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El CEU amplía su oferta
universitaria en Andalucía
La Fundación anuncia novedades tanto en
el ámbito universitario como en el Centro de
Estudios Profesionales

El Consejo de Gobierno de la
Uni ver sidad de Sevilla ha aprobado,
en se sión celebrada el 12 de febrero,
la con cesión a CEU San Pablo Anda-
lucía de dos nuevas titulaciones:
Gra do en Derecho y Grado en Cien-
cias de la Ac tividad Física y del De-
porte. Estas ti tulaciones se suman a
los distintos es tudios universitarios
que ya se imparten en el campus
uni versitario del CEU en Bormujos,
co mo los grados en Educación In-
fantil y Primaria o la Li cenciatura en
Psi copedagogía, ámbito en el que el
CEU goza de reconocida experiencia
y merecido pres tigio.

“Importante paso adelante para
nuestra Fundación”

Nada más conocerse la decisión
del órgano rector de la Hispalense,
Juan Carlos Hernández Buades, di-
rector general de la Fundación San
Pa blo Andalucía CEU, ha calificado
es ta decisión como “un importante
pa so adelante para nuestra Funda-
ción, dentro del ambicioso proyecto
que nos hemos trazado en pro de la
cre ciente ampliación de la oferta
edu cativa del CEU en Andalucía en
sus distintos niveles, desde la educa-
ción infantil hasta los estudios uni -
ver sitarios y de postgrado”.

Además de los estudios universi-
tarios mencionados, la Fundación
cuen ta en el referido campus del Al-
jarafe con un Centro de Estudios Pro -
fe sionales y un Colegio -el CEU San
Pa blo Sevilla- que el próximo cur so
ini ciará su segundo año de vi da. En
la actualidad, la comunidad edu cati -
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va del campus se cifra en 1.300 perso -
nas, que se suman a los 30.000 alum-
nos que cada año cursan sus estudios
uni versitarios y de post grado en las
Uni versidades, Facultades, Institutos
de Investigación, Escuelas de Nego-
cio, Centros de Formación Profesio-
nal y Colegios del CEU repartidos por
to da España, en las que se imparten
más de 200 enseñanzas oficiales y un
cen tenar de Masters y estudios de
Pos grado.

La Fundación ha llevado a cabo,
des de el pasado mes de marzo, una

cam paña informativa en diversas
pla taformas publicitarias para dar a
co nocer la nueva oferta educativa del
CEU en Andalucía para el curso que
co menzará el próximo septiem bre.

Interpretación de Lengua de Signos

Interpretación de Lengua de Sig-
nos es la principal novedad del Cen-
tro de Estudios Profesionales CEU de
ca ra al próximo curso. Se suma así a
la actual oferta de títulos de Técnico
su perior de este centro cuya mejor

car ta de presentación es la elevada
in serción laboral de sus alumnos. De
he cho su responsable, Gloria Suán,
afir ma que “estamos constatando có -
mo las empresas en las que hacen
prác ticas nuestros alumnos suelen
lla marnos para cerrar las contrata-
ciones de los que han trabajado allí
den tro del plan formativo de los títu-
los de técnico superior”. Animación
de Actividades Físicas y Deportivas y
Edu cación Infantil son las otros dos
ti tulaciones que vuelve a ofrecer el
CEP.

Acuerdos con instituciones de Sevilla
A la campaña informativa ini-

ciada el pasado mes de marzo se
une el programa de convenios y
en cuentros informativos que se es -
tá llevando a cabo desde la Funda-
ción, para implicar a diversos
sec tores profesionales de la provin-
cia en los nuevos proyectos educa-
tivos. Concretamente, y en lo que al
gra do de Derecho se refiere, en las
úl timas fechas se han mantenido
en cuentros con los directivos del
Co legio de Abogados de Sevilla, la
Aca demia de Jurisprudencia y Le-
gislación, los despachos de aboga-
dos Garrigues y Cuatrecasas o el
pre sidente de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla, Damián Álvarez.
Unos contactos que se prolonga-
rán hasta el comienzo del curso y
con los que se pretende reforzar,
me diante la vía del convenio, la
ver tiente eminentemente práctica
de los estudios CEU, acercando la
for mación de los alumnos a las
nece sidades reales de su ámbito
pro fesional.
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Brillante clausura
de curso

Un total de 106 alumnos han reci-
bido las becas que los acreditan co -
mo graduados en los centros de la
Fun dación San Pablo Andalucía
CEU. La entrega de las enseñas del
CEU ha tenido lugar en el curso del
ac to académico de clausura de la
pro moción 2013, que se ha celebra -
do en un abarrotado salón de actos
del campus universitario CEU San
Pa blo Andalucía. Como es habitual,
la jornada comenzó con la celebra-
ción de la Eucaristía que presidió el
con siliario del centro de Sevilla de la
Aso ciación Católica de Propagandis-
tas (ACdP), Manuel Orta. Al término
de la misa comenzó el acto académi -
co con el discurso de Gloria Suán, je -
fa de Estudios del Centro de Estudios

Pro fesionales CEU. Al término de su
alo cución se procedió a la entrega de
be cas a los alumnos que este curso
con cluyen su periplo estudiantil, 66
per tenecientes a los títulos de técni -
co superior en Educación Infantil y
Ani mación de Actividades Físicas y
De portivas, y 40 licenciados en
Psicope dagogía.

Representantes de la Universidad de
Sevilla, Ayuntamiento y Archidiócesis

Entre las autoridades asistentes
al ac to se encuentran la alcaldesa de
Bor mujos, Ana Hermoso; acom pa -
ña da de la concejala de Educación,
Ce lina Saavedra; la directora del
Secre tariado de Seguimiento y Acre -

El Campus Universitario CEU San Pablo se vistió de gala el pasado 6
de junio para despedir a los 106 alumnos de la promoción 2013.
Representantes de la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de
Bormujos, la Archidiócesis de Sevilla, el centro local de la ACdP y la
Fundación arropan a los nuevos graduados.
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di ta ción de los Títulos de la Universi -
dad de Sevilla, María Dolores He -
rrera; Manuel Rivas, vicedecano de
Gestión Económica y Relaciones Ins -
titucionales de la Facultad de Cien -
cias de la Educación; y Juan Manuel
Rodríguez, delegado diocesano de
Enseñanza; además de los miembros
del Patronato de la Fundación y el
centro de Sevilla de la ACdP.

