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Sabadell Instituciones Religiosas

Curso de Asesor Financiero para
Entidades Religiosas y del Tercer Sector
Una propuesta formativa única impulsada por Banco Sabadell en colaboración
con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y que tiene como objetivo principal
reforzar y ampliar el conocimiento de las instituciones religiosas y el tercer sector
con contenidos adaptados a la realidad de ambos colectivos.

100% online

Accesible desde
cualquier dispositivo

Gratuito

y exclusivo para clientes
de Banco Sabadell

Corta duración

4 meses (8 ECTS y 12 horas
de convalidación EFPA)

Diploma
Título propio
de la UFV

Matrícula abierta ininterrumpidamente hasta agosto de 2021.

Más información e inscripciones en:
fundación educativa
Franciscanas de

Montpellier

InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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Patronato de la Fundación
De izquierda a derecha:
D. José Vicente Sánchez Cebrián
D. Augusto Ibáñez Pérez
Hna. María Ángeles Manjarrés, Presidenta y
miembro de la Comisión Permanente
Dª Mercedes Ballestero Aznar
Hna. Concepción Laredo González, Secretaria
D. Guillermo Martínez Gimeno, Vicepresidente y miembro
de la Comisión Permanente.
Hna. Esther Puente Portugal
Hna. Esther Aceña García, miembro de la Comisión
Permanente

Equipo de Titularidad
D. José Luis Castro Rivas
Director General y responsable
del área Pedagógica, de Calidad e
Innovación.

Dª Mónica García Hernández
Responsable del área de
Administración y Finanzas.

Dª Cristina Bueno Virgós
Responsable del área de Pastoral.

D. José Iribas Sánchez de Boado
Responsable del área de
Comunicación y Relaciones
Institucionales.

Dª María González Álvarez
Responsable del área de
Personas.

Datos de la Fundación
COLEGIO

Nº de alumnos

Docentes

PAS

TOTAL EMPLEADOS

Sagrados Corazones

208

14

6

20

Ntra. Sra. Del Pilar

640

57

10

67

Franciscanas de Montpellier

650

61

11

72

La Salle Franciscanas

654

40

22

62

Ntra. Sra. Sgdo. Corazón

649

48

14

62

Montpellier

1476

102

30

132

TOTAL

4277

322

93

415

C/ Torrelaguna, 61 - 1º E. 28027 Madrid

@FEFMONT_

91 405 23 73

Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier Fefmont

info@fefmont.es

www.instagram.com/fefmont/

www.fefmont.es
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Saludo del Patronato

Saludo de la presidenta
Para todos los miembros de FEFMONT,
nuestro saludo desde el Patronato

PAZ y BIEN

E

stamos terminando un curso, totalmente

cimiento

y

distinto, “atípico”, en el que, cada miembro del

de

vuestros

Claustro junto con el personal del PAS y todos los

jos estaban bien cuidados. Todos hemos constata-

que

seguridad
hi-

que a diario trabajáis en primera línea, habéis hecho

do que, aunque la tecnología es un apoyo muy útil en

posible que cada colegio haya sido el lugar más seguro

la educación, no puede sustituir de ninguna manera

y cercano para los alumnos/as y familias de nuestra
Fundación. Habéis realizado vuestro

trabajo

con creatividad, esfuerzo, imaginación,

reafirmado en cómo la cercanía favore-

puestas al servicio de un objetivo

ce el aprendizaje.

común: Cada alumno es el
centro. Hemos podido constatar

En este periodo, las comunidades de

que, cuando juntos afrontamos un

Hermanas nos hemos sentido muy unidas en la oración

reto, pensando en lo mejor para todos, se

a cada situación; hemos tenido muy presentes a cada

multiplican las posibilidades y las cosas van

uno de vosotros, a todas las familias y al alumnado.

adelante a pesar de las dificultades.
reflexiones

de

muchos

corrección… de los que hoy son referentes
y educadores: “sus profes”. Nos hemos

valor…, todas vuestras capacidades

Las

la presencia, la complicidad, la mirada, el abrazo, la

Desde el Patronato, todos también han estado muy
cerca, informados, preocupados e ilusionados con los

de

vosotros nos han recordado el valor que

avances de cada Colegio.

tiene la espiritualidad del cuidado,

Esperemos que el próximo curso pueda ser organizado

especialmente en estas situaciones de
incertidumbre y de dolor para muchas

personas.

y seguido con una normalidad, enriquecida por la

Este tiempo tan especial, nos hace pensar que nada de

experiencia de los dos cursos pasados. Que sigamos,

lo vivido será en vano, si nos humaniza. Las situaciones

todos, comprometidos en nuestro empeño de aportar una

adversas, imprevistas, han generado posibilidades, que

lucecita para que “podamos hacer del mundo un lugar más

despiertan en nosotros lo mejor y que agudizan nuestro

bello y más fraterno”, sumándonos a tantas Instituciones

ingenio, abriéndonos a nuevas oportunidades de servir y

educativas comprometidas, desde la invitación repetida del

amar, como lo hicieron en su tiempo Francisco de Asís y

Papa Francisco, en el Pacto global por la educación.

Carolina Baron.
Las familias habéis estado implicadas y disponibles
para que los esfuerzos sumados facilitaran el trabajo y
nos habéis hecho llegar vuestra colaboración, recono-

fundación educativa
Franciscanas de
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Os deseamos a todos que estos meses, de merecido
descanso, podamos acumular energías y experiencias. w
Hna. Mª Ángeles Manjarrés
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El programa de matemáticas
EMAT demuestra resultados

EMAT es un programa de matemáticas para Infantil
y Primaria basado en el juego y la manipulación
que ha demostrado que consigue despertar en los
alumnos el interés por las matemáticas y afianzar el
aprendizaje de sus conceptos.
El programa de la compañía de innovación
pedagógica tekman education ha logrado unos
resultados muy exitosos en una prueba basada en
el estudio internacional TIMSS, que lleva desde el
año 1995 analizando la tendencia en matemáticas y
ciencias de los alumnos de países de todo el mundo.
Esta evaluación ha certificado que los alumnos
que aprenden con el programa EMAT obtienen
mejores resultados que la media de estudiantes de
Primaria de España.
2.035 alumnos de 34 escuelas distintas de España
han participado en este examen de matemáticas. Los
resultados, que dividen a los alumnos en 4 niveles
de rendimiento (bajo, medio, alto y avanzado),
muestran que el 65% de los estudiantes EMAT
alcanzan los niveles alto o avanzado y únicamente
el 13% el nivel bajo. Por el contrario, las ediciones
nacionales de la prueba TIMSS de 2015 y 2019
situaban a la mayoría de estudiantes españoles de
primaria en el nivel medio.

