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Comienza la andadura del
Centro CEU Sevilla

dalucía -“la primera institución pri -
vada de centros educativos en
nuestro país”, subrayó- y presentó
el Cen tro CEU Sevilla con “la pre-
tensión de convertirlo, con el apoyo
de to dos, desde la búsqueda del sa -
ber y el conocimiento, en un autén-
tico cen tro cultural y en un
re ferente vi vo y dinamizador para el
pro greso de la ciudad de Sevilla y de
su en tor no”.

Zoido destaca la apuesta del CEU por la
formación a personas mayores

Por su parte, Juan Ignacio Zoido
des tacó el hecho de que el CEU
apueste en su nuevo centro, gracias

“El CEU apuesta por Sevilla, por
sus instituciones, por su desarrollo
eco nómico y social, y por su cultu ra,
sus tradiciones y su gente”. De es ta
forma resumió el director general de
la Fundación San Pablo An dalucía
CEU, Juan Carlos Hernández Bua-
des, la razón de ser del nue vo Centro
CEU Sevilla que se pre sentó la tarde
del 24 de septiembre. La puesta de
largo de la sede del CEU en la capital
hispalense con tó con la participa-
ción del alcalde de la ciudad, Juan
Ignacio Zoi do, y el arzobispo de Se-
villa, mons. Juan José Asenjo, entre
otras autoridades.

Hernández Buades desgranó la
pre sencia del CEU en España y An-

a la Vniversitas Senioribvs, por “la
for mación continua a personas ma-
yores de cuarenta años”, teniendo en
cuen ta que este sector de población
su pone, con 360.000 personas, el 51
por ciento del censo de la ciudad. El
al calde puso al Ayuntamiento y a sus
em presas públicas a disposición del
CEU, “deseosos de poder colaborar
en el desarrollo de este proyecto”,
que supone -añadió- “una apuesta
por la mejora de la calidad de vida
de los mayores de cuarenta años”.
“El aprendizaje dura toda la vida”,
su brayó el alcalde, quien reiteró que
me rece la pena “mantener vivo el
de seo de aprender”. En su alocución
agra deció al CEU su apuesta por Se-
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villa, y recordó que “cuando habla-
mos del CEU, hablamos de forma-
ción y también de valores fundados
en el humanismo cristiano, para for-
mar personas capaces de liderar a la
po blación y hacer cada día más justa
la sociedad”.

Mons. Asenjo: “¡Larga vida a la
Vniversitas Senioribvs!”

La última intervención de la tar -
de fue la del arzobispo de Sevilla,
que dio la bienvenida al CEU a “esta
ca sa de la Iglesia que es el Seminario
Me tropolitano”, un edificio -recor -
dó- en cuya inauguración oficial él
tu vo ocasión de participar como re-
presentante de la Conferencia Epis-
copal. Monseñor Asenjo deseó
“lar ga vida” al proyecto CEU que na -
ce en Sevilla, y recordó que este pro-
yecto debe tener también “un
mar chamo, una tonalidad evangeli-
zadora, porque nace de una institu-
ción de la Iglesia”.

El prelado mostró “la mejor dis-
posición de la Archidiócesis por
cola borar con la Vniversitas Se nio -
ribvs”, y se felicitó por el hecho de
que en un mismo edificio se produz-
can sinergias positivas, ya que el
CEU comparte el edificio con el
Cen tro de Estudios Teológicos y el
Ins tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas. En otro momento de su in-
tervención, el prelado destacó el
he cho de que el Seminario acoja es -
te curso a 61 seminaristas, situación
que coloca a la Archidiócesis en un
lu gar destacado de la pastoral voca-
cional en España.

Vniversitas Senioribvs,
oferta cultural para
mayores de 40 años

La mañana del 12 de septiem-
bre se presentó a los medios de
co municación el nuevo Centro
CEU Sevilla, y su principal argu-
mento cultural para este primer
cur so: la Vniversitas Senioribus
(VS). Hernández Buades subrayó
que en la Fundación San Pablo
An dalucía CEU “tenemos la vo-
luntad de desarrollar, a través de
es ta institución y de los centros
edu cativos que de ella dependan,
los principios del humanismo
cris tiano, como obra de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas”.

