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Después de dos inicios de curso condicionados por 
el Covid y las medidas restrictivas de seguridad, por 
fin podemos tener un comienzo limpio y despejado; 
empezamos con normalidad. 
El final del curso 21/22 ya nos permitió normalizar la 
vida del colegio y volver a nuestra esencia: salidas, 
día de la bici, carnaval, excursiones, teatros… Y 
también celebrar nuestro 50 aniversario con todo tipo 
de actos. Enfilamos la recta final de las celebraciones 
de nuestro cumpleaños para cerrar un año maravillo 
y para el recuerdo. 

Os damos la bienvenida al curso 2022/23 

Consejo Rector de Colegio Aljarafe S.C.A. 
Patronato de la Fundación Colegio Aljarafe



Cena Profesores actuales y antiguos compañeros Foto desde dron formación 50 A

I Festival de Jazz Colegio Aljarafe

Cartel de Charla de Luis Glez Reyes

Cartel 50 años de teatro

Las fotos del 50 cumpleaños…



Cartel charla de Julián Casanova

Senderismo en familia

Modelo Pedagógico Colegio en facultad de CC.EE.

Charla sobre arquitectura del Colegio en la ESA

Exposición sobre 
el Colegio Aljarafe 

en la Casa de la 
Provincia



Viaje de profesores al Molino de Lecrín Presentación del libro Retazos de Memoria

Acto de inauguración del 50 aniversario Acto de inauguración del 50 aniversario



El próximo 17 de septiembre celebraremos el IV encuentro 
de Antiguos Alumnos del Colegio Aljarafe en el marco de la 
celebración del 50 Aniversario.  

Después de un año realizando distintas actividades y 
encuentros para festejar este importante cumpleaños, no podía 
faltar una reunión de un colectivo tan importante y con tanto 
vínculo. 

Terminando junio, casi todos los profesores que hemos 
sido antiguos alumnos y algunos miembros de la comisión de 
festejos del 50A decidimos empezar a organizar este encuentro 
que, pese al cansancio, nos parecía imprescindible.  

Primero hemos buscado un embajador de cada 
promoción que sirva de nexo entre la organización y sus 
compañeros, para que el flujo de información y sugerencias se 
mueva en ambas direcciones. Es increíble cómo han respondido los 
antiguos alumnos, en pocos días habíamos encontrado 
embajadores de todas las promociones y los grupos de whatsapp 
rondan los 80 miembros de media.  

Pensamos que las actividades para ese día debían girar en 
torno a elementos claves en nuestra formación: las artísticas, el 
deporte y el contacto con la naturaleza. Así que el encuentro 
empezará con una liga deportiva (fútbol, voleibol, rugby y 
baloncesto) y trabajos de adecuación del huerto. Luego se van a 
pintar varios murales bajo la dirección de Pablo Grosso mientras 
algunos antiguos alumnos van a recitar y a representar escenas que 
en su día prepararon en el cole. Por último, habrá diferentes 
actuaciones musicales a cargo de valientes artistas de distintas 
generaciones.  

Durante todo el día habrá una barra con comida y bebida, 
un stand de venta de merchan del cole y varios puntos informativos 
y de recaudación para trabajos de mantenimiento y ampliación de 
las zonas verdes del cole.  

Para organizar todas estas actividades se ha lanzado un 
formulario en el que no solo hemos recopilado contactos de los 
antiguos alumnos, sino que ya tenemos una estimación de la 
participación en cada actividad. En un día recibimos 800 
respuestas y ya hay más de 1200.  

En las respuestas hay además muchas propuestas 
nuevas: organizar fotos grupales durante la jornada, orlas por 
generación, juegos tradicionales, sugerencias para el catering. 
Pero, sobre todo, hay muchas ganas de verse y de ver a sus 

profesores, de charlar y de festejar que aún se sienten vinculados con el 
colegio. Esta acogida debe hacernos reflexionar sobre el impacto que tiene 
el cole.  

Por supuesto hemos invitado a los antiguos profesores, y todos 
los trabajadores actuales del cole deberíamos estar presentes. Ese día, 
además de celebrar, va a haber mucho trabajo. Os pedimos colaboración 
con la organización (turnos de puerta, de venta, de información, etc.)  
Disfrutemos juntos de otra jornada que se quedará en el recuerdo 
colectivo de los que somos, hemos sido y seremos el Colegio Aljarafe.  
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Colegio Aljarafe 
Manuel Contreras. Antiguo Alumno, padre 
del Colegio y subdirector de ABC de Sevilla 

16 de marzo 2022. ABC de Sevilla 

No recuerdo quién dijo -que me he impuesto dejar de 
buscar respuestas en Google para conservar la poca memoria que 
me queda- que si Mike Jagger tuviera un ápice de dignidad moriría 
antes de cumplir los 40. El autor de aquella frase consideraba la 
madurez como una traición intolerable al espíritu rebelde que forjó 
la leyenda de los Stones. Pero Jagger hizo caso omiso del consejo y 
no se los acerca a los 80 años, sino que anuncia una nueva gira; 
habrá que ir al Wanda en junio para comprobar si anciano y 
millonario mantiene su esencia contestatario como ocurre con sus 
geriátricas majestades. 