Descarga el informe completo
del estudio

La prueba, en la que han participado los centros
educativos que utilizan los programas de tekman
education, ha sido elaborada con las preguntas
oficiales liberadas de TIMSS y ha sido corregida por
agentes independientes a la compañía, del mismo
modo que la prueba oficial.
Los resultados obtenidos en esta prueba, que los
alumnos realizaron sin entrenamiento previo, sin
ayudas y siguiendo el mismo formato de aplicación
que la prueba oficial, muestra que el innovador
programa EMAT funciona, es exitoso y permite un
aprendizaje matemático de la mayor calidad para
todos los alumnos.
EMAT ~65%:
nivel alto
o avanzado

Media
española:
nivel medio

ESCUELAS CON EMAT

13%

23%

43%

21%

~65%
Bajo

Medio

Conoce más sobre
EMAT y tekman

Alto

Avanzado

Sagrados Corazones

Retos y expectativas en el cambio de etapa

E

n la vida escolar de un niño se produce un momento
fundamental cuando el alumno ha de pasar de la
etapa de Primaria a la de la Educación Secundaria
Obligatoria. Ese cambio suele tener bastante impacto en
la vida personal del niño que la protagoniza y en la de la
familia al completo, que lo vive como un acontecimiento
crucial, en torno al cual se generan expectativas y se
plantean diferentes retos.
Especialmente en 6º de Educación Primaria, las familias
trasladan a los profesores sus inquietudes en torno a la
etapa por comenzar, y los profesionales docentes de los
últimos cursos de Primaria son muy conscientes de lo que
se dilucida en esos años y saben muy bien qué fortalezas
son las que es necesario transmitir, en especial, para
afrontar el salto con las suficientes garantías académicas,
emocionales y personales.
Un aspecto importante de ese
bagaje es, sin duda, el académico, que
les permitirá enfrentar la exigencia de
Secundaria con garantías. Porque el
paso a Secundaria también presenta
otras novedades no menos importantes
para el niño. Nuevos profesores (todos

Como maestros de
Primaria nos parece
fundamental preparar
a los niños para
ser autónomos en
Secundaria.

especialistas), nuevas materias, nuevos
compañeros, incluso en muchos casos nuevo
centro educativo. Estas novedades llevan
aparejadas, lógicamente, la pérdida de otros
elementos, que quedarán en el recuerdo del
niño como memoria de infancia.

Pero nos centraremos ahora en otros
aspectos tan, o más importantes, que el
mencionado. Como maestros de Primaria,
nos parece fundamental preparar a los niños para ser
autónomos en Secundaria. Es habitual, en las reuniones
con las familias, escuchar relatos sobre niños que no se
preparan su propia mochila, que no saben de qué materiales
deben disponer en cada momento, que no tienen rutinas
ni organización en casa. Incluso niños que no anotan las
tareas, de modo que, ya en casa, hay que preguntar en el
whatsapp de la clase (casi siempre de mamás) qué hay que
hacer para mañana. Todo esto produce, en muchos casos,
situaciones de tensión en muchos padres, que tratan
de suplir con su propio esfuerzo el que le falta al niño.
La autonomía implica obtener la capacidad de llevar un
orden en su vida escolar, de organizarse adecuadamente
y en cada momento. Supone, además, progresar en el
autoconocimiento, para optimizar los esfuerzos y obtener
los mejores resultados que las propias capacidades
fundación educativa
Franciscanas de
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Sagrados Corazones
permitan. Este conocimiento de sí mismo debe incluir
la capacidad de análisis y de autoevaluación del propio
rendimiento.
Directamente relacionada con lo anterior estaría la
seguridad en sí mismo. En la etapa de Educación Primaria
es importantísimo trabajar este aspecto de la personalidad
del niño, puesto que en él reside buena parte de su éxito
personal futuro. Un niño seguro de sí mismo es capaz de
afrontar los retos con confianza y, por lo tanto, dispondrá
de más posibilidades de superarlos. Esta confianza en las
propias posibilidades ha de ser reforzada por todos los
agentes educativos del entorno del niño.
Los niños son personas con potencialidades extraordinarias, muchas de ellas en proceso de descubrimiento
(por él y por los demás). En este contexto es importante
permitir que el niño se equivoque, porque de los errores
se aprende. No hay nada mejor en un aula que presenciar
cómo los niños cometen equivocaciones en la búsqueda del
conocimiento y, experimentando el error, procuran evitarlo
en lo sucesivo.

En este mundo globalizado y cambiante, el futuro que
espera a nuestros alumnos les planteará unos desafíos
distintos de los que han encontrado sus padres. Entre ellos,
cada vez más abundantes entornos de trabajo en equipo,
en los que uno ya no realiza un trabajo desde su principio
hasta el final, sino que hace un aporte que,
unido a los de otros compañeros, cooperan
Por otro lado, es importante que
en el éxito de la empresa abordada. En ese
Como educadores
los niños, al pasar a Secundaria, hayan
ambiente, es muy conveniente disponer de
cristianos debemos
adquirido una cierta tolerancia a la
una sólida formación que incluya valores
incidir en la cultura
frustración, para que, si se produce un
de compañerismo, solidaridad, empatía y el
del cuidado
resentimiento del rendimiento en el
dominio de las competencias tecnológicas
inevitable aumento de la exigencia que
necesarias para interrelacionarse en la
supone la educación secundaria (más
materia y más compleja), sepan encajarlo con garantías sociedad de la información. El trabajo en equipo, entrenado
de poderlo superar y acomodarlo con normalidad en su en la moderna pedagogía a través de experiencias de trabajo
cooperativo, es, sin duda, uno de los retos más exigentes
discurrir diario.
a los que habrán de enfrentarse nuestros alumnos en un
futuro que ya es presente.
Finalmente, este mundo cambiante también plantea
retos dramáticos relacionados con la propia supervivencia
del planeta. Desde esta perspectiva, este reto es, sin
duda, el más importante de todos los que nos interpelan
como educadores: promover en los niños una adecuada
conciencia ecológica y medioambiental, integral (ambiental,
económica y social), como resalta el papa Francisco en su
encíclica «Laudato Si’, se hace imprescindible.
Cuidar de los demás y de lo de los demás es cuidarse
a uno mismo. Y nosotros, como educadores cristianos,
debemos incidir especialmente en este aspecto. w
Carlos López-Aráus Baines y
Marcos Bustillo Ramírez
fundación educativa
Franciscanas de
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¿Por qué los niños disfrutan tanto
en Infantil?

E

sta pregunta no tiene una única respuesta correcta,
ya que existen numerosos factores que favorecen
el ambiente que se crea en las aulas de educación

infantil. Esta atmósfera facilita el desarrollo de niños y
niñas de forma integral, es decir, a nivel físico, emocional,
social e intelectual.
Una de las frases más celebres del archiconocido libro
de El Principito dice así: “todas las personas mayores fueron
al principio niños (aunque pocas de ellas lo recuerdan)”;
y si por algo se caracteriza la infancia es por el juego. Un
argumento recurrente, que se utiliza para menospreciar
la etapa de educación infantil es que en Infantil no hacen
nada, solo juegan. Pero lo cierto es que durante los
primeros años de vida tienen lugar los aprendizajes más
importantes que nos acompañarán a lo largo de nuestra
existencia, con un alto componente lúdico.
Cuando juegan, los niños están relajados, disfrutando
y participando de forma creativa, emocional y cognitiva
de determinadas situaciones. Cuando en el cole aprenden
a restar, los niños viajan a una isla que está rodeada de
tiburones. Si se caen al agua, un tiburón les comerá, lo que
añade un elemento de motivación extra.