Enrique Belloso, responsable
de VS, explicó que este centro ofre -
ce a su alumnado “un amplio pro -
gra ma formativo, cultural y social
que ayudará a comprender me jor
el mundo actual, facultan do para
de sarrollar e impulsar nue vas ini-
ciativas y actividades o con solidar
y reforzar las existentes. Este pro-
grama universitario -aña de al res-
pecto- está ba sado en la idea de la
for mación con tinua de personas,
que avanzan en el aprendizaje de
nue vos co nocimientos y profundi-
zan los ya adquiridos, al tiempo
que se man tienen intelectualmen -
te activos”.

En este centro, los conoci-
mientos clásicos conviven con un
elen co de asignaturas interdisci-
plinares que ayudan a compren-

der mejor el mundo actual. Con
pro gramas de formación, redes de
in vestigación y aprendizaje, es
una realidad abierta que promue -
ve el reconocimiento de la globali -
za ción de los problemas y
es peranzas del hombre y la mujer
de hoy.

A quién va dirigido

Esta iniciativa está dirigida
pre ferentemente a personas ma-
yores de 40 años con inquietudes
cul turales y sociales. Se les ofrece
una enseñanza no reglada para
me jorar la calidad de vida “y dis-
frutar de un ocio sostenible y soli-
dario”, según destacó Belloso. No
se precisa titulación previa para
acce der, ni se realizan exámenes.
El requisito fundamental para po -
der ser alumno de la VS es “tener
ilu sión por seguir aprendiendo.”
Si se tiene en consideración las es-
tadísticas solo de la ciudad de Se-
villa de 2012, los mayores de 40
años son en torno a 360.000 per-
sonas, el 51 % de la población. Dos
ter cios estarían entre 45 y 70 años.
Si tenemos en cuenta que la espe-
ranza de vida en Sevilla ha crecido
en las últimas décadas, esta inicia-
tiva “es cuando menos oportuna”,
se ñaló el director general de la
Fun dación.
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El CEU arranca un nuevo
curso en Andalucía con
1.300 alumnos en sus centros

El salón de actos del campus CEU
An dalucía acogió, un año más, el acto
so lemne con el que se oficializa el co-
mienzo de curso en los centros de la
Fun dación San Pablo Andalucía CEU.
La lección inaugural corrió a cargo del
rec tor de la Universidad CEU San Pa -
blo (USP), de Madrid, Juan Carlos Do-
mínguez Nafría.

La jornada comenzó a las cinco de
la tarde con la celebración de la misa
que presidió Manuel Orta, consiliario
del centro de Sevilla de la Asociación
Ca tólica de Propagandistas (ACdP).
Pos teriormente tuvo lugar en el salón

de actos el acto académico, con la in-
tervención introductoria del director
ge neral de la Fundación, Juan Carlos
Her nández Buades. Éste dio la bien-
venida a los alumnos de nuevo in-
greso y sus familiares, y subrayó la
decidida apues ta del CEU por la for-
mación en to dos los niveles educati-
vos, al tiempo que resumió la oferta
que el CEU propone en el ámbito de
la enseñanza, no só lo en Andalucía si -
no en toda Espa ña.

Posteriormente tomó la palabra el
rec tor de la USP, que impartió la confe -
ren cia titulada “Carácter histórico de la

Universidad”. Tras la ponencia inau-
gural intervino el presidente de la Fun-
dación, Carlos Romero Caramelo, que
ce rró el acto.

Entre las autoridades que asistie-
ron a esta ceremonia de inicio del cur -
so se encontraban la alcaldesa de
Bor mujos, Ana Hermoso; el delegado
de Educación del consistorio bormu-
jero, Javier Castro; el director general
de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Raúl Mayoral; y el secreta-
rio del centro de Sevilla de la ACdP,
Julio Álvarez de Toledo, recientemente
elegido.

