LA VIDA RESIDENCIAL, HOY
1985-1998
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

Participación de los alumnos en el fin de fiesta tras
la cena de Navidad.

Celebración en el comedor del Centro de la cena de convivencia de Navidad.

La familiaridad, el trabajo en equipo y el compañerismo están siempre
presentes en las relaciones del residente. Momento de la convivencia en
habitaciones.

Entrega de premios trimestrales por grupos.

Concurso de villancicos dentro de los actos de conmemoración de la
Navidad.

La celebración del carnaval, de enorme raigambre en esta zona de Andalucía
y de gran aceptación entre los residentes.

Cuando se acerca la Navidad anualmente se instala el Belén de Residencia,
acto que ofrece un ambiente muy entrañable y familiar.

Fiesta con actuación de chirigotas, comparsas, coros, parodias, etc., que
proporciona un gran disfrute en la convivencia, no sólo por la realización en
sí, sino por la ilusión que depara su preparación.

La llegada de los Reyes Magos para los alumnos más pequeños es cada año
muy esperada por ellos.

La celebración colectiva de los cumpleaños todos los meses hace reforzar
los lazos de compañerismo y familiaridad entre los residentes.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Fin de semana en La Aropía (Aracena-Huelva), en 1996, disfrutando de dos
días en la sierra.

Actividad muy aceptada por el alumnado es el baño en la piscina, por la
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pone al alcance de los residentes en determinada época del año.

Momento de los juegos y zona donde se realizaban los diversos
talleres, que fueron la delicia de los alumnos.

Otra ocasión de celebración para los más pequeños es la llegada de la
primavera, que se festeja con gran júbilo por ellos.
Convivencia en la acampada, basada en la participación y colaboración de
todos en todo.

Sierra de Huelva, actividad fuera del Centro para los residentes de lejanía
que permanecieron en el mismo esos días. Ciclismo de montaña.

Rutas a caballo, además de otros talleres que completaron una experiencia
inolvidable.

Otro de los momentos convivenciales por excelencia es el fuego de
campamento en las noches de acampada.

Por las mañanas, las salidas y rutas por la zona constituyen el deleite de
todos.

A finales de curso, todos los residentes pasan una tarde en las instalaciones
del parque acuático de El Puerto de Santa María.

Un momento de otra de las actividades
de juegos cooperativos -la ginkanaque se celebran todos los trimestres
con gran aceptación por los alumnos.

ACTIVIDADES CULTURALES, CON EXCURSIONES Y SALIDAS

Exposición conmemorativa del Día de las Letras Gallegas.

Excursión a Sevilla y visita a las ruinas de la ciudad romana de Itálica
(anfiteatro).

Las primeras alumnas residentes, en excursión a Sevilla (Plaza de España).

Panorámica de la Exposición del Día de las Letras Gallegas, acto de
introducción a unos días de festejos en el internado con actividades en torno
a esta celebración.

Conociendo los diversos medios de locomoción, viaje desde El Puerto de
Santa María a Cádiz en el barco de pasajeros.

Excursión formativa y del entorno al Coto Doñana, con travesía en el
barco, parada en los observatorios de animales y ruta en vehículos por
los tres ecosistemas (dunas, matorral y marisma).

Visita al salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad.

Alumnos residentes del Centro disfrutando de un día en las instalaciones de
Isla Mágica (Sevilla).

Visita al Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera.

Visita al parque zoológico de Jerez de la Frontera.

Alumnos del internado desfilando en la
cabalgata de carnaval de la localidad.

ACTIVIDADES DE LOS CLUBS

Vista general de la maqueta del Centro, realizada en el club de Manualidades, durante su exposición en la III EXCO, en 1989, y que
actualmente se encuentra en una de las dependencias del edificio principal.

Muestra de una de las exposiciones de los trabajos realizados durante el
curso en el club de Manualidades.

Un momento del desarrollo de la actividad cotidiana en el club de
Manualidades.

Club de bicicletas, actividad que es la delicia de mayores y pequeños, donde aprenden a reparar,
cuidar y manejar la bicicleta, además de disfrutar de su uso.

Vista de una parte del club de Música del internado en uno de los
momentos de la actividad.

Club de Medioambiente: un aspecto del gallinero.

Aula de Informática que va sustituyendo al club
de Mecanografía.

Sala de estar general de los residentes, donde
pasan parte de su tiempo de ocio.

Una zona del invernadero, que también forma parte del club de
Medioambiente y centro de cultivo de muchas de las plantas que
adornan nuestras instalaciones.

Otro aspecto del club de Medioambiente es el cultivo de distintos productos que luego se consumen en las comidas elaboradas en la cocina
del Centro.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Dentro de la convivencia entre el alumnado, el deporte juega un papel
importante como actividad reina y de más aceptación a nivel general.

La actividad de futbito ha llevado al internado a ganar numerosos
Campeonatos Escolares en varias categorías.

El balonmano, en el que igualmente se han cosechado numerosos
campeonatos, y del cual vemos un momento de entrenamiento en el
polideportivo cubierto del Centro.

La práctica del judo y kárate, en el aula de fisioculturismo.

Vitrinas con los numerosos trofeos que se fueron cosechando a lo largo de los años por los alumnos residentes en cada una de las disciplinas
deportivas.