La letra con sangre entra ha pasado a la historia, y
actualmente se aprende haciendo, o lo que es lo mismo,
hablamos del aprendizaje experiencial, uno de los
principios metodológicos por excelencia en esta etapa.
Los peques aprenden a pensar y a entender el mundo, a
partir de sus vivencias.
Un buen ejemplo de este tipo de aprendizaje, y que
la mayoría recordamos, es aprender a montar en bici.
Nos caíamos, nos volvíamos a montar y paulatinamente,
pasábamos a estar más tiempo en la bici que en el
suelo. Cada vez que nos montábamos, evitábamos
repetir errores que nos habían hecho caer y seguíamos
probando hasta dominar a la bici. Era un proceso activo,
que nadie podía hacer por nosotros. Y esto último es lo
que sucede en Infantil.
Las maestras y maestros, somos ‘meros’ facilitadores
de los aprendizajes, creamos situaciones para que
los niños adquieran conocimientos. Son ellos, de
forma activa, los que, gracias a estas oportunidades,
aprenden. Por ejemplo, a continuación os explicamos
cómo abordamos el trabajo de habilidades sociales
en nuestras aulas. Gracias a personajes animados
fundación educativa
Franciscanas de
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Sagrados Corazones
como Mérida, Blancanieves y Hulk, los niños están

Todo esto contribuye a que los niños aprendan de

aprendiendo que pueden actuar ante una determinada

forma significativa. Utilizan, de manera inconsciente,

situación de forma asertiva, en vez de agresiva o pasiva.

todos sus sentidos. Se involucran de manera emocional

Por supuesto, los niños no saben qué es la asertividad, ni

y afectiva. Poco a poco, se van convirtiendo en personas

las habilidades sociales, pero saben que pueden “elegir”

más autónomas, con más capacidad de razonamiento

como enfrentarse a un conflicto. Una situación que se

y, lo que es más importante, confían más en ellos y

produce todos los días, en todas las aulas, es que dos

en sus capacidades para enfrentarse a nuevos retos y

niños quieren un mismo juguete. Este caso es perfecto

situaciones que la vida les deparará. w

para aplicar estos aprendizajes. Si pegan, estarían
actuando como Hulk; si uno cede y llora estarían

Blanca García Pozo

actuando como Blancanieves; pero, si como Mérida,
deciden buscar una solución por medio del diálogo,
los dos se sentirán mejor y encontrarán la forma de
compartir ese juguete, o buscarán otro parecido.
Otro elemento que contribuye a que los niños
disfruten en el colegio, e íntimamente relacionado con
el aprendizaje experiencial, son todas las actividades
manipulativas que realizan. Mediante la manipulación
de objetos, los alumnos sienten, experimentan y
comprenden conceptos abstractos, que de otro modo les
es difícil adquirir. Son actividades que permiten tanto
el trabajo individual como en equipo y que les ayudan a
descubrir propiedades y resolver problemas, y todo ello
con carácter divertido.

Colegio Sagrados Corazones
Fundado el 12 de agosto de 1903
C/ El Cristo, 15
26250 | Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Tel: 941 340 068 | Fax: 941 343 276
direccion@sagradoscorazones-sd.es
http://santodomingosagradoscorazones.blogspot.com/
Sagrados Corazones Sto. Domingo de la Calzada
@SagradosDe
CEIP SAGRADOS CORAZONES STO.DOMINGO
DE LA CALZADA
Niveles educativos: Infantil (3 a 5 años) y Primaria.

fundación educativa
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Nuestra Señora del Pilar Ikastetxea

Curso 2020-21: visto con otros ojos

P

arece mentira, pero, cuando escribimos esto, ya
estamos en la recta final de este curso que de nuevo ha
estado marcado por la Covid. Lo que parecía imposible
a comienzos de septiembre, y además suscitaba muchas
dudas, se ha hecho realidad y, de manera sorprendente,
tras superar muchísimos contratiempos, hemos logrado
permanecer en las aulas de manera presencial.
Gracias al gran equipo de personas que lidera el colegio,
conjuntamente con el equipo profesional que atendemos las
aulas y resto de servicios, nuestro alumnado y las familias
de estos, dando la mejor versión, hemos podido llevar a
cabo la labor educativa de manera exitosa, sin olvidarnos de
nadie, y procurando transmitir calma en los momentos más
complicados de la pandemia. Por eso, este artículo quiere
recoger distintos puntos de vista que vamos a plasmar a
través de los testimonios que a continuación podéis leer.
Nuestra administradora, Patricia, nos ha acercado una
realidad que queda algo más alejada del día a día de las
aulas, pero sin la cual, el buen funcionamiento de todo el
engranaje de El Pilar sería imposible. Preguntada acerca
de varias cuestiones, vamos a destacar, primero de todo, lo
concerniente a la relación con las familias, ya que, en tiempos
de tribulación, el colegio siempre se ha mostrado dispuesto
a tender una mano a aquellas familias que pasaban por
momentos difíciles debido a su situación laboral o personal.
Otro punto importante ha sido la gestión y organización
del servicio de comedor, un auténtico rompecabezas.
Las medidas sanitarias obligaron a desdoblar espacios y
reinventar algunos de los mismos para poder garantizar
la seguridad de todos los usuarios. Así los más pequeños,
los de 2 años, han comido en su aula a diario, y los de 3 han
dispuesto del aula de audiovisuales, transformada en
comedor. Los alumnos de 4 y 5 años, conjuntamente con los
de 1º de Educación Primaria, han hecho uso del comedor que
en origen es el de Educación Infantil, y el resto de cursos
de Primaria se han tenido que dividir en otros dos turnos.
Todo ello ha sido posible gracias a la buena disposición
y profesionalidad de las personas que trabajan en el
comedor y la cocina, a pesar de las dificultades que han
podido surgir. Cabe añadir, por último, que, gracias a
la oportunidad que hemos tenido de impartir las clases
en jornada continua durante este curso, han sido pocos los
alumnos de ESO que se han quedado a comer en el colegio,
pasando de 60 a 15, y facilitando esta cifra la organización
del último turno de comidas.