Juan Carlos Domínguez Nafría fue el encargado de pronunciar este año la
ponencia inaugural del curso 2013-14 en el campus universitario de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU, que este curso cumple once años desde
que fuera inaugurado el 9 de octubre de 2002. Unos 1.300 alumnos componen
la comunidad CEU del curso que ahora comienza.
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3.300 alumnos en once años del campus de
Bormujos

Se cumplen once años de la inau-
guración oficial del campus que la
Fun dación construyó en el término
mu nicipal de Bormujos. Once años en
los que unos 3.300 alumnos han reali-
zado sus estudios superiores en los
cen tros CEU de la provincia de Sevilla.
Y este mes de octubre se oficializó la
am pliación de la oferta educativa del
CEU con la apertura del nuevo Centro
CEU Sevilla, y el comienzo de clases de
la Vniversitas Senioribvs, la tarde del 14
de octubre. Este curso, unos 1.300
alumnos cur sarán sus estudios en al-
guno de los cen tros de la Fundación
en Andalucía.

Un nuevo curso, nuevos retos y un
mis mo objetivo: ofrecer una enseñan -
za de calidad y en valores, adaptada a
las necesidades de la sociedad actual.

Homenaje
a Diego
Espinosa

El curso 2012-2013 concluyó, en
lo que al profesorado se refiere, con
un merecido homenaje que tu vo co -
mo protagonista a Diego Espinosa,
has ta hace poco director del CES
Car denal Spínola CEU, car go en el
que ha sido relevado por la pro fe so -
ra Beatriz Hoster. El acto se en marcó
den tro del claustro de fi nal de curso,
que se celebró bajo la pre sidencia
del director general de la Fundación.

Asistieron a la ceremonia
la alcaldesa de Bor mujos,
Ana Hermoso; el dele-
gado de Educación del
consistorio bormujero,
Javier Castro; el director
general de la Fundación
Universitaria San Pablo
CEU, Raúl Mayoral; y el
secretario del centro de
Sevilla de la ACdP, Julio
Álvarez de Toledo, recien-
temente elegido
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Literatura sevillana en el inicio de
la Vniversitas Senioribvs

La Fundación San Pablo Andalucía
CEU (FSPA) cuenta desde el pasado 18
de noviembre con una nueva Direc-
ción Comercial, dentro del proceso de
re novación de los servicios centrales
de la Fundación del que se desprende
un nuevo organigrama. Al frente de es -
ta Dirección Comercial ha sido nom-
brado Jaime Javier Domingo Martínez
(en la imagen), hasta ahora patrono de
la FSPA quien asume, entre otras, las
fun ciones de dirección, orientación y
apo yo comercial a los distintos centros
de la Fundación, seguimiento de obje-
tivos, investigación, expansión territo-
rial y desarrollo de nuevos mercados,
de sarrollo de canales y convenios, etc.

Jaime Javier Domingo (Sevilla,
1973) es licenciado en Ciencias Econó-
micas por la Universidad de Sevilla y
ex perto universitario en Gestión de
Cen tros Socio-Sanitarios (UPO), con
una amplia formación en gestión pre-
supuestaria pública. Miembro hono-

El escritor y periodista Francisco
Ro bles impartió la primera clase de la
Vni versitas Senioribvs CEU (VS), insti-
tución de enseñanza no reglada dirigi -
da a personas mayores de cuarenta
años ubicada en el Centro CEU. Con
es ta clase se inició el Programa de Es-
tudios Superiores que versa sobre Cul-
tura, Calidad de Vida y Solidaridad y
que tiene una duración de tres años.
La clase de Francisco Robles versó so -
bre ‘Figuras de la Literatura Sevilla:
Tiem pos y obras’. Juan Carlos Hernán-
dez, director general de la Fundación,
y Enrique Belloso, director de VS, die-
ron la bienvenida a los alumnos.

‘Historia entre Sevilla y América’ es
otra de las materias de las que consta
el temario de la VS, y será impartida
por el experto en Historia de América
y ex miembro del Congreso de los Di-
putados, Adolfo Luis González. ‘Gran-
des Problemas Ambientales’ correrá a
car go de Enrique Figueroa, acreditado
re ferente en medioambiente; ‘Nocio-
nes Básicas de Derecho’ será coordina -

da por Miguel Ángel Adame, profesor
de Derecho Civil e investigador y res-
ponsable de proyectos internacionales
de formación jurídica.