Tras la entrega de becas tomaron
la palabra los representantes de los
alum nos y María Dolores Herrera,
por parte de la Universidad de Sevi-
lla. En su intervención, la represen-
tante de la Hispalense destacó el
“pro yecto educativo ambicioso” que
afron ta la Fundación con la amplia-
ción de titulaciones de cara al curso
pró ximo, así como el modelo de edu-
cación en valores que caracteriza a
es tos centros. Aconsejó a los nuevos
gra duados “que sigan formándose”, y
ani mó a la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU a “continuar en la mis -
ma línea educativa”.

Profesores, “no meros instructores, sino
modelos a imitar”

Cerró el acto el director general
de la Fundación, Juan Carlos Her-
nández, que, dirigiéndose a los alum-
nos, señaló que “hemos intentado
dar lo todo para garantizar vuestra
for mación”. Tras agradecer el esfuer -
zo de los familiares de los alumnos
por propiciar estos años decisivos al
am paro del CEU, destacó también el
pa pel jugado por el profesorado en
es ta etapa formativa: “no son meros
ins tructores, sino modelos a imitar”,
su brayó. “Llevad siempre con orgullo
for mar parte de la primera institu-
ción educativa privada de España”,
con cluyó.

Cerró el acto el director general de la Fundación,
Juan Carlos Hernández, que, dirigiéndose a los
alumnos, señaló que “hemos intentado dar lo todo
para garantizar vuestra for mación”



Llamada al
compromiso del
católico con su
entorno social
El salón de actos del campus CEU ha acogido los
días 15 y 16 de febrero la sexta edición de las
Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla.
Una edición que ha servido para verificar la
consolidación de unas jornadas que han contado
con la participación de un elenco destacado de
ponentes en torno al tema central del encuentro,
‘El compromiso del cristiano en la sociedad’.

En la sesión inaugural, el arzobispo
de Sevilla ha hecho un llamamiento a los
in telectuales cristianos, a quienes ha pe-
dido que “realicen, en esta coyuntura de
pro funda crisis económica, una reflexión
ho nesta sobre los valores en que hemos
asen tado la vida comunitaria”. En este
sen tido, ha subrayado la necesidad de
que estos intelectuales “nos ayuden a su-
perar el relativismo ético y a recuperar la
no ción de ley natural, hoy barrida de la
con ciencia social”. Mons. Asenjo ha abo-
gado también por “católicos con inclina-
ciones y vocación de servicio público
que se impliquen en el mundo de la polí -
ti ca para dignificarla y mostrar la noble -
za de esta opción de servicio al bien
co mún”. En la misma línea ha manifesta -
do que el catolicismo español necesita,
hoy más que nunca, “hombres y mujeres
con fesantes, de fe honda y de una vida
es piritual recia y profunda, que lleven su
com promiso cristiano al mundo de la
cul tura y el arte, al mundo universitario,
de los partidos y de la acción política, de
la economía, de la acción sindical, al
mun do del ocio y de los medios de co-
municación social, para regenerar mu-
chas de estas realidades temporales y
reo rientarlas según el corazón de Dios”.

El cine como “instrumento de evangelización”

Las jornadas han proseguido con la
po nencia del director de cine Juan Ma-
nuel Cotelo, que ha hecho un itinerario
por su vivencia de fe. Una historia perso-
nal que le llevó en 2010 a dirigir la pelícu -
la ‘La última cima’, en la que aborda el
tes timonio de un sacerdote, Pablo Do-
mínguez, que falleció precisamente un
15 de febrero en un accidente mientras
prac ticaba montañismo. Cotelo ha sido
pre sentado por Amalia Gómez, quien ha
se ñalado que el cine puede ser “un mag-
nífico instrumento de evangelización”, y
ha calificado la obra de Juan Manuel Co-
telo más allá de su consideración artísti -
ca, como “una oración”.

La primera sesión de estas Jornadas
con cluyó con la mesa redonda titulada
‘El testimonio cristiano: fuente de espe-
ranza en tiempos de crisis’, en la que han
par ticipado la periodista Marta Rodrí-
guez, el delegado diocesano Antonio
Gue rra y el propio Cotelo. Una mesa re-
donda que ha moderado la presentadora
del programa ‘Testigos Hoy’ (Canal Sur
TV) Susana Herrera. Con motivo de estas
jor nadas, los encuentros de oración ju-
venil Adoremus que organiza la citada
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de legación diocesana, se han celebrado
es te fin de semana en el campus CEU.

Las consecuencias de la crisis económica

La segunda jornada comenzó con el
aná lisis de las raíces y consecuencias de
la crisis económica, así como la reacción
de la Iglesia ante el aumento de la pobre -
za generada. Los testimonios de repre-
sentantes de Cáritas, Manos Unidas y la
Ar chidiócesis de Sevilla avalan una ac-
ción que ahorra a las administraciones
mi les de millones de euros.

“Los economistas no hemos sabido
ex plicar lo que ha sucedido”. Con esta
afir mación comenzó Fernando Faces,
pre sidente de honor del Comité de Mer-
cados Financieros Internacionales (CE -
CA), su ponencia. Faces hizo una lectura
por menorizada de los hechos, actitudes
y coyunturas que han desembocado en
la crisis que actualmente sufrimos, y su-
brayó tres aspectos como los más rele-
vantes para tratar de salir de la crisis:
res ponsabilidad, verdad -o transparen-
cia- y solidaridad.

Faces fue pre sentado por Álvaro Yba-
rra, director de ABC de Sevilla, quien lla -
mó la atención sobre dos aspectos
po sitivos que es tá evidenciando la crisis:
“se ha mul tiplicado el número de perso-
nas que ayu dan a los demás de forma
com pletamente de sinteresada y se está
cons tatando un retorno, siquiera tímido,
a los viejos valores que en carna la Iglesia”.
El aumento de la apor tación a la Igle sia
Ca tólica por la vía del IRPF o el aumento
de la asistencia a las Eucaristías “son dos
sig nos de esperanza tras años de consu-
mismo desenfrenado y relativismo”.

El papel de la Iglesia en tiempos de crisis

La mesa redonda de esta sesión -mo-
derada por el periodista Fernando Seco-
con tó con las intervenciones del presi-
dente de Cáritas España, Rafael Luis del
Río; la presidenta nacional de Manos
Uni das, Soledad Suárez; y el ecónomo de
la Archidiócesis de Sevilla, Alberto Beni -
to. El representante de Cáritas ha co-
menzado su intervención alertando de la
“épo ca muy dura que estamos experi-
mentando en nuestro servicio a los po-
bres y excluidos”. Ese es también, en su
opi nión, el principal desafío al que debe-
ría hacer frente la Unión Europea, “que
sin embargo sigue pensando en el hom-
bre como consumidor y no como ser hu-
mano”, denunció.