En cuanto a las distintas ayudas por parte del Gobierno
Vasco, destacamos las ayudas para la contratación de
personal, que se han traducido en dos jornadas completas para
E. I y E.P, así como para cubrir las sustituciones derivadas de
la pandemia por confinamientos o contagios.
A nivel de limpieza, se optó por tener a una persona a modo
de retén, Amaia, quien ha mantenido las instalaciones más
utilizadas limpias durante toda la jornada, facilitándonos a
todos el cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias en lo
que a la higiene se refiere.
Pasamos, ahora, a recoger los testimonios de algunas
profesoras y coordinadoras, y finalizaremos con los puntos de
vista del alumnado y de las familias.
La primera en relatarnos sus vivencias es Miren, tutora
del aula de 2 años, a quien cito literalmente:
“Empezamos el curso con bastante incertidumbre y sin
saber muy bien cómo actuar respecto a los niños y niñas.
Nos preocupaba el período de adaptación, ya que es una fase
bastante complicada para los peques, en la que suelen llorar
mucho y demandan mucho cariño, atención y consuelo. No
sabíamos muy bien cómo gestionar la tranquilidad y seguridad
que debíamos brindarles sin que hubiera mucho contacto,
teniendo en cuenta que no hacen uso de mascarilla y que se les
había “culpabilizado” de gran parte de los contagios. Pasado el
tiempo, hemos comprobado que a esas edades no contagian
tanto como se decía y que los colegios son espacios seguros.
Con medidas apropiadas hemos conseguido llevar este curso
atípico adelante mucho mejor de lo que esperábamos”.
Desde el punto de vista de la coordinación de etapas,
Yolanda Fernández ha subrayado la buena disposición por
parte del profesorado ante las sustituciones que hemos
tenido que realizar, por la propia pandemia y la nueva
organización derivada de esta, como ha sido el desdoble en las
clases de Educación Física en 4º de la ESO; el número de alumnos
era tan alto que sin la buena voluntad del profesorado de
hacerse cargo de la mitad del grupo no hubiera sido factible;
además, a estas sustituciones hay que sumarles las propias
surgidas de los contagios o confinamientos.
Pero, sin duda alguna, lo más complejo ha sido la
organización y gestión de los recreos, con la división de zonas
en el patio, las prohibiciones impuestas por la situación
epidemiológica, la obligación de imponer las nuevas normas
de “no balón”, “no compartir almuerzos” y otras muchas a
las que al alumnado le ha resultado arduo trabajo comprender.
fundación educativa
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Carlota, tutora de 2º de Educación Primaria, también se
ha topado con una nueva encrucijada:
“La experiencia con una clase de 2º EP prácticamente
entera confinada (a excepción de 3 alumnos) ha sido un reto
y un aprendizaje tanto para los alumnos y familias como
para nosotros. El objetivo era no perder el hilo del día a día, y
que el confinamiento se les hiciera más liviano. Tras adaptar
las actividades hemos podido jugar y trabajar juntos a través
de la pantalla, pero todo queda lejos del contacto y la relación
que se establece en el aula.”
Una alumna de 4º de la ESO, Abigail Montes, nos narra su
experiencia con estas palabras:
“Sobre mi experiencia con la Covid-19 en casa, he de decir
que, en cuanto a los profesores, ha sido muy buena, ya que
desde el primer momento estuvieron muy pendientes de mí
y me ofrecieron su ayuda constantemente. Me facilitaron las
cosas bastante todas las veces que se comunicaron conmigo
a través de meet, o videoconferencia. Nos confinamos mi
hermana y yo, y el centro nos prestó un dispositivo del
colegio, lo cual facilitó bastante las cosas, ya que en casa tan
solo disponíamos de un ordenador”.

La primera es la mirada del pequeño, Jon, de 7 años, que
cursa 2° de Primaria, y que es muy parecida a la del niño de
“La vida es bella”. Sus andereños le hacen sonreír desde que
empieza la clase, mirándole directamente a la cara o a través
de la pantalla, le dan una alegría con la que le protegen desde
que entra en el colegio o enciende el micrófono de la tablet.
O con el cariño con que le toman la temperatura o le ayudan a
poner la cámara del ordenador. Protegidos y queridos.
La segunda, es la mirada del mayor, Javier, de 14 años, que
cursa 2° de la ESO y que se parece a la del Capitán América de
“Los Vengadores”, al que sus profesores han ayudado a sentirse
seguro, en casa y en el colegio, a seguir una disciplina más allá
de las aulas, en ese espacio virtual de enseñanza y encuentro
que han creado, y a seguir aprendiendo, en la clase o en su
habitación. Seguros y responsables.

Pablo García Sirvent, alumno de 2º ESO, quien estuvo
confinado con sus tres hermanos, nos da su punto de vista, de
un muchacho de 13 años:
“Como ya sabéis, el último año todos hemos sufrido una
pandemia y nuestro modo de vida ha cambiado. Tanto en el
centro escolar como en la calle hay nuevas restricciones que
todos debemos cumplir. Algunos de nosotros hemos sido
confinados, por desgracia. Cuando hacemos videollamadas
las clases se entienden peor por los posibles fallos de
conexión y, porque, aunque lo queramos, no es lo mismo
recibir las explicaciones en clase que en casa. Por todo lo
demás, el único cambio importante es el socializar con
los compañeros. Después de terminar las clases no tienes
ganas de hacer nada y te sientes bastante cansado. De todos
modos, esta es mi opinión y seguramente habrá alguien que
lo haya pasado mejor que yo y que apenas lo haya notado”.
Nos han llegado al corazón las palabras de la familia
de dos niños del colegio, la familia Amores Pérez, que
describen su experiencia de la siguiente manera:
Escribimos estas líneas ante el reto de definir cómo ha sido
la adaptación del colegio de mis hijos a la situación, variable y
de incertidumbre, que llevamos viviendo ya más de un año, la
terrible pandemia que sigue azotándonos.
¿Y cómo describirlo? Creemos que la mejor manera es la
mirada de nuestros hijos.
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Ambas miradas han asumido los cambios , casi sin darse
cuenta, merced a la eficaz y rápida adaptación del colegio a
esta situación, ayudando a que nuestros hijos disfruten de
la enseñanza en un entorno saludable.
Gracias por hacérnoslo un poco más fácil, dentro del caos
que a veces nos invade a las familias. Eskerrik asko!!! a todo
el equipo del colegio Nuestra Señora del Pilar de Bilbao por
el gran esfuerzo realizado”.
No quiero dejarme a nadie en el tintero, ya que, como he
mencionado al principio del artículo, todo el mundo ha sido
pieza clave en la obtención de cada uno de los logros. Por
eso, desde aquí, quiero agradecer también al personal de
recepción, secretaría, mantenimiento, e informática, así
como a la AMPA de nuestro Colegio, su contribución y buen
hacer en este curso tan delicado. w
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Eco Huerto y Convivencia

N

Nuestro colegio El Pilar, que cuenta con el
certificado de Escuela Sostenible, está en el
mismo corazón de Bilbao, en Indautxu, rodeados
de asfalto. Pocos podrían imaginar que nuestro alumnado
disfruta de un huerto. Sin embargo, nada es imposible
si se trabaja con ilusión y empeño, y en eso tenemos un
equipo de profesoras expertas, un equipo profesional que
despierta ilusión y ganas de compartir experiencias con
los más pequeños y con nuestro alumnado de necesidades
educativas especiales. Este tipo de proyecto trabaja
distintos valores franciscanos, entre otros el amor por la
naturaleza. y la convivencia entre las personas.
Nada de esto hubiera sido posible sin la aportación
de Agenda 21, un proyecto que podemos definir como
un compromiso de la comunidad educativa con el Medio
Ambiente y un Plan de Acción a favor de la mejora
ambiental del centro educativo y de su entorno. Desde su
puesta en marcha en Bilbao, en el curso 2004-2005, se han
educado en sostenibilidad miles de alumnos, profesorado,
trabajadores de centros de enseñanza y familias. El
Ayuntamiento de Bilbao colabora con el Departamento
de Educación y el Departamento de Medio Ambiente, para
dinamizar dicho programa. Sus objetivos son los siguientes:
zz Formar personas del siglo XXI responsables y
comprometidas.
zz Ayudar a la mejora ambiental del centro y del entorno
escolar.

