cual se encuentra a las afueras 

de la ciudad, esperamos pasar unos días agradables con nuestros compañe-

ros para despedirnos de esta etapa en la que hemos aprendido y crecido 

juntos. 
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Jack Brennan y Dawson Conway son alumnos de EEUU, este  es el primer trimestre,  en la 

siguiente entrevista queremos saber un poco más de éllos y  como se ha adaptado a Sevilla. 

 

1.)¿Hay mucha diferencia entre tu colegio y este? 

Ja-“En general, es muy diferente el colegio, en el mío hay 2000 alumnos y solo 3 ESO, 4 ESO 

y 1 y 2 de BACHILLER pero allí lo llamamos 9, 10, 11, 12 grados. 

D- Sí, todas las personas son  amigos, y en los EEUU está todo 

 más separado. Hay más exámenes aquí que en Estados Unidos y hace más frío en el colegio. 

Y los profesores aquí son más cercanos.  

 

2.)¿Estas contento con tu familia y amigos?  

J-“Si, me tratan muy bien. Me encanta. 

Me estoy quedando en la casa de un compañero José Javier Matés” 

D-Si mi familia es muy maja y me caen muy bien sus hijos. 

 

3.)¿Cómo ha mejorado tu nivel de español?  

J-“He aprendido más español en 2 meses que en tres años ya que la experiencia no es la 

misma, no es lo mismo estar sentado en una silla durante 1 hora que estar hablándote cons-

tantemente en español” 

D-Muchísimo ya puedo hablar con mis profesores y puedo hablar con otras personas. 

 

4.)¿Qué es lo que más te gusta el centro de Sevilla?  

J-“Los restaurantes locales y los bares de tapas.” 

D-La comida y el clima 

 

5.)¿Qué te gusta menos de Sevilla?   

J-“Las calles sucias y hay poco césped  y que las calles son demasiado cerradas, es decir 

que tienen calles muy estrechas en EEUU los centros son más abiertos porque no tiene la 

misma antigüedad como España” 

D-La escuela y el Metro 

 

6.)¿Te gusta la comida de España?   

J-“La comida aquí es más grasienta y engorda más que en 

EE.UU y aquí la comida es muy diferente comparada con la de EEUU” 

D-¡Si, muchísimo! Pero el jamón no. 

 

 

7.)¿Cómo es tu vida deportista?   

 

J-“En EE.UU. jugaba hockey sobre hielo y aquí salgo a correr y juego tenis en un club de-

portivo que esta cerca de casa solo tengo que andar un par de minutos” 

D-Yo en EEUU hacia lacrosse, boxeo, esquiar y aquí solo voy al gimnasio  

 

Alumnos americanos 
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Felicidades a todos los compañeros que han recibido su Primera Comunión  

Sábado, 13 de mayo. Parroquia de San Juan Pablo II. 

NOVEDADES 3º TRIMESTRE 

Los alumnos de Primaria y Secundaria recibieron una charla de higiene dental y los alumnos 

que lo han solicitado una revisión de su boca. Una actividad organizada por el gabinete médi-

co en coordinación con Dental Company. 
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Práctica de biología de los alumnos de Primero de Bachillerato con corazones de ternera. 

Uaghh!! 

Los alumnos de primero de ESO visitaron la Necrópolis de Carmona. Recibieron información del 

importante yacimiento y escenificaron las costumbres funerarias romanas 

El pasado miércoles 31 de mayo se realizó la tradicional Cruz de Mayo de los alumnos de in-
fantil  
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Los alumnos de Bachillerato asistieron a Ferisport, Salón del Estudiante donde se presenta to-

da la Oferta de Enseñanza Superior. 

Los alumnos de Cuarto de ESO visitaron  las instalaciones de San Juan de Dios en Alcalá de 

Guadaíra donde tuvieron  una jornada de convivencia con los alumnos del centro. 