Por su parte, la presidenta de Manos
Uni das comenzó su intervención con una
afirmación rotunda: “en estos momentos
de crisis la Iglesia está ofrecien do cari-
dad”. Soledad Suárez analizó la ac tual cri-
sis desde la perspectiva de los mi llones de
per sonas en países del Tercer Mundo que
sub sisten desde que na cen en un entorno
de pobreza extrema: “pa ra colectivos del
Sur, el sentido de la cri sis no es tan obvio,
ellos viven en crisis per manente”.

La última intervención de la sesión
ma tinal corrió a cargo del ecónomo de la
Ar chidiócesis de Sevilla, quien enumeró
las cifras que hablan con claridad de la
ac tividad de la Iglesia en España en estos
tiem pos de crisis. Comenzó afirmando
que “hay que seguir siendo fieles a la mi-
sión, la Iglesia -subrayó- no debe hacer
na da diferente a lo que ha venido ha-
ciendo”, y recordó un documento de la
Con ferencia Episcopal de 2012, que pasó
algo desapercibido en su momento por
otras circunstancias: ‘Ante la cri sis, soli-
daridad’. “Se trata de un documento muy
relevante sobre la labor de la Igle sia en
este contexto”, destacó. La sesión mati-
nal ha concluido con la celebración de la
Eucaristía que presidió el obis po auxiliar
de Sevilla, mons. Santia go Gómez Sierra.

Brillante intervención de mons. Juan del Río

El arzobispo general castrense,
mons. Juan del Río Martín, cerró de for -
ma brillante las sesiones de trabajo de la
sex ta edición de las Jornadas Católicos y
Vi da Pública. Comenzó su alocución rin-
diendo un homenaje a la Iglesia hispa-
lense, “donde crecí en la fe y ejercí el
mi nisterio sacerdotal durante 26 años”.
Re cordó los años en los que dirigió el
Ser vicio de Asistencia Religiosa de la
Uni versidad de Sevilla (conocido por sus
si glas, SARUS) y la aportación de los
miem bros de la Asociación Católica de
Pro pagandistas (ACdP) en muchas ini-
ciativas de aquella instancia diocesana,
des tacando los trabajos que cristalizaron
con la firma del convenio vigente entre
la Universidad de Sevilla y la Archidióce-
sis que garantiza la presencia de la Igle-
sia en el seno de la Hispalense.

Ya en su ponencia, fue crítico con
una concepción actual del hombre co -
mo alguien autosuficiente que cree que
por el hecho de estar más informado es
más maduro. “Curiosamente, esta socie-
dad de la información está fomentando
un hombre más disperso. Además -ha
aña dido- se apuesta por modelos de vida
que no compliquen la existencia, ya que
no interesa la vida ejemplar”. Ha echado
en falta líderes al tiempo que ha lamen-
tado “la desaparición de la figura del
maes tro, como gran referente”.

Acto cultural para finalizar las jornadas

Como viene sucediendo desde hace
dos ediciones, las Jornadas han conclui -
do con el acto institucional que estuvo
pre cedido por un evento cultural deno-
minado ‘La voz del silencio’, con la inter-
vención del Coro del Ateneo de Sevilla
di rigido por Antonio Martínez, y la Scho -
la Gregoriana Hispalensis con Ricardo
Ro dríguez al frente.
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Noche de gratitud
La Fundación homenajeó un año más a sus
trabajadores en una jornada festiva, la Noche
de San Pablo, en la que también se rindió
homenaje a un propagandista ya centenario

Llegar a los cien años en plenitud
de facultades y presentando el aval de
una vida de servicio a la Iglesia y la so-
ciedad a través de la Asociación Católi -
ca de Propagandistas. Ésta es la carta
de presentación de Miguel Pérez Jimé-
nez, a quien la Fundación homenajeó
el pasado mes de enero, al inicio de la
No che de San Pablo, celebración insti -
tu cional de la ACdP y sus obras. Un
me recido homenaje que contó con la
bri llante laudatio del también propa-
gandista Pedro Luis Serrera. Éste fue el
pri mer acto de una sesión cargada de
mo mentos emotivos, en los que la
Fun dación rindió el habitual homena -
je a sus trabajadores en función de los
años de vinculación a la institución y
sus méritos académicos.

El CEU con sus trabajadores

Tras la entrega de una placa a don
Mi guel Pérez, se procedió a la tradicio-
nal entrega de insignias de oro a los

tra bajadores que han cumplido doce
años de pertenencia a la Fundación.
Cir cunstancia que concurre este año
en José Manuel Infante y Virginia Bo-
rrero. La insignia de plata, por los ocho
años de vinculación, fue recogida por
Cris tina Molinos.

El agasajo a los profesores que ob-
tienen el grado de doctor es una de las
cons tantes de estas jornadas festivas.
En este caso, el agraciado no era otro
que Fernando Gabardón, que acaba
de presentar con éxito su segunda te -
sis doctoral, esta vez en Derecho, y que
su bió al estrado para agradecer las
mues tras de cariño recibidas con mo-
tivo de este logro académico.

“Querida Carmen...”

La entrega de la insignia al doctor
Ga bardón precedió a un momento
igual mente muy especial: la mención
que la Fundación tributó a una de las
per sonas más carismáticas de su

claus tro de profesores, que llega al
mo mento de su jubilación: Carmen
Azaus tre. El hilo conductor de lo que
ter minó siendo una auténtica mani-
festación de cariño corrió a cargo del
pro fesor Francisco Pérez, y contó con
las intervenciones de María Serrera,
por parte de la Institución Teresiana, y
el poeta Joaquín Pérez Azaustre, sobri -
no de la homenajeada.

Hubo también espacio para la soli -
da ridad, con la entrega de los premios
del certamen navideño, en el que las
agru paciones ganadoras cedieron el
im porte del premio a varias institucio-
nes sociales de Sevilla: Andex (Pabe-
llón de Oncología del Hospital Virgen
del Rocío), Colegio Casa del Niño Jesús
y Centro Onuba.

En suma, una tarde plena de se-
cuencias conmovedoras, que congre gó
a numerosos profesores y miem bros
del personal de administración y servi-
cio, y que se cerró con el ága pe que se
sir vió en la cafetería del cam pus.
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El profesor Bartolomé J. Almagro
To  rres, que imparte desde este curso
la asignatura de Fundamentos y Curri-
culum de la Educación Física en Pri-
maria (en el Grado de Educación
Pri  maria), ha si do galardonado con
uno de los Premios Extraordinarios de
Doc  torado que concede la Universi-
dad de Huel va. El profesor Almagro es,
jun  to a la pro fesora Cristina Conde, el
do  cente pre miado en la rama de Edu-
cación.