El Colegio Aljarafe acaba de cumplir medio siglo y su 
vigencia parece un milagroso regate al paso del tiempo el Aljarafe 
vio la luz en 1972 para apostar por un modelo educativo 
inconformista, alejado de los parámetros dominantes en la época . 
Es decir, para ser Stones antes que Beatles los alumnos entonces 
no éramos conscientes de formar parte de un experimento 
pedagógico, y todo aquel entorno nos parecía normal el pequeño 
zoológico de la Alameda a cuyos animales -incluido un buitre 
huraño- dábamos de comer; los huertos que cultivábamos; las 
paredes exteriores que decoramos con dibujos muchos antes de 
aparecer el arte urbano del graffiti; las clases en el campo, en 
medio del Olivar que rodeaba el colegio; la asignatura de 
dramatización, a la que acudíamos vestidos con un maillot negro 
para entrar en el universo paralelo de Ramón Resino; el Texto 
Libre ,en la que nos obligaban a idear historias y sin cual yo no 
estaría ahora describiendo esta columna; las asambleas, en las que 
los alumnos dirimíamos las infracciones imponiendo nuestros 
propios castigos, la ausencia de uniforme escolar, las huelgas o los 
encendidos debates sobre las polémicas más diversas. 

Todo aquello suponía una extraña anomalía en la Sevilla 
del tardo franquismo, un experimento que sobrevivió gracias al 
apoyo de la obra social de la caja y la habilidad del director, Juan 
Garrido mesa. Se trató de un ensayo del formato de educación 
laica y liberal -vagamente inspirado en la Institución Libre de 
Enseñanza- que se intuía, acorde a la España que todavía estaba 
por venir. Pero la percepción ciudadana era más simplista; a 
medida que crecíamos, los alumnos del Aljarafe nos fuimos 
enterando de que aquel colegio se consideraba en la ciudad con 
una fábrica de rojos. El modelo era revolucionario, pero lo cierto es 
que de aquella jaula salimos especímenes de todo pelaje. Aunque 
muchos profesores no ocultaban una marcada militancia 
izquierdista, allí no se repartían consignas, sino alas para volar solo. 

Medio siglo Después vivo en el país moderno que 
entonces solo soñábamos, pero añoro mucho de las cosas que 
aprendí en aquel colegio: concordia, respeto al que piensa 
diferente y capacidad para debatir con ánimo constructivo. Unas 
materias imprescindibles para aprobar esa asignatura tan compleja 
que se llama libertad.
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Equipos  
Educativos 
Infantil-Primaria

Infantil 3 años Sara Andujar Juan Morillo

Infantil 4 años Eva Álvaro Mª Ángeles Pires

Infantil 5 años Candela Castro Mar Barca

Apoyo Infantil Chari Villarán

Monitoras Nuria González Natalia Reina

1º Primaria Inma Jiménez Gema Bellido Sergio Barranca

2º Primaria
Coral 

Domínguez
Sergio Lara Erika Reina

3º Primaria Charo Casasola Mario Sancho Isabel Glez.

4º Primaria Sonia Marín Manu Vázquez Pablo Lobato

5º Primaria Sara Perales
Jose Ignacio 

Jaime
Alberto Moyano

6º Primaria Sara Japón Jorge Brito Ana Laffarga

Profesores no 
tutores

Marina Mnez. Lucía Robles

Especialistas Usha Prabhaker
Fernando 
Herrero

Jesús Casanova
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Equipos  
Educativos 
Secundaria-
Bachillerato

1º ESO Andrea C Gema Paco

2º ESO Ernesto Pilar Laura

3º ESO Sandra Natxo Andrea

4º ESO Pilari Juan Fátima

1º Bach Emma Marcelino Rafa

2º Bach Gracia Nieves Manuel

Orientadora Noemí Walls

PT Aula Integración Patri Walls Cristina García

Logopeda Marina Gelo

Equipos  
Orientación
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Días 8:30 a 10:00 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00