Club de Viajes a los Países Bajos, Sevilla
monumental y Teatro

Esta semana también se pone en
mar cha el Club de Viajes, con dos ini-
ciativas iniciales: los Países Bajos -‘El Le -
ga do Español’, impartida por Antonio
Ta vora- y ‘Sevilla Monumental’, sec ción

di rigida por Manuel Jesús Roldán, ex-
perto en Historia del Arte y escritor. Es -
tas sesiones se completan es te primer
tri mestre con el viaje de es tudios a los
Paí ses Bajos, del 14 al 19 de diciembre y
las visitas a monumentos sevillanos du-
rante los meses de octubre y noviembre,
en el marco del Pro grama Cultural de
Oto ño 2013 de la VS. Finalmente, tam-
bién está prevista la realización del Club
de Teatro VS-CEU que durante este tri-
mestre ofrecerá la obra ‘Don Juan Teno-
rio’, di rigida por Isaac García.

rario del Departamento de Análisis
Eco nómico y Economía Política de la
Uni versidad de Sevilla, es profesor del
Área de Teoría Económica de la Hispa-
lense. Ha tenido responsabilidades
pro fesionales en la dirección comer-
cial de diversas empresas de distribu-
ción alimentaria (Heinz Ibérica, entre
otras) y, más recientemente, ha de -
sem  peñado tareas de control econó-
mico de gestión presupuestaria en
di versas instancias de la administra-
ción pública andaluza.

El nuevo director comercial de la
FSPA está vinculado desde hace varios
años a la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP), de cuyo centro de
Se villa es tesorero. Se hace cargo, por
tan to, de un área de nueva creación
de rivada de la ampliación de la oferta
edu cativa de la Fundación, más diver-
sificada y adaptada al nuevo plan de
ex pansión territorial en otras localida-
des andaluzas.

Jaime J. Domingo, nuevo director
comercial del CEU en Andalucía
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Doble presentación literaria en el
Foro Ángel Herrera

Los profesores Francisco José Con-
treras y Francisco José Soler protago-
nizaron la sesión del Foro Ángel
He rrera que se celebró el jueves 24 de
oc tubre en la sala Juan Guillén del
Cen tro CEU Sevilla. Esta jornada ha si -
do organizada por FSPA-CEU y el cen-

tro de Sevilla de la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP).

El director general de la Fundación,
Juan Carlos Hernández, abrió un ac to
que sirvió de ‘puesta de largo’ del úl timo
libro del profesor Francisco J. So ler, ti-
tulado ‘Mitología materialista de la

Ciencia’. Por su parte, el profesor Fran -
cisco J. Contreras hizo lo propio con su
libro ‘Liberalismo, catolicismo y ley na-
tural’. Los autores han sido presentados
por los profesores Juan Ara na, de la Uni-
versidad de Sevilla, y Ra fael Sánchez
Saus, de la Universidad de Cádiz.

El pasado mes de octubre se hizo efecti -
vo el nombramiento del propagandista y
abo gado Julio Álvarez de Toledo Liñán (en
la imagen), como nuevo secretario de la
Aso ciación Católica de Propagandistas
(ACdP) en Sevilla. De esta forma, Juan Car-
los Hernández Buades, director general de
la Fundación San Pablo Andalucía CEU,
tras cumplir con su mandato estatutario de
tres años al frente del centro sevillano de la
ACdP, cede el testigo de la organización de
la vida formativa, espiritual y apostólica de
los socios de Sevilla al nuevo secretario.

La Fundación San Pablo Andalu-
cía CEU ha colaborado en la edición
del segundo volumen de ponencias
del Seminario de Estudios Laicales,
que se celebró el pasado curso en el
Ins tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas ‘San Isidoro y San Leandro’,
den tro de la programación de la De-
legación Diocesana de Apostolado
Se glar, en cuya realización ha cola-
borado la Fundación. El libro fue
pre sentado en un abarrotado tem-
plo de la Hermandad de la Santa Ca-
ridad, con la participación de
re presentantes de numerosos movi-
mientos y grupos eclesiales, entre
ellos la Fundación y la Asociación
Ca tólica de Propagandistas (ACdP).