zz Impulsar la innovación y la calidad educativa.
zz Fomentar la participación de la comunidad educativa:
alumnado, profesorado, familias y personal no docente
de los centros en la gestión municipal.
El alumnado de Educación Infantil comenzó con este
proyecto ecológico en el aula de tres años bajo el título
“Eko Baratze”, que quiere decir Eco Huerto. Los peques
han podido hacer un seguimiento de todo el proceso,
desde la elaboración de los semilleros en la propia aula,
su trasplante a macetas, observación del crecimiento de
las distintas frutas y verduras, y, finalmente, el momento
cumbre: la recogida de sus productos, como auténticos
hortelanos, felices y orgullosos de sus lechugas,
zanahorias, rabanitos e incluso fresas. Con todos
estos ingredientes, y siempre respetando las medidas
sanitarias, elaboraron unas ensaladas individuales que
les supieron a gloria. Todo el proyecto tuvo que cambiar
fundación educativa
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de dirección por la pandemia, ya que inicialmente, se
trataba de ser Mini Chefs en el aula de 4 años, pero la
capacidad de adaptación de las profesoras de Infantil ha
hecho que el huerto haya sido un éxito.
Por su parte, el equipo de personas que conforman el
aula de Educación Especial justifica su proyecto desde la
necesidad de hacer que el aprendizaje de los contenidos,
en este caso, de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza,
se obtenga mediante la interacción del alumnado con su
entorno más próximo para que resulte un aprendizaje
significativo. Uno de los objetivos transversales es que el
aula sea una ventana a la naturaleza, para ofrecerles la
posibilidad de valorarla, favorecer el cuidado de la misma
a través del acercamiento y la experimentación.

Nuestra Señora del Pilar Ikastetxea
Fundado el 25 de octubre de 1904

Este proyecto ha tenido distintas etapas y sesiones.
En la primera sesión, echaron tierra en los semilleros,
para después plantar las semillas de: lechuga, guisante,
haba, tomate cherry, rúcula, rabanito, albahaca,
canónigo y perejil, que al final del proceso recogieron con
una tremenda ilusión Este alumnado ha mostrado una
faceta de agricultores responsables y entregados, como
siempre que se inician en los distintos proyectos que
promueven la Pedagoga Terapéutica y las Especialistas
de apoyo educativo
Nuestro colegio cree en el trabajo basado en proyectos y
en el trabajo en equipo; por ello, la convivencia en el huerto
de alumnos de distintas etapas ha sido una experiencia
muy enriquecedora. w

C/ Licenciado Poza, 21 | 48011 Bilbao
Tel: 94 443 73 00 | Fax: 94 443 70 12
direccion@elpilarbilbao.es
www.elpilarbilbao.es
El Pilar Bilbao Ikastetxea
elpilar_bilbao_ikastetxea
Youtube elpilar
Niveles educativos:
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), Primaria y ESO.
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Haciendo balance

L

lega el final de curso y con él el momento hacer
memoria. Todos sabemos el tiempo que consumimos
realizando los documentos e informes que exigen
nuestra profesión y… el Departamento correspondiente.
También es tiempo de hacer evaluación y valorar qué
objetivos se han conseguido y cuáles son los aspectos a
mejorar. Pero este artículo no va a ir de eso, lo que vamos
a intentar es hacer un balance del curso, destacando los
cambios más significativos de este particular 2020-2021:
a) Se han instalado, desde Educación Infantil 3 años a 3º de
Educación Primaria, pantallas interactivas con acceso
a internet. De este modo, en todas las aulas, desde 3
años a 2º de bachillerato, se dispone de pantallas y
pizarras digitales interactivas.
una serie de ventajas ante otros, como son: un
aprendizaje personalizado, un extra de motivación al
incorporar juegos con los ejercicios (gamificación) y
la optimización del tiempo del profesorado. Todo el
alumnado cuenta con una tablet que utilizará en los
tiempos programados para reforzar lo trabajado en
clase. También pueden llevar el dispositivo a casa, lo
que ayudará a reducir la brecha digital del alumnado
más débil. Se está valorando la implementación en el
primer ciclo de Primaria para el curso 2021-2022.
c) Para implementar completamente la virtualización del
proceso de aprendizaje hemos desplegado el Proyecto
1x1 (1 estudiante, 1 ordenador) desde 5º de Primaria
a 4º de Secundaria. Para ello, hemos participado
en el programa Aukera, que pretende “implantar
nuevas metodologías de enseñanza que ayuden en
la formación de personas competentes, que sean
Esto ha permitido trabajar por proyectos tanto en Infantil,
partícipes de su propio desarrollo y de su madurez,
como en el primer ciclo de Primaria.
y que se comprometan en la construcción de una
sociedad más justa. El programa tiene en cuenta que
b) Pilotaje con Snappet desde 1º a 4º de Primaria. Snappet
no es suficiente con dotar a los centros de ordenadores
es una plataforma digital de educación para alumnado
y medios tecnológicos, sino que es necesario abordar
y profesorado de Primaria. Tiene como objetivo
un cambio en la organización del
principal mejorar los resultados
colegio, en las metodologías y en las
escolares,
personalizando
el
aprendizaje de los alumnos y
competencias digitales de los docentes.
Nuestro centro ha
empleando el tiempo del profesor
alcanzado el nivel
d) Somos un centro que hemos
de forma más eficaz. Se centra
Avanzado TIC
entrado en Sare Hezkuntza. Se trata
en un aprendizaje interactivo,
de un programa impulsado desde
adaptativo y significativo. Tiene
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el Departamento de Educación y
cuyo principal propósito es crear
una red de centros innovadores que
puedan ser modelo y referencia en
cuanto a la utilización de las TIC en
el aula y la creación de contenidos
educativos digitales. Además de
ayudas económicas para el centro,
supone también que aquel alumnado
que está becado para la adquisición
de materiales, pueda beneficiarse con
una ayuda de casi la mitad del coste
del dispositivo recomendado por el
centro para el desarrollo del proyecto
1x1.
e) Modelo de Madurez Tecnológica de Centro
Educativo. Con este modelo se busca que sea
cada centro quien decida el nivel de Madurez TIC
que desea alcanzar. De este modo, cada centro,
dependiendo de sus peculiaridades, etapas
formativas, tamaño, trayectoria, etc., podrá
diseñar su propio plan tecnológico, adaptado a
sus necesidades y en coherencia con los objetivos
generales marcados por el Departamento de
Educación. El modelo se estructura en tres
niveles (básico: capacitación y utilización; medio:
digitalización del aula; y avanzado: virtualización
del centro) que, gradualmente, van aumentando
la digitalización de los procesos del centro y la
implicación del profesorado en el uso de las TIC en
el aula.
Nuestro centro ha pasado en año y medio de
no tener nivel al nivel avanzado. No dejaremos
de innovar hasta conseguir la implantación
total de las tecnologías de la información y la
comunicación en nuestro colegio y la competencia
digital que los nuevos tiempos exigen a alumnado
y profesorado.
f) Fomento y desarrollo de la lectoescritura a través
de Ta-tum en 5º y 6º de Educación Primaria y 1º
de ESO. Ta-tum es una plataforma educativa
gamificada donde el juego y los libros se unen.
Pretendemos que el alumnado disfrute de la
lectura en el aula de una manera diferente a
como lo había hecho hasta ahora. Ta-tum ofrece
una biblioteca digital a la que tiene acceso todo el
alumnado, una lectura más atractiva e interactiva,
ya que deben superar retos y actividades, y
fundación educativa
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una evaluación del alumnado, al realizar un
seguimiento del avance de cada uno.
g) Cambios metodológicos y participación en nuevos
proyectos. Se han implementado proyectos nuevos
en Educación Infantil, Snappet en Primaria, trabajo con
licencias digitales desde 5º de Educación Primaria hasta
4ºdelaESO,elaboracióndematerialespropiosparatodos
los niveles, incluido Bachillerato; y se está digitalizando
y ordenando toda la documentación del centro, desde
la administración a lo pedagógico (programaciones,
cuaderno digital del profesorado, recogida de notas y
faltas, actas de reuniones y entrevistas con familias…).
Además de continuar con los proyectos de siempre,
este curso, Agenda Escolar 21 se ha transformado en
Agenda 2030, estamos actualizando el Plan Lector
y el proyecto lingüístico, estamos desarrollando el
proyecto de Hezkidatza (Coeducación), participamos
en las iniciativas de municipio tomando parte activa en
todas las campañas, hemos ampliado nuestra relación
con la Universidad del País Vasco participando en
diferentes iniciativas (cristalización, participación en las
actividades prácticas, visitas a la UPV para orientación,
visita al centro de responsables de diferentes grados
para informar a nuestro alumnado, formación del
profesorado…).
Como veis, no se puede hacer más con menos,
puesto que los recursos económicos han sido muy
reducidos y no han supuesto carga económica extra
para las familias. Todo lo conseguido ha sido gracias
al esfuerzo, compromiso y dedicación de algunos
profesores, profesoras y equipo directivo del centro y
la ayuda de la Fundación a la que pertenecemos a la
hora de aportar dispositivos y ayudar a la digitalización
del centro, entre otras cuestiones. w
Un afectuoso saludo
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El mejor regalo del mundo