Mercado de cooperativas escolares en Dos Hermanas a la que asistieron 5º de primaria, 

1º de ESO  y 1º de Bachillerato 



 

Más conocida por la expo del 92, significó un antes y un después para Sevi-

lla, que se convirtió durante unos meses en el centro del mundo. Situada en 

los terrenos de la Isla de la Cartuja, donde se ubica el que fue antiguo mo-

nasterio de los monjes cartujos, la Expo'92 acogió a 112 países, 23 organis-

mos internacionales, 6 empresas y las comunidades autónomas  

españolas. 

 

 Entre las muchas formas de celebrar este aniversario, destacarán la efemé-

ride a través de un cupón conmemorativo de la ONCE, sellos y matasellos.  

La Portada de la Feria de Abril de este año se inspirará también en este 

evento. Habrá un encuentro entre los miles de personas que trabajaron en 

el recinto de la Expo. La "Gran Quedada", será el viernes 9 de junio.  
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Los alumnos de Primero de Bachillerato de Sociales en colaboración con la 

asignatura de Tecnología de la Información y Comunicación e Historia del 

Mundo Contemporáneo, han preparado un trabajo para conmemorar este 25 

aniversario. Dicho trabajo consistente en una charla, elaboración de un audio-

visual y una exposición con folletos y recuerdos de la EXPO, se lo han presen-

tado a sus compañeros de Secundaria y tercer ciclo de Primaria, incidiendo 

en la importancia de las fuentes orales de la historia, que son los padres y 

abuelos para que le pregunten cómo vivieron ese acontecimiento. 

Exposición universal de Sevilla de 1992  
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Buena días Javier y Agustín Llacer , ¿A qué promoción pertenecéis del colegio? 

-Somos de la promoción del año 1997, estuvimos 5 años desde 1 de BUP hasta COU, francamente pa-

rece que hace poco de aquello, pero cuando te pones a echar números te das cuenta de que han pa-

sado 20 años. Aunque los recuerdos los tenemos bastante frescos. 

¿Habéis vuelto por el colegio desde que te fuisteis? ¿Lo habéis notado muy cambiado? 

-Hace unos 5 años, unos compañeros de clase organizaron una quedada en el colegio, y fue una gran 

oportunidad para volver a un lugar del que guardamos gratísimos recuerdos. Cuando uno sale del 

colegio tiene la impresión que volverá bastante a menudo, ya que más que a profesores, dejas a una 

“familia” con los que has compartidos muy buenos y  otros quizás no tan buenos momentos, pero al 

fin y al cabo vivencias, que es de lo que trata la vida. 

¿Seguís viendo a vuestros  compañeros o tenéis contacto con ellos? 

-Seguimos viendo y manteniendo contacto con algunos de los compañeros de clase. En el caso de 

Javier más aún, ya que se terminó casando con una compañera de la clase. Relación que empezó en 

2004, es decir bastante tiempo después de salir del cole. 

¿Hubo algún profesor que os marcara más en los años de estudiante en el San Alberto Magno? 

-Pues la verdad es que si, hubo varios de ellos que nos marcaron de una u otra forma. Pero uno no se 

da cuenta hasta que no pasa el tiempo,  desde la distancia y con la madurez suficiente, es cuando te 

ves, que todo lo hacían en su momento era por nuestro bien. 

¿Tenéis algunas anécdotas que recordad del colegio? 

Muchas, pero no todas se pueden contar. 

Un día en un intercambio de clase, Agustín agarró el perchero de hierro de la clase hacia atrás para 

esperezarse y a esto que llegó un compañero de clase y le levantó los pies por lo que todo el peso 

quedó sobre el perchero que no pudo aguantar el peso y terminó cayendo ( perchero de hierro) so-

bre la cabeza de Agustín. A todo esto, entra Javier Amores en clase y nos echó un broncazo 

(merecido) de no te menees, “que si en esa clase siempre había habido niños chicos y nunca había 

pasado nada, que si somos unos y tal y cual..” Pues a todo esto, Agustín no hacía otra cosa que tocar-

se la frente para ver si le estaba saliendo sangre por la cabeza. De vez en cuando todavía lo recorda-

mos y claro, desde la distancia ahora si nos reímos bastante de aquello. 