En el curso del acto intervinie-
ron el arzobispo de Sevilla, mons.
Juan Jo sé Asenjo Pelegrina; Enrique
Be lloso, delegado de Apostolado

Se glar y director de la recién creada
Vni versitas Senioribvs CEU; Anto-
nio Bue no, director del Instituto Su-
perior de Cien cias Religiosas
(ISCR); y Juan Car los Hernández
Bua des, que representó en este acto
a la Fundación.

Nuevo
secretario en la
ACdP en Sevilla

CEU patrocina el
segundo volumen de
Estudios Laicales



Francisco Campos
defiende en el CEU la
viabilidad del cine
con valores

Nuevo nº
de Escuela
Abierta

Al comienzo del curso académi -
co, el Servicio de Publicaciones de la
Fun dación San Pablo Andalucía
CEU editó un nuevo volumen, el die -
ci séis, de la revista de investigación
uni versitaria Escuela Abierta (EA). En
es ta ocasión, EA ofrece varios estu-
dios sobre aspectos relacionados
con la tarea educadora. Entre ellos,
una propuesta de innovación so bre
el conocimiento matemático de los
es tudiantes para maestros, obra de
los profesores Barreda Castarnado,
In fante Infante y Liñán Gar cía; o las
pro puestas de intervención sobre “el
mal trato entre iguales”, estudio reali -
za do por las pro fesoras Muñoz Prie -
to y Fragueiro Ba rreiro.

Completan el índice los trabajos
‘Acción tutorial y comunidad de
apren dizaje’, de Antonio Aguilera y
Mª Teresa Gómez del Castillo; ‘Estu-
diando cómo aprenden nuestros fu-
turos maestros. Análisis de sus estilos
de aprendizaje en entornos virtuales
de comunicación’, de Miguel Ángel
Ba llesteros, María José Ramos y Ra-
fael Barea; y ‘La importancia de las
re des sociales en el ámbito educati -
vo’, monografía firmada por María
del Mar Muñoz, María Sandra Fra-
gueiro y María Jesús Ayuso. Escuela
Abier ta está dirigida por el profesor
Jo sé Eduardo Vílchez y cuenta en sus
con sejos editorial, de dirección y
cien tífico con un destacado elenco
de profesores universitarios.

El director de ‘El Rocío es compartir’ proyecta su último
trabajo en el campus CEU Andalucía, a la espera de
saber si se incluye en la próxima edición del Festival de
Cine Europeo de Sevilla

“Captar el sentimiento y saber
trans mitirlo”. Esta es la fórmula que
Fran cisco Campos Barba ha defendido
co mo el leit motiv de su trayectoria ci-
nematográfica, en el acto que se cele-
bró el 23 de octubre en el campus
uni versitario CEU Andalucía, y en el
que se proyectó su última película, ‘El
Ro cío es compartir’. Francisco Campos
man tuvo un encuentro con los alum-
nos del campus CEU, con quienes
com partió sus experiencias desde que
de cidió dedicarse al cine.

La proyección de ‘El Rocío es com-
partir’ forma parte del programa del II
Con greso SIGNIS España que organiza
anual mente la Asociación Católica Es-
pañola para la Comunicación. En con-
creto, el acto celebrado este día en el
CEU se incluye en el programa de pro -
yecciones previstas en las subsedes del
Con greso.