E

ra un día muy especial para todos, la gala de
despedida de 2º de bachillerato. Un momento
lleno de emociones, nervios y responsabilidad,

con la tensión de que todo salga bien y de que todo
el trabajo realizado en la preparación del acto se vea
reflejado en el mismo. Después de un curso muy intenso,
y a la espera de la selectividad, llegó el gran momento.
Los padres, familiares, amigos, profesorado, alumnado
y tutor presentes no podían salir defraudados. Todo
iba formidable, todos emocionados y satisfechos, la
expresión de las caras de los asistentes al acto nos
transmitía

que

estábamos

consiguiendo

nuestro

objetivo y que el esfuerzo realizado había merecido la
pena. Ya solo quedaba la despedida y en ese momento
dos representantes del grupo subieron al escenario. Yo
no entendía nada, no estaba en el guion y, resignado,
pensé que ellos eran los protagonistas y tenían el
derecho de improvisar y decidir cómo terminar el acto.
Con micrófonos en mano, mucha emoción y aplomo,
empezaron a leer este texto:
“No queremos terminar sin rendir un pequeño
homenaje a una persona que ha tomado un gran papel en
estos últimos años de nuestra vida. Esto va para ti… Todo
comenzó en una excursión de Ibaialde, donde además de
quedar patente tus conocimientos sobre botánica, vimos
en ti una gran persona y sentimos que nuestro futuro
estaba más seguro en tus manos. Cuando
pasaste a ser nuestro tutor, te convertiste
en un pilar fundamental para nosotros.
No solo eras nuestro profesor, también
eras nuestro amigo, nuestro confidente,
nuestro compañero. No fue necesario un
curso entero para lograr esa complicidad
que ha caracterizado la relación de este
grupo contigo; y todo lo vivido en el viaje
de estudios confirmó lo que ya sabíamos
y reforzó, aun más, nuestra relación. No
podemos estar más orgullosos de haberlo
podido disfrutar contigo y de poder
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Tenemos que confesarte que
un pedacito de ti es lo
que nos ha hecho llegar
a ser como somos. No te
olvidaremos nunca.

compartir las mil y una anécdotas que
vivimos en el viaje.
A pesar del tiempo que ha pasado, no
hemos sido capaces de encontrar una
palabra para definir lo que has significado
para nosotros. Simplemente, podemos
decirte que has sido nuestro referente
y gran apoyo. Junto a ti hemos crecido y
madurado como personas. Parece ser que al final han
dodo resultado todos esos valores que te has esmerado
en enseñarnos y también ha dado fruto tu insistencia en
hacernos entender que, con esfuerzo y dedicación, todos
nuestros sueños pueden hacerse realidad, que solo
depende de nosotros.
Todos sabemos cuándo empezó esta bonita relación
entre todos nosotros, entre algo más que alumnos y
profesor; y también sabemos que durará siempre y que,
a pesar de que nuestros caminos hoy se separan, no será
ningún impedimento para que nos volvamos a encontrar.

Tenemos que confesarte que un pedacito de ti es
lo que nos ha hecho llegar a ser como somos. No te
olvidaremos nunca.
Por todo esto y mucho más, queremos darte estas 29
gracias”.
Ese momento, que no sé describir, confirmó lo grande
que puede ser nuestra profesión y que todo lo que das
a tu alumnado desde el corazón y el cariño, lo recibes
multiplicado por mil. w

Un tutor y educador vocacional

Franciscanas de Montpellier Ikastetxea

C/ Funikular, 14 | 48510 Trapagaran (Vizcaya)

Fundado el 18 de febrero de 1940

94 492 01 56 | Fax: 94 492 54 04
montpellier@colegiofranciscanas.es
www.colegiofranciscanas.es
@FMikastetxea
Montpellier Ikastetxea
fmikastetxea
Franciscanas de Montpellier Ikastetxea
Niveles educativos:
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), Primaria,
ESO y Bachillerato
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La Salle Franciscanas

Los valores que nos unen
Educación Física y Deporte en La Salle Franciscanas

L

a Educación Física es una asignatura importante.
En ella se trabajan habilidades, destrezas, valores,
coordinación, relaciones interpersonales, respeto,
higiene, salud…

• Concurso de fotografía “Las Deportistas Escolares del
2020”, organizado por “Mujer y Deporte Aragón. Dirección General de Deporte”. Ganamos el 5º premio de la
categoría I.

A consecuencia de la Covid19, ha habido que adaptarse,
realizar cambios, e introducir medidas orientadas a evitar
contagios y garantizar la seguridad.

• Concurso ELK Sports “Por una Educación Física segura y responsable que no se detiene”: presentamos un
vídeo y fotografías con medidas adoptadas en nuestras
clases de Ed. Física ante la Covid19.