¿Cuál es vuestra ocupación actual? 

Nuestra ocupación actual y desde el año 2002 es empresarios. Lo primero que montamos en aquella 

época, fue una empresa de mantenimiento industrial, empresa que a día de hoy sigue funcionando y 

que cuenta con más de 50 trabajadores. Desde entonces hasta ahora hemos montado varios nego-

cios, entre ellos un bar de copas que en el caso de Javier fue en el que empezó con la que es su mu-

jer que fue compañera de clase. 

Tenemos 5 clínicas Dentales distribuidas entre Sevilla, Cádiz y Huelva y un laboratorio protésico en 

Badajoz, que suministra a nuestras propias clínicas y a otras muchas. 

 

¿Cómo se os ocurrió montar clínicas dentales sin ser odontólogo?  

Pues todo surgió en la feria. Conocimos a una persona que ya tenía clínicas bajo el formato de fran-

quicia y tuvimos buen feeling con él.  Nos propuso la opción de montar más clínicas con él, lo valora-

mos y decidimos meternos. Ya que al tratarse de una franquicia hay ciertas gestiones en la que la 

marca te apoya desde el inicio, y nosotros como propietarios lo que hacemos es gestionar una uni-

dad de negocio. La clínica posee a personal altamente  

AQUÍ ESTUDIARON 
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cualificado que vela para que todo funcione perfectamente y a unos magníficos odontólogos que ha-

cen que cada paciente tenga en mejor tratamiento que se les pueda ofrecer.  

Nos comenta Javier que estáis en proceso de abrir un hotel en el Algarve portugués, ¿Nos po-

dríais comentar algo sobre esto? 

Pues sí, somos propietarios junto con otros socios de una empresa de gestión de activos, que entre 

otras cosas, gestionará un hotel ubicado en la bahía de la ciudad de Faro en el Algarve. 

Hemos comprado un edificio que fue en su día el primer hotel de la ciudad de Faro e inaugurado por 

el presidente de la república, la última actividad que hubo en el mismo fue la sede de la seguridad 

social de Portugal. 

La idea es rescatar parte de ese concepto antiguo fusionándolo con lo moderno y conseguir un 4 es-

trellas que sea atractivo para el turismo. 

Al  final después de ir conociendo gente que comparten tu inquietud por el mundo empresarial, te 

van surgiendo proyectos diversos, y es ahí,  donde uno tiene que ir eligiendo con quién se asocia y 

en qué proyectos vas confiando. 

¿Creéis que la formación que recibiste  en el colegio tiene relación con tu actividad profesio-

nal actual? 

Pues al colegio y a mis padres son a quienes tenemos que agradecerles lo que somos actualmente. 

Nos costaba trabajo coger los libros, pero por mucho que te digan, entiendo que uno no empieza a 

tomarse en serio su futuro hasta que no alcanza el grado de madurez suficiente como para darse 

cuenta, que el día de mañana uno recogerá los frutos de lo que seas capaz de sembrar ahora. 

¿Quieres mandar algún recuerdo a alguien? 

Pues nos gustaría aprovechar esta ocasión que nos brindáis para agradecerles a los “profes” el es-

fuerzo y paciencia que tuvieron con nosotros, a nuestros padres por “obligarnos” a que terminára-

mos de estudiar hasta C.O.U ( 2º de bachillerato), por que al terminar este ciclo, sí que quisimos ha-

cer una carrera. Y a todas esas personas que nos hemos ido encontrando por el camino y que de una 

u otra manera nos han ayudado a ser las personas que somos hoy en día. 

Muchas gracias por tu colaboración  y que os vaya todo muy bien, un saludo cordial. 

Álvaro Díaz. 



SPINNER 
 

Un Fidget Spinner es un tipo de juguete anti estrés, hecho de plástico, 

acero u otros materiales y constituido por un eje central con dos, tres o 

más brazos, los cuales terminan en unos aros con rodamientos. 