El ac to de entrega se celebró el 4 de
mar zo en el Aula Magna del Edificio
An tonio Jacibo del Barco, del onuben -
se Campus ‘El Carmen’. El presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio
Gri ñán, hizo entrega de los títulos.

Bartolomé
Almagro, Premio
Extraordinario
de Doctorado

El profesor del Departamento de
Cien cias Sociales, Álvaro Lama Sán-
chez, que imparte la asignatura de Fun -
da mentos de Geografía en el grado de
Pri maria, ha participado como ponen -
te en un workshop celebrado en Río de
Ja neiro (Brasil) del 7 al 10 de ma yo. El
tí tulo del curso era ‘Análise, pre venção
de riscos hidrológicos’ y estuvo organi-
zado por el Instituto Estadual do Am-
biente (INEA), orientado a los técnicos
e invitados del INEA. El even to es el re-
sultado de la colaboración INEA-
AECID (Agencia Española Coo peración

In ternacional al Desarrollo), que tiene
co mo objetivo mejorar las prácticas en
ma teria de prevención de inundacio-
nes fluviales, de intercambio técnico-
cien tífico y conocimiento de buenas
prác ticas en España y Europa.

Una delegación del Decanato de la
Fa cultad de Magisterio de la Universi-
dad de Sevilla ha visitado el campus
CEU. La visita se enmarca en el plano
de buen entendimiento que preside las
re laciones entre la Universidad de Sevi -
lla y los centros CEU en Andalucía.

Workshop en Río de Janeiro

El Decanato de Magisterio visita el Campus



Verástegui presenta ‘For Greater
Glory’ en el CEU

El actor mexicano Eduardo Veráste-
gui ha elegido el campus universitario
de la Fundación San Pablo An  dalucía
CEU para iniciar la serie de pre -
 sentaciones en España de la pelícu la
‘For Greater Glory’ (‘Cristiada’), en la
que desarrolla un doble rol, co mo ac tor
y productor asociado. El ac tor ha com -
 partido con los alumnos del cam pus su
testimonio profesional y per so nal,
“acorde con unos valores que in  tento
llevar adelante en un ámbito tan espe-
cial como es el cinematográfi co”.

Verástegui mostró su confianza en
que esta película “sirva para dar a co-
nocer la lucha por la libertad religiosa
que se vivió en el México de comienzos
del siglo XX. Una realidad que -añadió-
ha sido de alguna manera si lenciada”.
El intérprete mexicano no tu vo ningún
re paro a la hora de presentarse como
per sona creyente, “que ne cesita fre-
cuentar los sacramentos y lle var ade-
lante una vida espiritual para
con ducirse por el mundo”. Ha recorda -
do el impacto que supuso la pelícu la
‘Be lla’, “en la medida que he podido
com probar que hizo mucho bien a
mu cha gente, entre ellos a mí”.

La cinta está dirigida por Dean
Wright, y es la producción más cara
del cine mexicano, con un presupues -
to de 6,6 millones de euros. En ella
par ticipan, además de Verástegui, An -
dy García, Eva Longoria o Peter O’Too -
le, entre otros. ‘For Greater Glory’
(‘Cristiada’) es una narración épica de

la Guerra Cristera (1926-1929), que fue
de tonada por el intento del gobierno
me xicano de suprimir la libertad de
cul to. La película sigue la epopeya de
ciu dadanos de todo el país que eligie-
ron defender su libertad.

La intervención de Verástegui en el
ac to que se celebró el 3 de abril estuvo
pre cedida de las de Juan Carlos Her-
nández Buades, director general de la
Fun dación San Pablo Andalucía CEU;
y Manuel Orta, director del Departa-
mento de Pastoral de la citada Funda-
ción. El actor culminó su paso por
Se villa departiendo con unos quinien-
tos alumnos del campus que abarrota-
ron el salón de actos.
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Exaltación
de la
Cuaresma

Como marca la tradición, el Miér co -
les de Ceniza fue el día elegi do para el
ac to de exaltación cofrade que acogió
un año más el salón de ac tos. Esa ma -
ña na, el alumno Manuel P. Salvatierra
tu vo a su cargo el pre gón de la Semana
San ta. Para ello se trasladó al es cenario
la cruz de guía de la Hdad. de la Vera-
Cruz, de la que es hermano el pregone -
ro. Manuel Salvatierra fue pre   sentado
por el profesor Fernan do Gabardón.

Anteriormente, el padre Manuel
Or ta presidió la Eucaristía con mo-
tivo del inicio de este tiempo litúrgi -
co, con la imposición de la ceniza.
Lo mismo su cedió por la tarde en
una misa que se celebró en el salón
de actos y que tu vo como principa-
les participantes a los niños del Co-
legio CEU San Pablo Se villa,
acom pañados de sus profesores y
pa dres.

Verástegui: “La lucha
por la libertad religiosa
ha sido silenciada en
México”

Puede ver el reportaje de la
presentación en Canal Sur TV
(‘Testigos Hoy’) en este enlace:
http://youtu.be/PQQEWHB6uBk?t=13m2s



“Una obra de la Iglesia, que no
pue de tener un fin distinto de la pro-
pia Iglesia”. De esta forma ha resumido
el arzobispo de Sevilla, mons. Juan Jo -
sé Asenjo, el pasado, presente y futuro
del CES Cardenal Spínola CEU, cuya
his toria ha quedado reflejada en el vo-
lumen que se presentó el pasado 12 de
abril en el Arzobispado.

El libro es un ambicioso trabajo
his tórico que ha corrido a cargo de tres
per sonas estrechamente vinculadas
con la institución: Juan Holgado, José
Ma nuel Márquez y Manuel Martín. El
vo lumen ve la luz gracias al patrocinio
de BBVA, cuyo director regional de
Em presas y Corporaciones, Luis Llo-
rens, destacó la “historia de éxitos, no
exen ta de momentos difíciles, de un
cen tro que podría ser ejemplo actual
de cómo afrontar los retos”. Juan Car-
los Hernández, director general de la
Fun dación, subrayó en su interven-
ción cómo desde los centros del cam-
pus CEU “se forma y potencia un
mo delo de persona y maestro”, y ha re-
cordado que la Fundación sigue ade-
lante con un proyecto educativo
po tenciado con nuevas titulaciones.