Manuel Orta, responsable del De-
partamento de Pastoral de la Funda-
ción San Pablo Andalucía CEU,
pre sentó al cineasta, del que destacó
su búsqueda constante de temas y ar-
gumentos para llevar a las salas un “ci -
ne con valores, con criterios y medios
pro fesionales, pero sin renunciar a la

idea que ilumina su producción cine-
matográfica”. Francisco Campos agra-
deció la acogida del CEU a su último
tra bajo, y reveló que se encontraba a la
es pera de saber si la cinta se incluía fi-
nalmente en el programa del Festival
de Cine Europeo de Sevilla (a la postre,
la cinta no fue incluida en la nómina
de cintas participantes).
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Oferta de voluntariado
Como todos los años por estas fe-

chas, el área de Ciencias de Religión ha
pu blicado el programa de voluntaria -
do que se ofrece a todos los miembros
de la comunidad universitaria CEU,
pa ra el que se solicita una implicación
re gular, al menos de una hora sema-
nal. La oferta de voluntariado para es -
te curso es la siguiente:

Acompañamiento con mayores
Regina Mundi, Institución benéfi -

ca del Sagrado Corazón de Jesús.
Congregación Hnas. Virgen de la

Con solación (Avda. de Coria).
Hnos. de San Juan de Dios (c/ Sa -

gas ta).
Residencia Virgen de las An gustias

(Al calá del Río).

Comedores sociales
Pumarejo: De las Hi jas

de la Caridad. Ade más,
co laboración en roperos.

Pagés del Corro: De
las Hijas de la Ca ridad.

Voluntariado
con Enfermos
Hospital San

Juan de Dios (Bor -
mu jos): Taller de
lec tura y acompa-
ñamiento.

Hospital Virgen
del Ro cío, Pabellón
On cológi co Infantil
de Sevilla. Requiere en-
trevista previa.

Voluntariado educativo
Escuela Sta. Teresa (en

Pa rroquia S. Joaquín, Triana-
Los Remedios): Con niños de esca-
sos recursos y déficit aca démico.
Cla ses de apoyo en todas las materias,
de lunes a viernes (17:00 a 18:00 h.), y
ac tividades de tipo lúdi co-formativas
(de 18:00 a 19:00 h.). 

Colegio Casa del Niño Jesús (zona
Ner vión). Apoyo escolar en horario de
ma ñana y tarde, a niños en situación
pre caria (de lunes a jueves).

Colegio Blanca Paloma (SAFA) en
Bda. Los Pajaritos. Apoyo escolar en
ho rario de mañana y tarde (de lunes a
jue ves).

Parroquia Inmaculada Concep-
ción (Alcalá de Guadaira). Clases de
apo yo a menores en riesgo de exclu-
sión social dentro del programa Sa-
muel. De lunes a jueves, en horario de
ma ñana y tarde.

Proyecto socio-educativo Luis
Ami gó (Mairena del Aljarafe). Apoyo
es colar, merienda y juegos con niños
en riesgo de exclusión social. De lunes
a viernes (de 17:00 a 19:00 h.).

Taller educativo con adultos (EPA -
MA). Parroquia Inmaculada Concep-
ción (Alcalá de Guadaira). Apoyo
es colar, de lunes a jueves en horario de
ma ñana y tarde.

Voluntariados socio-educativo
Proyecto Luis Amigó (Mairena del

Al jarafe). Casa Hogar con 14 niños
huér fanos de 7 a 11 años. Acompaña-

miento en actividades extraescolares.
Ho rario de tarde de lunes a viernes.

Hogar de Nazaret (Bda. del Car-
men). Sábados por las mañanas, acti-
vidades educativas, con niños de la
zo na: actividades deportivas, recreati-
vas, formativas, cuentacuentos, talle-
res, música, deportes. Niños en riesgo
de exclusión social.

Parroquia Jesús Obrero (3.000 Vi-
viendas). Proyecto educativo socio-
cul tural. Talleres educativos los
sá bados por la mañana (dinámicas de
gru po, teatro, canto, danza, juegos
coo perativos, pintura). De lunes a jue-
ves, apoyo escolar a partir de las 17 h.

Atención a la diversidad
Asociación de personas con disca-

pacidad Intelectual Niños con Amor
(c/ Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 6-10).
Se pretende mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad inte -
lec tual. Unidad de estancia diurna,
ho rario hasta las 17 h.

Apascide, Asociación española de
fa milias sordo-ciegas (zona de Salte-
ras). Los jóvenes sordociegos necesi-
tan atención individualizada.

Recogida de ropa, alimentos y
enseres diversos
Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes y

de San Juan de Dios (Bormujos). Se
pe dirá en su momento.