En países como EE. UU. o Reino Unido estas En países como EE. UU. o 

Reino Unido estas peonzas de mano se han comercializado como herra-

mientas para la ayuda de pacientes con autismo, déficit de aten-

ción, estrés, ansiedad o depresión. Aunque, no hay estudios concluyentes, 

parece que este juguete puede ayudar a reducir la ansiedad y aumentar 

la capacidad de concentración. Sin embargo es un hecho concreto que las 

partes pequeñas de estos objetos pueden conllevar “peligro de asfixia" 

para niños menores de tres años y la obsesión por  su uso nos genera una 

cierta alarma por la dependencia que pueda 

crear, seguramente será una moda que pase en 

unos días y un juguete que quedará arrinconado   

en algún cajón en algunas semanas. 

Actualidad local 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Peonza
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n


 

BULLYING 

El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este tipo de 

violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque 

puede extenderse a otras edades. 

Estas son dos de las características del acosador: 

•Es alguien que necesita tener el dominio sobre otro. 

•Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de em-

patía. 

Y estas las del acosado: 

•Tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura. 

•Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de 

clase en lo que se refiere a raza, religión, físico… 

El bullying se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tie-

nen los padres respecto a sus hijos. Por tanto, es importante que aquellos pres-

ten atención al comportamiento de sus hijos:  

•El adolescente presenta cambios de humor muy bruscos. 

•Tiene miedo de ir al colegio y por eso siempre pone excusas para faltar a cla-

se. 

•Se produce un importante cambio en lo que es el rendimiento escolar.  

•No cuenta nada sobre su día a día en el centro.  

Con las nuevas tecnologías, el bullying se ha extendido al hogar de las vícti-

mas, en lo que se conoce como ciberbullying. Los acosadores se encargan de 

molestar a través de Internet, con correos electrónicos intimidatorios, la difu-

sión de fotografías retocadas, la difamación en redes sociales y hasta la crea-

ción de páginas web con contenidos agresivos. 

Para ello la cadena de televisión cuatro ha sacado un programa respecto a esto, 

para ayudar a las familias y que los niños vean que no están solos.  

Y que todos aquellos niños que lo sufren no tengan miedo de decirlo: 

SE BUSCAN VALIENTES 
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Artículos de opinión 
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Violencia en el fútbol base 

 

Título del boletín 

Hoy en día el fútbol base se esta siendo manchado por el comportamiento 

de padres dentro del recinto deportivo. 

Para nosotros este tipo de actos no  deberían de permitirse 

También este tipo de violencia pone en peligro a los árbitros, sufriendo to-

do tipo de amenazas y faltas de respeto , tanto por los padres como por los 

jugadores. 

Estos actos deberían ser más duramente sancionados por parte de la fede-

ración. 

¿Hay solución a este tipo de violencia? Esperemos que el fútbol encuentre 

la forma con la que erradicar la lacra de la violencia en el fútbol base. La 

escuela AFE propone la pérdida de puntos "Al principio de curso, cada niño 

tiene unas normas y una serie de puntos a mantener. Según su comporta-

miento, habrá diferentes sanciones.  Es decir, papa que veamos que da ins-

trucciones a su hijo, se meta con el árbitro o profiera algún insulto al equipo 

rival, sancionamos al chaval con falta grave", también  aboga por realizar 

una labor de formación con los progenitores. "Las soluciones pueden venir 

de charlas, informaciones, analizar casos verídicos con psicólogos".  

Los holandeses plantean "minimizar las presiones a las que los niños se en-

frentan durante los partidos, sobre todo, por parte de sus familiares, y ense-

ñarles a tomar sus propias decisiones en el campo. La fórmula es el autoar-

bitraje, con los padres a 20 metros del campo y a los que solo se les permite 

animar al equipo".  



 

 

Charla sobre la ingeniería 
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El pasado 30 de mayo  los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato 

asistieron a una charla sobre la carrera de ingeniería, sus posibles salidas pro-

fesionales, sus diferentes ramas y los estudios requeridos para este grado.  