Por su parte, Manuel Martín hizo
hin capié en la “larga lista de maestros
que han salido de estas aulas” en los
dis tintos emplazamientos que ha teni -
do el centro. Destacó además el “em-

peño de la Iglesia de Sevilla para que
la Escuela siguiera abierta, en unos
mo mentos que fueron verdaderamen -
te difíciles en lo que a su sostenimien -
to se refiere”.

“Recurso solvente e imprescindible para
conocer la historia reciente de la Iglesia”

Cerró el acto el arzobispo, que cali -
fi có el libro como “una obra espléndi -
da, que aborda un tramo importante
de la presencia de la Iglesia en la edu-
cación en Andalucía”. Mons. Asenjo
rei teró su valoración de la obra: “es un
re curso solvente e imprescindible para
co nocer la historia reciente de la Igle-
sia en Andalucía, una historia de amor
y dedicación de tantos profesores”.

“Mirando al futuro del CEU”, re-
cordó la buena noticia que supone la
con cesión de nuevas titulaciones supe-
riores de cara al curso próximo: “Dios
quiera que se aumente con más ofer tas
que consoliden su presencia en Sevilla”,
añadió. En referencia al pre sente de la
Fundación, el prelado de finió la institu-
ción como “una obra ecle sial, inspirada
y dirigida por una aso ciación privada de
la Iglesia. Una obra de la Iglesia, que no
puede tener un fin distinto de la propia
Iglesia”. “El CEU -señaló- presta un ser-
vicio en nom bre de la Iglesia, haciendo
presen te a Jesucristo”.
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Beatriz
Hoster, nueva
directora
del CES

Entre los acuerdos adoptados en
el Patronato de la Fundación San Pa -
blo Andalucía CEU que se ce lebró el
pa sado 27 de mayo, figu ra la aproba-
ción de la nueva estructura aca dé -
mi ca del CES Cardenal Spí nola CEU.
Es ta reforma es fruto de la necesidad
plan teada, tanto por el nuevo conve-
nio suscrito recientemente con la
Uni versidad de Se villa como por la
am pliación de la oferta universitaria
de la Fundación. En esta línea, se
acuer da el nom bramiento de Beatriz
Hos ter co mo directora del CES Car-
denal Spí nola CEU.

Paralelamente, el Patronato
quie re reconocer el trabajo entera-
mente sa tisfactorio y los años de
de di cación de Diego Espinosa al
fren te de este cen tro. De hecho, el
pro fesor Es pino sa seguirá siendo
una pieza cla ve en la Dirección Aca -
dé mica del CES, así co mo en to do lo
re lativo a las relaciones entre la
Fun dación y la Uni versidad de Se -
vi lla. La nueva es truc tura académi -
ca del centro que da conformada
por las tres Sub  direcciones siguien-
tes: Calidad e In ternacionalización,
con Beatriz Hos ter al frente; Investi -
ga ción y Extensión Universitaria,
res ponsabilidad de José Eduardo
Víl chez; y Or denación Académica y
Prác ticas, de la que Diego Espinosa
se rá subdirector. La actual Subdi-
rección de Mo vilidad se integra co -
mo Coordinación de Movilidad en
la Subdirección de Calidad e In ter -
na cionalización; y la Subdirección
de Prácticas queda igualmente inte-
grada en la de Ordenación Acadé-
mica y Prácticas como Servicio de
Prácticas.

‘De la Escuela de Magisterio de la Iglesia al CES Cardenal
Spínola CEU (1957-2011)’ recopila lo más llamativo de los
más de cincuenta años de historia de una institución
nacida en el seno de la Iglesia que ha formado a miles de
maestros. BBVA ha patrocinado su edición.

Escuela de maestros,
obra de Iglesia



Premios a la constancia y el trabajo

A este acto están citados los alum-
nos de la Hispalense y centros adscritos
con mejores expedientes aca démicos, y
entre ellos los alumnos del CES Carde-
nal Spínola CEU. Según in forma la Di -
rección de Comunicación de la
Universidad de Sevilla, “es tos galardo-
nes tie nen como prin cipales objetivos
alen tar la dedica ción al estudio y reco-
nocer la excelencia en los resultados
aca démicos e in centivar a los universi-
tarios con las me jores calificaciones a
con currir a la con vocatoria de los Pre-
mios Nacionales Fin de Carrera”. El rec-
tor de la Universidad de Sevilla, An tonio
Ramírez de Arellano, ha destacado que
este ac to “es la perfecta combinación de
lo me jor de nuestro pasado con lo más
es peranzador de nuestro futuro”.

Además, el rector se ha mostrado
“or gulloso” de la constancia demostra -
da por estos estudiantes: “Del trabajo
que habéis realizado, de vuestra tenaci-
dad, constancia, ilusión; y del ejemplo
que proyectáis en una sociedad don de
abun da la mediocridad y el esfuerzo ha
co tizado durante excesivo tiem po a la
ba ja, con nefastas consecuencias”.

Siete premiados del CES Cardenal
Spínola CEU

Del total de setenta alumnos pre-
miados, siete han cursado sus estudios
en el CES Cardenal Spínola CEU. Los
pre miados son: Mercedes Escuder (Li-
cenciatura en Psicopedagogía), Paula
Rin cón (Lengua Extranjera), Mª Merce-
des Cara (Educación Musical), Ángel
Moi sés Román (Educación Física), Mª
Car men Gómez (Educación Especial),
Mª Rocío Rafael (Educación Infantil) y
He lena Rodero (Educación Primaria).
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La Iglesia de la Anunciación acogió el pasado 26 de junio un acto ya tradicional en el
calendario de la Universidad de Sevilla, el de entrega de los Premios Extraordinarios Fin de
Carrera correspondientes al curso 2011/2012.

(Fotos: Dir. Comunicación US).
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Gala del Deporte 2013

Como colofón a las actividades
de portivas que se han desarrollado
du rante el curso 2012/2013 en el
cam pus CEU, el pasado 6 de junio se
ce lebró una nueva edición de la Gala
del Deporte. El acto comenzó con
una presentación audiovisual que re-
cogía imágenes destacadas de un
año deportivamente hablando en el
cam pus de la Fundación.

Al término de la proyección se
pro cedió a la entrega de los trofeos
por torneos y disciplinas deportivas.

Los encargados de hacer entrega de
los trofeos fueron Diego Espinosa, di-
rector académico del CES; Beatriz
Hos ter, subdirectora de Calidad e
Inno vación Docente; María José Lo-
bato, coordinadora del Área Departa-
mental de Expresión, Ciencias
So ciales y Religiosas; y Laura Ladrón
de Guevara, profesora del Área De-
partamental de Expresión, Ciencias
So ciales y Religiosas.