Campamentos de verano
Recogida de ropa y mate-

rial de aseo para campa-
mento veraniego con

ni ños en riesgo de exclu-
sión social. El campa-
mento se desarrollará
en el colegio salesia -
no San José del Valle
(Cá diz) del 1 al 8 de
agos to, a través de
Cá ritas de Alcalá de
Gua daira (proyecto
Sa muel). El campa-
mento es en San Jo -
sé del Valle (Cádiz)

del 1 al 8 de agosto,
en el colegio salesia -

no. Colaboramos a tra-
vés de la Inter-Cáritas de

Al calá de Guadaira. Los
des tinatarios son niños en

ries go de exclusión social. A
lo largo del curso escolar se ofre-

cerán diversos campos de trabajo
pa ra el verano.

Acompañamientos con niños
Hogar de Nazaret. Casa hogar que

re coge a niños excluidos y/o enfer-
mos, la mayoría de ellos abandonados.
Hay tres hogares en la zona de Triana
y la labor sería cuidar a los niños, ayu-
darles en los deberes, acompañarles
en juegos... De lunes a viernes en ho-
rario de tarde.

Otras colaboraciones a lo largo del
curso
Montaje de Belén solidario para la

re cogida de alimentos y ropa (diciem-
bre de 2013).

Manos Unidas. Colaboración en
ene ro de 2014.
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4 de diciembre
Campus inclusivo. Celebración
de la Semana de la Diversidad
Funcional.

11 de diciembre
Maratón Navideña de Tenis de
Mesa.

14 de diciembre
Función de Navidad del Colegio
CEU San Pablo Sevilla.
Salón de actos.

18 de diciembre
Certamen anual de villancicos
solidarios.
Salón de actos.

Instituto CEU de Idiomas y de
Opo siciones, Máster en Periodismo
De portivo... La oferta CEU para este
cur so se ha enriquecido con una varie-
dad de posibilidades formativas en
dis tintas áreas del conocimiento. Con
el Máster en Periodismo Deportivo, la
Fun dación vuelve a los orígenes del
CEU, donde la formación de los futu-
ros periodistas fue uno de sus sellos
iden titarios. Además, con los citados
Ins titutos se da respuesta a una de-
manda social tanto en idiomas como
en la preparación de oposiciones.

El Máster en Periodismo Deportivo
tie ne carácter semipresencial, con una
du ración de 1.250 horas, y precisará la
rea lización de un trabajo fin de Más-
ter. Se impartirá en el Centro CEU Se-
villa y está destinado no solo a
ti tulados universitarios en Periodismo
si no a todos los amantes del Periodis -
mo y la Comunicación, así como del
de porte en general, que demuestren
te ner habilidades comunicativas.

Idiomas y Oposiciones

Por su parte, el Instituto CEU de
Idio mas surge para ofrecer un refuerzo
edu cativo en la enseñanza de las len-
guas que se imparten en los Centros de

Es tudios Superiores de la Fundación.
So mos conscientes de la necesidad de
apren der idiomas en el mundo ac tual,
ya que los alumnos se van a de sen vol -
ver en una sociedad global. Accederán
a una amplia ofer ta de len guas extran-
jeras (Inglés, Francés, Ale mán, Chino
Man darín) y ob ten drán a su vez titula-
ciones oficiales de la Universidad de
Cam bridge, Ins ti tu to Alemán, Instituto
Fran cés e Ins ti tu to Confucio.

Finalmente, el Instituto CEU de
Opo siciones completa la formación de
nues tros alumnos de Magisterio facili -
tán doles el acceso a su entorno laboral
na tural: la docencia en centros escola-
res públicos. En este centro se trabaja
en grupos selectos y reducidos de
alum nos con un método de trabajo
par ticular que ya ha sido puesto en
prác tica con notable éxito por nues-
tros preparadores en convocatorias
an teriores. En esta nueva etapa tene-
mos en cuenta que el Ministerio de
Edu cación abordará la actualización
de los temarios de oposición de maes-
tros. El nuevo sistema constará de 60
te mas, supuestos prácticos, progra-
mación didáctica y unidades didácti-
cas. Este curso ampliamos nuestra
ofer ta con la preparación de las oposi-
ciones a Orientación Educativa para li-

cenciados en Psicopedagogía, pruebas
que presumiblemente se celebrarán
en junio de 2014 (más información en
la web ceuandalucia.com).