Jueves 
1 de 

septiembre

Inglés  
AULA 43 

Francés  
Aula 44

 Lengua AULA 44
Biología + DT + 

Economía 
AULA 43

Viernes 
2 de 

septiembre

Matemáticas I 
AULA 44 

Mat CCSS I 
Aula 43

Física y Química + 
HMC 

AULA 44

Exámenes 1º Bachillerato A
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Escuela para la vida. Diario de Sevilla. 1 de agosto de 2022

En tiempos en los que los centros de enseñanza aspiran a 
convertirse en eficaces instituciones de las que salir sin fianza, 
resiste, en Mairena, un colegio en el que generaciones de niños y 
niñas llegan a la misma puerta de su aula con la familiaridad de los 
que caminan por la plazoleta de su barrio. 

Esta ahora escandalosa costumbre, sistemáticamente repetida 
cada mañana desde hace 50 años, se vuelve a reproducir a la 
salida, en un edificio abierto en franco desafío al entorno de una 
inmensa parcela que lo rodea entre cipreses, olivos y hastaun 
Ombú descendiente de los que Colón se trajo de las Américas. 

Como confirmación de tal anomalía, un azulejo en la entrada 
anuncia que aquello pretende ser una escuela abierta a la vida, en 
clara y provocativa desobediencia a la normativa, que convierte al 
Colegio Aljarafe en un singular espacio vitalmente orquestado 

Un rato de observación asomado a cualquiera de sus barandillas lo 
evidencia; si algo se puede decir de aquel lugar es que está 
completamente vivo: alumnos saliendo de sus aulas en compañía 
de sus maestros a espacios exteriores que se convierten en 
improvisadas clases al aire libre, científicos y artistas (la mayoría de 
profesores lo son) preparando experimentos u obras de teatro y 

música en permanentes ensayos generales entre ventanas 
abiertas a pasarelas que sobrevuelan un esqueleto de vigas de 
hormigón sobre las que no dejan de moverse, continuamente, los 
más de mil usuarios que a diario recorren el edificio. 

Tanto trajín convierte a los del Aljarafe en gente libre. Poco 
acostumbrada al encierro, se empeñan todos los años en tirarse 
al monte con salidas y excursiones en permanente conflicto con 
lo convencional: la Ruta Nazarí, Cazorla, Pirineos, Marruecos o El 
Camino de Santiago son sólo algunos de los viajes asignados al 
currículum vital de sus estudiantes, que con dieciocho años 
tendrán en su formación y en su memoria lugares que la mayoría 
de nosotros no recorrerá en toda su vida. 

Tal vez sea por esa vocación viajera por lo que valoran tanto la 
cooperación entre iguales. Desde el material escolar hasta el 
organigrama del profesorado se enfoca desde la suma del trabajo 
colectivo y las decisiones consensuadas. Las tutorías de clase 
hacen de la asamblea democrática la herramienta frente a la 
imposición sin razonamiento y, claro, los niños salen con esa 
necesaria dosis de rebeldía incómoda que tanto se va echando 
en falta y que les anima a levantar el dedo cuando alguien intenta 
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El Colegio Aljarafe tiene un claro objetivo: colocar al alumno en 
el centro de la educación Los jóvenes salen con "esa rebeldía 

incómoda que les anima siempre a levantar el dedo” 



desmentir a aquella profesora que les 
advirtió sobre la diferencia entre justicia 
social y poca vergüenza. 

Y así, con el depósito de autoestima a 
tope tras pasar 15 de los mejores años de 
sus vidas, se plantan en un Bachillerato 
en el que explotan en madurez y 
confianza en sí mismos, y que los lleva, a 
la fuerza, a lo que hoy día se publicita 
c o m o “ e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
académicos”, pero que aquí se obtiene 
como consecuencia lógica de un proceso 
que, primero, los coloca en el centro de 
la acción educativa y que procura ese 
objetivo tan ambicioso al que todo 
colegio debería aspirar: descubrir qué les 
hace felices y nunca darse por vencidos. 

Javier Parrado 
Profesor de Tecnología Colegio Aljarafe
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Desde la Fundación del Colegio, queremos 
seguir impulsando la extensión y expansión de 
nuestro trabajo hacia el exterior. Nos gustaría 
mejorar e implementar nuestros proyectos y 
nuestras ideas, tanto dentro como fuera de 
nuestro entorno escolar, con el objetivo de 
expandir, mezclar y enriquecer nuestras 
metodologías de enseñanza   con otras 
fundaciones, escuelas y organizaciones que 
estén dispuestas a establecer intercambios, 
experiencias y proyectos que sigan haciendo 
del crecimiento humano, cultural, artístico y 
medioambiental, el lema de nuestro trabajo 
diario. 