El palmarés de este curso queda
co mo sigue:

El Servicio de Actividades Deportivas de la Fundación San Pablo Andalucía CEU ha organizado
una nueva Gala del Deporte, cita obligada para los alumnos que han participado a lo largo del
cur so en algunos de los torneos deportivos. Baloncesto, pádel, fútbol sala... e incluso baile
moderno, han sido algunas de las disciplinas que cuentan este curso con cuadro de honor.

Curso de Baile Moderno
Mención a la monitora, alumna 1º
Psicopedagogía, Apolonia Sánchez
Torneo 3x3 Baloncesto
Oro: Sanel
Plata: Si lo sé no vengo
Bronce: Lillo y Cia
Liga interna de Fútbol Sala
Oro: Atlético Botellín
Plata: Rayo Vaticano
Bronce: Aurelios Chicos
Torneo de Tenis de Mesa
Oro: Juan Manuel Román
Plata: Miguel Ángel Fernán dez
Bronce: Rafael Llamas
Torneo de Pádel (masculino)
Campeones: Adolfo Alberich y
Álvaro de la Calle
Subcampeones: Rafael Rodríguez
y Fernando Lozano
Torneo de Pádel (femenino)
Campeonas: Elvira Mejías y
María A. Sánchez
Subcampeonas: Julia Pont y
Andrea Guerrero
Torneo de Ajedrez
Oro: Aurelio Bielsa
Plata: Alejandro Luis Fernández
Bronce: Manuel Córdoba
Campeonato de Minivoley
Campeonas: Perú Team
Subcampeonas: Gansos Clan
Tercera posición: Gansos Team
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Encuentro con el alcalde de Málaga
El pasado mes de abril tuvo lugar

en el Ayuntamiento de Málaga un en-
cuentro entre el alcalde, Francisco de
la Torre, y el director general de la
Fun dación, Juan Carlos Hernández
Bua des (ambos en la imagen). En la
reu nión se abordaron las opciones de
de sarrollo de los proyectos educati-
vos de la Fundación en la provincia
de Málaga, zona de gran relevancia
es tratégica para la expansión de la
ofer ta educativa del CEU en Andalu-
cía oriental.

El alcalde de Málaga, quien fuera
en su etapa estudiantil residente del
Co legio Pío XII de la Fundación Pablo
VI, fundada por Ángel Herrera Oria,

se mostró en todo momento muy
recep tivo e interesado por los proyec-
tos del CEU en Andalucía, apuntan -
do diversas opciones posibles de
co laboración entre el Ayuntamiento
y la Fundación San Pablo Andalucía
que deberían, según su expreso de -
seo, concretarse en un plan de acción
es pecífico en el corto plazo.

En el encuentro, al que asistió Jo -
sé Alba García, persona de gran rele-
vancia en la sociedad malagueña y
vin culado a nuestra institución, tam-
bién hubo lugar para rememorar y
re cordar al cardenal Herrera Oria y
en comendar a su intercesión estos
pro yectos.

La Fundación San Pablo Andalu-
cía-CEU, la Fundación Real Betis Ba-
lompié e Híspalis de Formación han
lle gado a un acuerdo para lanzar el
más ter en Periodismo Deportivo y
Co municación. El acto, que se cele-
bró el pasado mes de enero en las
ins talaciones del club heliopolitano,
con tó con la participación del presi-
dente de la Fundación verdiblanca,
Ra fael Gordillo; el director general de
la Fundación San Pablo Andalucía-
CEU, Juan Carlos Hernández; y el
pre sidente de Híspalis de Formación,
Juan Miguel Salas. El máster está de-
dicado in memoriam al periodista
Ma nuel Ramírez Fernández de Cór-
doba, maestro de varias generacio-
nes de periodistas de Sevilla. Se trata
de un título propio de la Fundación
San Pablo Andalucía-CEU.

Según explicó Javier Franco, di-
rector académico del máster, para el
de sarrollo del mismo se ha incorpo-
rado un equipo docente de gran
pres tigio, conformado por profesio-
nales en activo, todos ellos relaciona-
dos con el mundo del deporte en sus
di ferentes ámbitos profesionales: pe-
riodistas, abogados, psicólogos, etc.
que abordarán desde una perspecti -
va eminentemente práctica e inter-
disciplinar la materia a impartir. Esta
for mación integral habilitará al

alum no en el futuro desempeño de
las funciones características de un
es pecialista en periodismo deportivo
y comunicación. Todo ello se com-
pletará con la realización de un pe-
riodo de prácticas en empresas y
or ganismos colaboradores.

El máster constará de 1.800 horas,
in cluyendo además de teoría en el
aula, seminarios y talleres de trabajo,
vi sitas a entidades y medios de co-
municación, asistencia a eventos de-
portivos o la realización de un
pro yecto técnico real entre otros as-
pectos, además de las ya citadas
prác ticas profesionales. La acción
for mativa va dirigida a titulados uni-
versitarios, técnicos y alumnos del
área de Periodismo y Comunicación,
áreas deportiva o sanitaria, deportis-
tas en activo o ex deportistas
interesa dos en el campo de la Comu-
nicación, así como a amantes del de-
porte en general con inquietud por
bus car una nueva vía profesional.

Máster en Periodismo
Deportivo

El 7 de marzo se celebró una
nue va sesión del Seminario de Es-
tudios Laicales que organiza la Ar-
chidiócesis de Sevilla, sesión cuya
coor dinación recayó en esta oca-
sión en el centro de Sevilla de la
Aso ciación Católica de Propagan-
distas (ACdP) y Regnum Christi.
Co laboró en su organización la
Fun dación San Pablo Andalucía
CEU. La ponencia corrió a cargo
del profesor Agustín Domingo
Mo ratalla, catedrático de Filosofía
de la Universidad de Valencia, que
di sertó sobre el tema ‘Los laicos
den tro de los escenarios de la
Nue va Evangelización’. Fue pre-
sentado por el obispo auxiliar de
Se villa, mons. Santiago Gómez
Sie rra, y la ponencia tuvo lugar en
la sala Juan Guillén del Instituto
Su perior de Ciencias Religiosas.

Seminario
de Estudios
Laicales
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Josep Miró destaca el
valor de la familia en el
progreso social

El profesor de la Universidad Abat
Oli ba CEU de Barcelona, Josep Miró,
ha participado en la sesión del ciclo
de conferencias del Foro Ángel He-
rrera, que se celebró el 18 de marzo
en la sede de la Fundación Valentín
de Madariaga. El profesor Miró im-
partió la conferencia titulada ‘La fa-
milia al rescate de la economía’, en la
que esbozó la decisiva importancia
de la institución familiar en el pro-
greso económico y, por tanto, social,
en la medida que supone “la única
ins titución que puede generar capital
hu mano por sí misma”.