• Se han utilizado pictogramas y carteles para recordar las medidas, además de evitar aglomeraciones. El
alumnado disponía de un espacio específico para la
colocación de su kit de uso personal de EF (mochila,
botella de agua, camiseta de recambio y mascarilla de
repuesto).
• Se han implicado en la desinfección: cada día había dos
encargados de desinfectar el material utilizado.
• En los juegos se ha prescindido del material compartido. Los equipos se han organizado dependiendo de los
colores de la ropa del alumnado. Hemos procurado organizar grupos estables.
• También se han modificado las reglas de algunos juegos para ajustarnos a las recomendaciones sanitarias.
La práctica deportiva se ha realizado principalmente al
aire libre.
A lo largo del curso hemos realizado muchas actividades complementarias desde el Departamento de Educación Física:

• Charlas de Igualdad de Género en el Deporte. Conectamos con deportistas aragonesas. El alumnado de 3º
a 6º pudo conocer a Andrea Esteban Catalán, ex-futbolista profesional turolense, actual 2ª entrenadora del
Valencia CF Femenino, que compite en Primera Iberdrola (máxima categoría nacional).
• Salida al Palacio de los Deportes, de 3º y 4º de Primaria, para practicar atletismo.
• En el “Programa de Sesiones Online Baile Deportivo”
de la Dirección General de Deporte, para 4º de Primaria, pudimos aprender de la bailarina profesional
Sara Baudín y crear su propia coreografía siguiendo
sus pautas.
• Programa de Orientación en los Parques. Primavera
2021 para 5º EP. Los monitores facilitaron un vídeo con
las actividades a realizar en el Parque Grande José Antonio Labordeta para potenciar los contenidos trabajados
en la unidad.
• “Pequevóley” con la Federación Española de Vóley y el
alumnado de 6º de Primaria.
• 9º Banco de Actividades de la Dirección General de Deporte. Practicamos esgrima con la Federación Aragonesa de Esgrima para acercar a nuestro alumnado a la
disciplina.
• Charla Aragua. En 6º de Primaria conocimos a tres
integrantes de la asociación con diversidad funcional
acercándonos a sus experiencias personales y deportivas.
• Valores del Deporte. Cada mes trabajamos varios valores, como la disciplina, el respeto, la tolerancia, la
integración, el trabajo en equipo, el espíritu de superación…
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• Jornadas deportivas: realizadas a final de curso para
todo el alumnado, con práctica de esgrima, atletismo,
floorball, fútbol sala, baloncesto, zumba, balonmano,
judo, vóley… Y en la parte final, charla impartida por
profesionales, como nuestro antiguo alumno, el jugador del Basket Zaragoza, Javi García.
Desde el Departamento de Ed. Física seguimos con
gran ilusión y muchas ganas de plantear nuevos proyectos,
como conocer a Cristina Ouviña, jugadora de la Selección
Española de Baloncesto y campeona de la Eurocup con el
Valencia Basket en 2021.
Abundantes y variadas, a la vez que interesantes, son
las opciones de extraescolares que ofrece nuestro centro.
Desde aquí, vamos a destacar la elección de hacer deporte y, además, de hacerlo en nuestro propio colegio. ¿Por
qué lo consideramos mejor? Porque, además de los valores
de la práctica deportiva, ponemos énfasis en los valores
que nos unen como centro y pretendemos ser una prolongación del aprendizaje en nuestras aulas.
Nos proponemos conseguir el crecimiento de los participantes como deportistas y, además, ayudarles a un
desarrollo integral, personal y social. La familia es muy
importante a la hora de reforzar el seguimiento y buenas
prácticas de los niños, acompañando y motivando como
parte de su educación plena.
Nuestros entrenadores creen, con Matt Biondi que «hay
demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco
en cómo la persona progresa a través del esfuerzo». Por
ello, pretendemos que la actividad deportiva esté enmarcada en disfrutar, y en el esfuerzo y el progreso. El deporte
es fundamental para el bienestar, y el deporte escolar es
seguro y necesario.
El éxito es debido, en gran parte, al trabajo de los entrenadores, que han sabido, además, inculcar nuestro carisma
en cada actividad.

La cosa no queda ahí; como dice Carolina Baron: “Memoria agradecida y horizonte abierto”; por ello, nuestro
énfasis va a seguir dando cobertura a todos, potenciando
el fútbol femenino, continuar apostando por los peques de
Infantil, y el progreso por las diferentes categorías. En baloncesto, con 5 equipos federados compitiendo, este año
estrenamos vinculación con la Fundación Basket Zaragoza.
Si con algo nos quedamos de este curso, es con el ejemplo de nuestros escolares; con su ilusión por practicar deporte, por cómo se han ido adaptando a todo para hacerlo.
Objetivo claro es que se diviertan: es la mejor manera de
aprender, tanto la técnica, como por los valores que da.
Como siempre, los referentes son importantes. Y los tenemos. En las categorías inferiores de Casademont, Juan
García, Salvador Abela y Carmen Soriano se han formado
en el colegio. Javi García, del primer equipo, y Nacho Juan,
entrenador ayudante, son referentes de trabajo y organización que, en su momento, se divirtieron y aprendieron en
La Salle Franciscanas.
Para terminar, queremos felicitar a todas las familias
que han apostado por el deporte escolar. Han proporcionado un gran regalo y aprendizaje a sus hijos, con su apuesta
por una herramienta básica de educación a través del juego. Los niños son felices progresando deportivamente en
nuestro colegio.
En él utilizamos esta regla: “En el deporte todo educa.
Alégrate en los buenos momentos. Saca de lo negativo algo
positivo… Y, si no sale como esperas, date nuevas oportunidades para dar lo mejor de ti”. w
Carlota Torres, Luis Gistas y Marta Gómez
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Sembrando valores, formando personas
desde el primer año de vida

E

n el colegio La Salle
Franciscanas de Zaragoza
ofrecemos la posibilidad de
una escolarización desde el primer
ciclo de Educación Infantil con
nuestra aula de 1 y 2 años. Como
apunta Unicef, en los primeros
años de vida cada contacto, cada
movimiento y cada emoción
redundan en una explosiva
actividad eléctrica y química en
el cerebro, por lo que parece que
una escolarización temprana y
adecuada es fundamental para
nuestra sociedad del futuro.
En esta etapa, más que en
cualquier otra, desarrollo y
aprendizaje van de la mano
teniendo especial importancia
la interacción con el entorno y la
socialización con sus iguales. Como expresó Sócrates “la
educación es encender una llama”. No debemos olvidar
que nuestra misión como educador s es abrir el mundo
a niños y niñas, tenemos esa posibilidad y ese regalo,
pero debemos abrirles los ojos y acercarlos a su entorno
de la forma en que ellos quieran mirarlo, ya que cada
niño es distinto, único y diferente, por lo que debemos
respetar a cada uno y su ritmo de aprendizaje. En este
proceso adquiere una relevancia especial la participación
y colaboración con las familias.

importante;

les

indicamos

que cuiden el lenguaje no
verbal para que les trasmitan
seguridad,

naturalidad

y

alegría, facilitando así que no
sea tan difícil separarse de su
figura de apego.
Estar ubicados en el colegio
nos permite utilizar todas sus
instalaciones. Hacemos uso
de la sala de psicomotricidad,
del salón de actos e incluso, en
ocasiones, del patio grande y
del polideportivo.
Participamos en todas las
fiestas que el colegio hace,
empezando por la celebración
del día de San Francisco,
la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, por supuesto
el día que nos visitan los pajes de los Reyes Magos, el
día de la Paz, hacemos la manualidad solidaria para
participar en el rastrillo solidario, la fiesta de Carolina
Baron. La semana de animación a la lectura, las jornadas
deportivas…… todo adaptado a su edad y posibilidades.
Tenemos nuestras mascotas, la tortuga LOLA y MONKEY,
el mono que habla en inglés. Todos los días nos saludan,