Este tema fue expuesto por dos ingenieras, una de ellas madre de dos alum-

nos del centro y su objetivo principal fue animar a nuestras alumnas a cursas 

este grado de ingeniería ya que se suele pensar que es una carrera solo para 

hombres.  

Una frase a destacar  fue: 

“la ingeniería no es cuestión de genero sino de ingenio” 
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DE QUE SIRVE COPIAR EN UN EXAMEN 

 

Título del boletín 

 

Hay mucha gente que ante la situación de no saberse el temario de una 

asignatura y tener un examen al día siguiente,  toma como solución copiar 

en ese examen, pero, ¿esto está  bien? No,  el copiar en los exámenes es al-

go que siempre ha ocurrido, basta hablar con nuestros padres que nos lo 

confirman, lo que ocurre es que  cada vez es más difícil para los profesores 

darse cuenta de que un alumno está copiando, ya que usan técnicas nuevas 

como el smartwatch que son relojes inteligentes con los que puedes alma-

cenar imágenes en él, o directamente con el móvil, teniendo fotos del tema-

rio. 

 

Esto no es justo  ya que hay alumnos que están durante semanas  preparan-

do este tipo de exámenes, mientras que otros  aprueban sin esfuerzo ni mé-

rito ninguno., la solución está en nuestras manos, denunciarlo,. Decidlo a los 

profesores para que tengan más cuidado 

y vigilen bien , en vez de quedarse senta-

dos. 
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DEPORTES 

Paula García Polo: 

Es una estudiante de 3º de la ESO de nuestro colegio,  hace natación sincroni-

zada en el Club Sincro Sevilla desde hace varios años y ha llegado a niveles 

que ni ella misma esperaba.  

Paula es campeona a nivel andaluz en combo, equipo, dúo, solo y figuras.                                                                            

Quedo 4º con su equipo en el campeonato de España y 11º de 329 en indivi-

dual. 

Del 25 al 29 de mayo compitió en Canarias en un campeonato tanto a nivel na-

cional como internacional. En el nuestra compañera asistió con su Club y com-

pitió con otros clubes españoles a la vez que con las selecciones de cada país.  

Como resultado de este campeonato han quedado 4ª de España en equipo téc-

nico,  han conseguido el alto rendimiento  y en la clasificación gener4al por 

clubes han quedado en el 3º puesto. 

Un aspecto a destacar es que 15 años  es la edad mínima para poder competir 

en este campeonato. Paula se enfrentó con nadadoras mucho mayores que ella, 

y con mayor experiencia. 

Alumna deportista destacada 



Página  22 THE SAMTIMES 

Resultados SAM 

BEBES 3ª ANDALUZA GRUPO 5 

PREBENJAMÍN 3ª ANDALUZA GRUPO 2 

BENJAMÍN 3ª  ANDALUZA  GRUPO 2  

CADETE 4ª ANDALUZA GRUPO 6  

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

 CD San Alberto magno 22 8 7 1 0 19 7 

2.  C.D. Padre Pío 16 8 5 1 2 18 12 

3.   C.D. Híspalis 9 8 2 3 3 14 17 

4. C.D. Cabecense 5 8 1 2 5 8 14 

5.  Cantera de Utrera C.D 3 8 0 3 5 9 18 

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Real Betis Balompié 90 30 30 0 0 272 40 

2. San Alberto Magno 76 30 25 1 4 156 59 

3. Tor del rey de pilas 69 30 23 0 7 135 57 

15. U.D.Tomares 8 30 2 2 26 26 207 

16.C.D. Montequinto 5 30 1 2 27 27 189 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.C.D.Diablos Rojos 78 28 26 0 2 200 34 

2. C.D. San  Alberto Magno 77 28 25 2 1 230 35 

3. C.D. Colegio Claret 68 28 22 2 4 155 61 

14. U.D. Manantial 16 28 4 4 20 43 117 

15.  C.D. Doctor Fleming 8 28 2 2 24 63 197 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Atlético libertad 73 28 23 4 1 118 27 