En la conferencia, organizada por
el centro de Sevilla de la ACdP, el pro-
fesor Miró llamó la atención ante el
pe ligro que suponen para España las
preo cupantes cifras demográficas.
En tre otros factores, subrayó la im-
portancia del entorno familiar en el
de sarrollo escolar de los hijos, “por
de lante incluso de la escuela”. En esta
lí nea, el ponente valoró muy positi-
vamente la existencia de familias
don de se constata una preocupación
por las futuras generaciones: “ellas
son un factor de progreso social”,
aña dió.

El profesor José Ramón Ayllón
ha si do el encargado de clausurar
es ta edi ción del Foro Ángel Herrera,
que or ganiza el centro de Sevilla de
la ACdP. La ponencia, titulada ‘Ética
en una sociedad pluralista’, tuvo lu -
gar el 17 de junio en el salón de gra-
dos del cam pus CEU. Ayllón,
li cenciado en Fi losofía y Letras, es-
pecialista universitario en Bioética
y profesor de Antropología Humana
de la Uni versidad de Navarra, fue
pre sentado por el profesor Francis -
co J. Contreras.

Ayllón cierra el Foro
Ángel Herrera

Un centenar de futuros econo-
mistas participaron en el seminario
so bre Ética y Economía que se cele-
bró el 6 de marzo en la Facultad de
Cien cias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Sevilla. Entre
las instituciones organizadoras se en-
cuentran la Fundación y el Servicio
de Asistencia Religiosa de la Univer-
sidad de Sevilla (SARUS).

‘Ética y fraude fiscal’ es el lema
ge nérico de unas jornadas que inau-
guraron la vicedecana de Investiga-
ción de la Facultad de Económicas,
Ro cío Yñiguez; y el profesor del De-
partamento organizador, José Ma-
nuel Cansino. La primera ponencia,
‘Apro ximación al fraude fiscal en Es-
paña; deficiencias y medidas para
com batirlo’, corrió a cargo de José
Luis García, vicepresidente de la Aso-
ciación Profesional de Inspectores de
Ha cienda del Estado, quien fue pre-
sentado por el director general de la
Fun dación San Pablo Andalucía
CEU, Juan Carlos Hernández.

Debate
sobre ética y
fraude fiscal
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Confirmación de universitarios
Un total de 56 alumnos de los

cen tros CEU San Pablo Andalucía
han recibido el sacramento de la
Con firmación de manos del arzo-
bispo de Sevilla, mons. Juan José
Asen jo, en el curso de la Eucaristía
que se celebró en un abarrotado sa -
lón de actos el pasado día 3 de ju -
nio. Los confirmandos han sido
pre parados en el Departamento de
Pas toral de la Fundación, que dirige
el sa cerdote Manuel Orta.

En su homilía, mons. Asenjo
des tacó “el amor a la Iglesia” como
uno de los ejes de la fe que confir-
man en esta jornada, y señaló la ca-
pilla del campus como “el verdadero
co razón de la vida universitaria, por
en cima de las clases, la biblioteca o
los laboratorios”. En este sentido se
di rigió a los alumnos presentes en el
auditorio, a quienes aconsejó una
vi sita frecuente al Sagrario, como

há bito de conducta durante su eta -
pa universitaria.

Al término del acto, el prelado
de partió con los recién con firmados

y sus familiares, así co mo con profe -
so res, personal de la Fun dación y
miem bros del centro de Sevilla de la
ACdP.

Un total de 450 profesores se
die ron cita en el campus universita-
rio CEU durante el XXX Encuentro
de profesores de Religión que presi-
dió el vicario para la Nueva Evange-
lización, Adrián Sanabria, el pasado
8 de junio. Durante esta jornada se
pre sentó la Memoria de la Delega-
ción Diocesana de Enseñanza, que
di rige Juan Manuel Rodríguez. Una
vez presentada la Memoria, Andrés
Ra mos, viceconsiliario nacional de
la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP), impartió la conferen-
cia ‘Vivir y transmitir la alegría de la
fe’.

Homenaje a profesores jubilados

En el curso de la mañana se ho-
menajeó a los profesores de Religión
que este curso se jubilan, y se hizo
en trega de los diplomas acreditativos
del Plan de Formación de la Confe-
rencia Episcopal Española. Según da -
tos de la Delegación de Enseñanza, el
en cuentro reunió al 75% del profeso-
rado de Religión de la Archidiócesis,
tan to de Primaria -la mayoría de
ellos- como de ESO, y lo hizo en un
cen tro formativo de la Iglesia en el
que se imparten los títulos de gra do
de Educación Infantil y Primaria.

Encuentro de profesores
de Religión

La comunidad del campus uni-
versitario CEU ha colaborado en la
cam paña de recogida de alimentos
que ha organizado la Parroquia de
Nues tra Señora de Lourdes y San
Juan de Dios, de Bormujos. La logísti -
ca corrió a cargo del Departamento
de Pastoral de la Fundación, y una re-
presentación del mismo hizo entrega
de los alimentos recogidos el pasado
30 de mayo. En la imagen, la delega-
ción del CEU posa junto a los alimen-
tos donados en la réplica de la cueva
de Lourdes que hay en la citada pa-
rroquia. Lo recaudado se destinará a
las campañas de Cáritas Parroquial.

‘Porque tuve
hambre…’
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Entre los Príncipes y Zurbarán

Unos treinta alumnos del Colegio
CEU San Pablo Sevilla participaron de
for ma destacada el pasado 7 de mayo
en la jornada de inauguración oficial
de la exposición ‘Santas de Zurbarán:
de voción y persuasión’. La muestra,
que puede visitarse en el Espacio San -
ta Clara, fue inaugurada por los prínci -
pes de Asturias, don Felipe y doña
Le ticia, en un acto en el que también
par ticiparon la ministra de Fomento,
el alcalde de Sevilla y la delegada del
Go bierno, entre otras autoridades.

Los niños, de tercer curso de Infan-
til y primero de Primaria, forman parte
de la primera promoción del nuevo Co -
le gio CEU San Pablo Sevilla, y han es ta -
do acompañados por una delegación
de la Fundación con el director ge neral,
Juan Carlos Hernández; el director del

cen tro, Agustín García; el gerente de la
Fun dación, Antonio Jiménez; además
de un grupo de profe sores.