Finalmente, el 16 de diciembre se
ce lebran las Jornadas de mediación
Con cursal y Acuerdo Extrajudicial de
Pa gos, dirigida a abogados y econo-
mistas con actividad profesional en
ma teria Concursal, o que puedan estar
in teresados en la solución alternativa
de situaciones preconcursales en el
se no de un procedimiento de media-
ción. Las jornadas se celebrarán en el
Cen tro CEU Sevilla.

“El cine con compromiso” es el le -
ma general de la edición de este año
del Aula de Cine que organiza el De-
partamento de Pastoral. Una edición
que se divide en dos ciclos con una te-
mática muy definida. El primero de
ellos aborda el tema de la dignidad hu-
mana ante el totalitarismo, y se pro-
yectarán tres películas (dos alemanas
y una francesa) centradas en esta te-
mática, y que tienen como denomina-
dor común el tratamiento de los
va lores de las personas frente a la bar-
barie nacionalsocialista.

El segundo ciclo se denominará
“Tan cerca, tan lejos”, y constará de
cua tro películas con las que se preten -
den abordar situaciones actuales loca-
lizadas en distintos continentes.
Co mo destaca el padre Manuel Orta,
es tas cintas “nos ayudarán a descubrir
que tras la fachada de modernidad se

es conde un mundo desconocido, lle -
no de injusticia y ausencia de valores”.

Las sesiones tendrán lugar cada
miér coles, a las tres de la tarde, inicial-
mente en el Aula de Grados, y se desa -
rro llarán según el formato de Cine
Fó rum: proyección de una película que
pre viamente se presenta, y sobre la que
se abre un coloquio a su térmi no.

CEU amplía su oferta
formativa en este curso



Autumn Day en el Colegio CEU
San Pablo Sevilla

No todo es Halloween. Afortuna-
damente, en Sevilla se siguen reno-
vando tradiciones religiosas,
li terarias, musicales, etc., en esta
épo ca del año, al margen de costum-
bres importadas y sin el menor
arrai go cultural. Una muestra de ello
fue la iniciativa emprendida el pasa -
do 30 de octubre, en la proximidad
de la festividad de Todos los Santos,
en el Colegio CEU San Pablo Sevilla.

La comunidad del colegio, profe-
sores y alumnos, celebró el Día del
Oto ño (Autumn Day). Según destaca

Ma ría José Bello, directora del cen-
tro, “con esta actividad complemen-
taria conseguimos llevar los
con tenidos al terreno lúdico, con
una metodología práctica donde los
alum nos pudieron participar en to -
das las actuaciones programadas”.
Así, los más pequeños de Educación
In fantil se disfrazaron de hojas, cas-
tañas, nueces, bellotas, y no faltaron
quie nes eligieron el disfraz de seta.
Los alumnos pudieron pasear por
los alrededores del campus en trac-
tor con remolque, paseo que se

aprovechó para atender a los signos
del cambio estacional.

Finalmente, se celebró en el Co-
legio una nueva sesión del Bibliopa-
tio con ‘Grúfalo’, un personaje
fan tástico que apareció un día de
oto ño... y terminó la jornada con un
Mer cado de Otoño en el hall princi-
pal del centro, que fue visitado por
to dos los alumnos del Colegio y sus
fa miliares. En el Mercado no faltó la
cas tañera, sus castañas asadas y las
his torias que hicieron la delicia de
los niños.
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Los mayores,
al Copero

Por otro lado, los alumnos de
Edu cación Primaria volaron más
al to: el paseo lo dieron en helicóp-
tero, y durante la visita que hicie-
ron a la Base del Copero, donde se
en cuentra el Batallón de Helicóp-
teros de Maniobras IV (BHELMA
IV). Los niños asistieron además a
una exhibición de perros desacti-
vadores de explosivos.