En este año tan especial del 50 aniversario, 
h e m o s c o n s e g u i d o g r a n d e s l o g ro s . 
Celebramos el primer festival de jazz del  
colegio, hecho visible a mucha más gente 
nuestra Fundación, hemos continuado 
ayudando a los   alumnos en su formación, 
apostado y colaborado en muchas de las 
actividades del 50 aniversario, divulgando 
nuestra historia educativa y documentado 
nuestra huella pedagógica, humanista y 
cooperativa en Andalucía. Y todo esto, para 
seguir construyendo la idea de hacer de esta 
entidad un instrumento de mejora global del 
centro. 
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   Nuestro   propósito sigue siendo el   de llegar 
a más gente y poder   conformar una 
Fundación diversa, familiar y cercana a 
nuestro día a día. Una Fundación en la que 
todos nos sintamos incluidos y representados 
y de la que todos podamos ser partícipes. 

En definitiva, que nuestros alumnos se sigan 
enriqueciendo de los proyectos, las becas y 
las experiencias que desde la Fundación se 
l e s p u e d a n o t o r g a r . M e j o r a n d o y 
enriqueciendo el perfil de “Ciudadano del 
Colegio Aljarafe”.  

Patronato de la Fundación Colegio Aljarafe



Seguimos creciendo en nuestra línea de 
Formación Profesional, aunque no con el 
ritmo que nos gustaría. Este año pusimos 
más empeño en lanzar los Grados 
Superiores de Integración Social y de 
Educac ión In fant i l , pero no hemos 
conseguido poner en marcha ninguno de los 
dos, aunque este último a punto estuvimos 
de hacerlo, pero la demanda no fue 
suficiente y no podíamos arriesgarnos 
debido a que ya tenemos en precario el 
Ciclo Superior de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva, TSEAS (antiguo TAFAD). Para 
el año que viene, esperamos que este ciclo 
tenga mayor demanda, sobre todo por parte 
de nuestro alumnado, ya que termina la 
promoción más numerosa que hemos tenido 
hasta ahora del TECO. Y entonces será el 
momento de tener mayor posibilidad de 
poner en marcha el ciclo de Educación 
Infantil, que sería el grado que mejor 
encajaría en nuestro centro gracias a nuestra 
metodología de trabajo por Proyectos de 
Aprendizaje y Servicios. 
  
Estamos en proceso de solicitud para la 
homologación de nuevos ciclos: Grado 
Medio en Gestión Administrativa y Grado 

Formación Profesional 
ERGOS-ALJARAFE
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Superior en Administración y Finanzas; y se 
ha descartado, de momento, la solicitud de 
homologación del Grado Superior en 
Educación y Control Ambiental, debido a la 
falta de infraestructuras adecuadas para 
ello. 

Continuando con el trabajo de Aprendizaje 
por Servicios, este curso han aumentado 
considerablemente las actividades de 
colaboración de los alumnos, tanto del 
TECO como del TSEAS, con nuestro 
alumnado del Colegio (gracias también a la 
coordinación con nuestro dpto. de 
Educación Física) y con otros centros, 
p o n i e n d o a s í e n p r á c t i c a s u s 
conocimientos desde el primer momento. 
También han realizado algunas actividades 
y excursiones conjuntas con el Colegio 
Antonio Gala, siendo algunas de ellas 
talleres de interciclos. 

Y para este curso, además de seguir con 
todas estas actividades, se va a poner en 
marcha un proyecto de organización de 
juegos en los recreos de los viernes del 
colegio, ya que el alumnado de 1ºTECO 
asistirá al centro en horario de mañana ese 
día de la semana.
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Calendario 
Escolar 

Curso 

 2022 
2023



Inicio de curso 2022-23

Secundaria Bachillerato

10 a 12
Infantil 3 años 

Primaria al completo

12 a 14 Infantil 4 y 5 años

11 a 12 Presentación alumnos nuevos en la 
biblioteca

12 a 14

1º y 2º de ESO Presentación en 
Teatro Romano

3º y 4º de ESO Presentación en 
Polideportivo

1º de Bach
Presentación en 
Escalera de los 

cipreses

2º de Bach Presentación en el  
Patio de material

Lunes 12 de 

Septiembre

Viernes 15 de 

Septiembre

Infantil Primaria

A
lja

ra
fe 20

22-23



Nos vemos pronto compañeros 
Marina 
Bea 
Mario 
Lucía 
Txema