Los niños han hecho un recorrido
di dáctico por el edificio y la muestra
que reúne 17 obras maestras del pin-
tor extremeño. Además, han inaugura -

do los talleres infantiles sobre diseño
de alta costura, y han mostrado a don
Fe lipe y doña Letizia sus primeras rea -
li zaciones. Unos trabajos cuyos
modes tos resultados han sido supervi -
sa dos por los diseñadores Vittorio &
Lu chino.

Mª José Bello, directora del
Colegio CEU San Pablo Sevilla

El Patronato de la Fundación San
Pa blo Andalucía CEU, en la sesión cele -
bra da el pasado 27 de mayo, ha acorda -
do el nombramiento de María José
Be llo como directora del Colegio CEU
San Pablo Sevilla. La nueva directora de
nuestro Colegio cuenta con una des ta -
ca da experiencia en el ámbito de la ges-
tión de centros educativos. En es te
sen tido, añade a su capacitación pro fe -
sio nal el profundo conocimiento de la
ins titución CEU, ya que ha de sem pe -
ña do hasta la fecha la Dirección del Co-
legio CEU Montepríncipe de Ma drid, y
ha sido promotora del Colegio CEU San

Pa blo Sevilla, centro que dirigirá a
par tir de septiembre de 2013.

En el comunicado en el que se
ha cía público este nombramiento, el
Pa tronato ha reconocido “la excelen -
te dedicación y el buen trabajo de -
sem peñado en el inicio de la
an dadura del Colegio CEU San Pablo
Se  villa” por Agustín García y Rafael
Ba rea. Ambos continuarán al frente
de sus responsabilidades en el Área
de Admisión, Información y Marke-
ting y en el Gabinete de Orientación,
res pectivamente. Agustín continuará
ade más como secretario del centro.

Alumnos del Colegio CEU
San Pablo Sevilla han
departido con los
príncipes de Asturias en
la jornada inaugural de la
muestra sobre las santas
de Zurbarán. La muestra
ha sido patrocinada por
BBVA y su comisario es
Benito Navarrete.
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Gran colofón a un año
inolvidable
El salón de actos del campus acogió el pasado 21 de junio el primer acto de clausura
de curso de la aún corta vida del Colegio CEU San Pablo Sevilla. Un acto al que
fueron invitados los padres y familiares de los alumnos de la primera hornada del
décimo colegio CEU de España, y que deparó más de una sorpresa.

El director del Colegio en este pri-
mer año lectivo, Agustín García, hizo
las veces de conductor de una sesión
mar cada por las magníficas represen-
taciones musicales de todos los cursos
-sin olvidar el arduo trabajo desarro-
llado por sus profesores en las últimas
se manas- y la entrega de becas a los
alum nos de Infantil de cinco años.

Regalo del retrato del Papa Francisco

Las piezas musicales fueron intro-
ducidas por los propios alumnos y
tam poco faltó la presencia de los re-
presentantes del AMPA, que agrade-
cieron al centro y sus trabajadores el
em peño demostrado en estos prime-
ros meses de vida del colegio. Como
prue ba de ello, entregaron un detalle
al director y profesores del centro.

Una de las grandes sorpresas del
ac to fue la entrega de un cuadro del Pa -
pa Francisco, que la familia Olmedo hi -
zo como recuerdo de la audiencia que
el Santo Padre les acababa de conceder
en el Vaticano. El cuadro con la ima gen
del Pontífice fue bendecida por el pro-
pio Papa Francisco y será ubi cada en
un lugar de honor del cole gio.

Primeras graduaciones

Al final del acto se procedió a la en-
trega de becas y diplomas a los alum-
nos que el próximo curso formarán
par te del primer grupo de Primaria.
Los alumnos “graduados” son: Juan Al-
calá Torrejón, Manuel Fuentes Cáce-
res, María Pilar Mathesius Fabra,
Te resa Mejías Saavedra, Rebeca Rome -
ro Castilla, Clara Torner Martínez y Ál-

varo Zambrano Bejarano. Si especial
re sultó el acto para los alumnos y sus
fa miliares, no lo fue menos para al-
guien que ha dedicado todo su esfuer -
zo y cariño a una clase, la de Infantil de
cin co años, su clase. Nos referimos a
Ma ría Ortigosa Bermudo, ‘la seño Ma -
ría’. Precioso colofón, sin duda, a un
año inolvidable para todos los que for-
man parte de la comunidad CEU de
An dalucía. El primero de la larga vida
del Colegio CEU San Pablo Sevilla.
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Representantes de los diez colegios
del CEU en España se han dado cita el
pa sado mes de enero en el campus
CEU, en el marco de los encuentros
pe riódicos en los que los directivos de
es tos centros se reúnen para el trata-
miento de aspectos comunes a todos
los colegios que el CEU tiene distribui-
dos por la geografía española. La se-
sión inaugural contó con las
in tervenciones de la directora del Área
de Colegios, Nieves Currás; el subdi-
rector general de Ordenación y Desa -
rro llo de Centros, José Morillo-Velarde;
el director general de la Fundación
San Pablo Andalucía, Juan Carlos Her-
nández; y el director general de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU,
Raúl Mayoral.

Encuentro
nacional de
colegios CEU

El pasado mes de marzo se celebró
la segunda jornada de puertas abiertas
del Colegio CEU San Pablo Sevilla, con
la participación de un buen número
de padres, que han conocido in situ las
ins talaciones del Colegio que acababa
de cumplir seis meses de actividad do-
cente desde que los primeros alumnos
lle naran sus aulas el pasado mes de
sep tiembre.

La jornada comenzó en el salón de
ac tos, con las intervenciones del direc-
tor general de la Fundación, Juan Car-
los Her nández; el director del Colegio,
Agus tín García; el presidente de la AM -
PA del centro, Manuel Bello; y Rafael
Caa ma ño, presidente de la Federación
de Cen tros de Enseñanza Privada de

Se villa (CECE), a la que pertenece el
cole gio.

Tras el acto institucional, padres,
pro fesores y niños visitaron las instala -
cio nes del Colegio y compartieron un
ape ritivo en el hall superior del cam-
pus. La anterior jornada de puertas
abier tas se celebró en enero de 2012.

Colegio de puertas abiertas

Los niños del Colegio CEU San Pa -
blo Sevilla han disfrutado de una de
las ventajas que ofrece el emplaza-
miento del centro, sobre todo para
quie nes viven de forma especial la ro-
mería del Rocío. La vecina hermandad
del Rocío de Bormujos tuvo el detalle
de pasar por la puerta principal del
cam pus, donde los alumnos del Cole-
gio esperaban la llegada del Simpeca -
do. Y tras las oraciones, la ofrenda
flo ral a cargo de dos alumnas.

De camino al Rocío