2.C.D. Betisevilla 71 28 23 2 1 125 42 

7.C.D. San Alberto Magno 40 28 12 4 12 57 58 

14.R.C.D.Nueva Sevilla 16 28 4 4 20 34 102 

15.J.D. Bormujos  “A” 3 28 1 0 27 28 116 
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BENJAMÍN 4ª  ANDALUZA  GRUPO 11 

PREBENJAMÍN 3ª ANDALUZA GRUPO 2 

BENJAMÍN 3ª  ANDALUZA  GRUPO 2  

ALEVÍN  4ª ANDALUZA  GRUPO 6 

INFANTIL 4ª ANDALUZA  GRUPO 6  

INFANTILES  4ª  ANDALUZA GRUPO 5  

Equipos Partidos Goles 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Real Betis Balompié 82 28 27 1 0 262 17 

2.  U.P.Viso 68 28 22 2 4 133 42 

5. C.D. San Alberto Magno 54 28 17 3 8 94 72 

14. C.D. Eloy Angulo 9 28 4 0 24 52 176 

15.Escritor Alfonso Groso 7 28 2 1 25 36 244 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.Círculo Don Bosco 90 30 30 0 0 310 30 

2.C.D. Miguel de Unamuno 77 30 25 2 3 171 73 

5.C.D. San Alberto Magno 56 30 18 2 10 122 90 

15.Peña Bética Alcalá 11 30 3 2 25 98 212 

16. Atlético Dos Hermanas 1 30 0 1 29 30 219 

  

 
  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1.C.D. San Alberto Magno 85 30 28 1 1 191 11 

2. C.D. Coronil 78 30 25 3 2 124 28 

3. Puebla de Cazalla 67 30 21 4 5 130 45 

15.La Motilla 4 30 1 1 28 16 223 

15. C.D. Peña Del Búcaro 3 30 0 3 27 19 184 

  Puntos Jugados          G        E                 P F C 

1. C.D.Arahalense “A” 75 28 24 3 1 152 26 

2.C.D. Mairena “A” 71 28 23 2 3 121 28 

5.C.D.San Alberto Magno 55 28 18 1 9 104 63 

14.C.D.Oromana Atlético 6 28 1 3 24 28 175 

16.U.D.Loreto 2 28 0 2 26 17 172 
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Campeones SAM 

Entrevistamos a dos de nuestros alumnos  de 2º de ESO,  Jesús Serrano y 

Fernando González, que forman parte del equipo infantil del SAM que han 

quedado Primeros en el actual campeonato 

¿Qué os ha parecido la experiencia de ganar el título de liga? 

Jesús: muy bonito,  trabajo merecido y con mucho esfuerzo lo hemos consegui-

do.  

Fernando: me ha parecido una experiencia inolvidable y nos ha costado mu-

cho esfuerzo 

¿Qué partido os ha parecido más difícil de jugar?  

Jesús: el empate a 0-0 contra el Cantillana C.D  

Fernando: la costosa victoria 1-2 contra el Montellano C.D 

¿Cuál  ha sido la mayor goleada en toda la liga? 

19-0 al C.D Peña del Búcaro de Utrera. 

¿Es buena la relación tanto fuera como dentro del vestuario entre compañe-

ros? 

Si, nos llevamos todos bien y somos 

una piña. 

¿Os esperabais esto a principio de 

temporada? 

No,  pensábamos estar entre los 5 pri-

meros  pero fue una gran sorpresa. 
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Viñetas 
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Despedida 
 

 

Bueno, éste es el último número por este curso de nuestro periódico  

The Sam Times, nuestro objetivo cuando comenzamos era crear una activi-

dad que nos permitiera unas prácticas de empresas para nuestra asignatura 

de economía, al mismo tiempo que recuperar un periódico que hacía varios 

cursos que ya no se editaba en el centro, así nació The Sam Times. 

En estos tres números hemos intentado realizar un periódico escolar ameno 

con la finalidad de entretener e informar a toda la comunidad educativa, 

hemos echado en falta más colaboración por parte de padres profesores y 

alumnos, esperemos que para próximos cursos mejore. 

Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente curso  