Fomentamos una relación estrecha entre familia
y colegio, dando pautas diariamente e informando
de la actuación de cada peque a diario. Todos los días
recibimos a cada uno de ellos de la mano de su familia
directamente.
A principio de curso llevamos a cabo el periodo de
adaptación, dando una serie de pautas para facilitar
este proceso. Realizamos una reunión inicial para que
tanto los más pequeños como las familias conozcan el
lugar donde sus hijos van a pasar un periodo de tiempo
fundación educativa
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siendo nuestra referencia para aprender y conocer el
entorno. Ya que desde el inicio en el aula seguimos una
metodología bilingüe, realizamos las mismas rutinas
y actividades tanto en castellano como en inglés.
Comenzamos a conocer el segundo idioma, y también
realizamos una pequeña inmersión cultural participando
en actividades como Halloween, Pancake’s Day, English
Day, y mucho más.
Es el principio del proceso de socialización de cada peque;
en la mayoría de los casos es la primera vez que se separa
del núcleo familiar; por eso en nuestra aula primamos un

ambiente cercano lleno de cariño y ternura, cubriendo
principalmente las necesidades básicas. Comenzamos
desde el primer año de vida, abriendo la puerta a esta
gran familia franciscana que creamos en nuestro colegio.
Como decía su fundadora:

“Solo llegando al corazón
hacemos verdadera educación”. w
Paula Villarroya y Mari Carmen García

La Salle Franciscanas

C/ Andrés Piquer, 5 | 50006 Zaragoza

Fundado el 16 de octubre de 1944

976 55 12 50 | Fax: 976 55 02 02
colegio@lasallefranciscanas.com
www.lasallefranciscanas.com
@colegio_lsf
La Salle Franciscanas
lsfranciscanas
Colegio FEFMONT La Salle Franciscanas
Niveles educativos:
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años) y Primaria
Centro adscrito al Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía
para ESO y Bachillerato.
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ESPECIALISTAS EN CENTROS EDUCATIVOS

innova@innova2limpiezas.es

Deleg. Madrid: 911 124 589 | Deleg. Granada: 958 047 007 | Deleg. Sevilla: 854 537 049

Conozca
nuestroo
proyect
24
www.verdejocatering.com

Simplificamos y
mejoramos la gestión de
calidad y de Seguridad
Alimentaria en su cocina.
Gestión de compras
unificada.
Reducimos la gestión
administrativa del centro.
Departamento interno de
nutrición colegiado.
Optimizamos los tiempos
del personal de cocina.

917 425 850
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FORMA
A TUS
IDEAS.
WWW.COLEXUNIFORMES.COM
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Cuatro años después…

N

o es nada fácil expresar con palabras algo que te deja
tanta huella a nivel personal y cultural.

Recuerdo perfectamente el momento en que nos
reunieron a tres profesores de Secundaria, con cara de
aventureros, en un aula de Primaria, para proponernos
formar parte de un proyecto llamado “ERASMUS +” del que
no sabíamos ninguno nada.
Yo, en aquel momento, no entendí muy bien cuál era mi misión,
pero poco a poco, aquello fue tomando forma y finalmente se
convirtió en algo imparable.
ENTUSIASMO, CULTURA, IDIOMAS, ARTE, ILUSIÓN, MÚSICA,
TEATRO, SENTIMIENTO, HUMILDAD, PASIÓN, AMOR, ENTREGA…
Creo que no podría parar de describir con palabras lo que este
proyecto supuso.
Pero, sin duda, quienes mejor pueden expresar lo que fue
nuestro primer Erasmus son unos alumnos valientes, que
nunca se rindieron y que pusieron todo su entusiasmo y su
corazón desde el principio.

la fábrica de cemento, al Museo del Prado, a Nida y a Segovia
(entre muchas otras); teatros sobre temas importantes
(desigualdad, discriminación, medio ambiente…); ensayos y
clases; pero también fueron bailes, juegos, canciones, risas,
ilusión, esfuerzo, alegría, nervios, confianza, lágrimas de
despedida, conocer lugares increíbles, otra cultura diferente,
y, sobre todo, compartirlo con personas que pasaron a ser
amigos.

Antes de dejaros con el testimonio de nuestros alumnos
quiero agradecer enormemente a las familias implicadas su
cercanía y apoyo constante, ya que sin ellos este sueño no se
hubiera hecho realidad. Y, del mismo modo, dar las gracias a
Creo que coincido con mis compañeros de aquí y del extranjero
los dos profesores que me acompañaron en esta maravillosa
en que ese año disfrutamos, improvisamos, maduramos y
aventura, que desde el principio mostraron
aprendimos muchas cosas sobre su país, sus
tantas ganas y tanta implicación: Manuel
costumbres y su forma de vida; a trabajar
Sánchez y Enrique Medina. Hoy siguen
en equipo, a comunicarnos con personas
embarcados en otros dos proyectos de
con las que no compartíamos idioma y, por
No es nada fácil
Erasmus+ en el colegio Ntra. Sra. del
supuesto, aprendimos y hablamos mucho
expresar con palabras
Sagrado Corazón.
inglés.
GRACIAS.
María José Moreno

algo que te deja
tanta huella a nivel
personal y cultural

Jefe de Estudios
Claudia Fernández-Montes
Cuando pienso, recuerdo, hablo (o, en este caso, escribo) sobre
el Erasmus+, no puedo evitar sonreír. No puedo evitar una
sonrisa porque ha sido una de las mejores experiencias de mi
vida, y, sin duda, uno de los mayores aprendizajes.
Porque nuestro Erasmus+ fueron llamadas por Skype, Power
Points y exposiciones sobre nuestras ciudades, excursiones a

Y, aunque también pasamos frio, hambre,
calor, sueño y vergüenza, en ocasiones, solo
tengo palabras de agradecimiento a todas
y cada una de las personas, profesores,
familias españolas y lituanas y a mis 19
compañeros de escenario, que crearon este
proyecto, lo hicieron posible y consiguieron convertirlo en
inolvidable.
Me siento muy afortunada por haber tenido la oportunidad
de vivirlo, de haber sabido aprovecharlo y haber disfrutado de
todos esos momentos y experiencias al lado de gente increíble,
que voy a recordar siempre.
fundación educativa
Franciscanas de

26

Montpellier

Nuestra Señora del Sagrado Corazón
María Nieto

Sara Rius

Viéndolo ya con perspectiva, cuatro años después, puedo
decir que fue una de esas experiencias en las que dejas un
pedacito de ti pero que, de la misma forma, te dejan marca
en el corazón.

Cuando me dicen ERASMUS+, solo puedo pensar en felicidad,
y es que han pasado cuatro años ya, y sigo recordándolo con
la misma ilusión.

Cuando pienso en cómo poder recoger en una sola palabra
todo lo vivido y aprendido durante mi experiencia en Erasmus+
en Lituania, creo que, sin duda, esta primó frente al resto:
entusiasmo.
Entusiasmo por aprender, tanto de ellos como de nosotros
mismos. Nunca jamás habíamos tenido este impacto cultural
que nos marcó positivamente. A su vez, entendimos que muchos
aspectos de nuestra cultura y tradición (como de la forma
de vivir en sí) eran completamente dispares a los suyos y
ello amplió nuestra visión cultural. Debo destacar que estas
diferencias jamás interfirieron en el proyecto, y que siempre
se respiró una atmósfera de respeto y libre aceptación.
Entusiasmo por el arte, por la música y por el teatro como
medios expresivos. Encontramos un lugar donde, además de
disfrutar y pasarlo bien, trabajamos durante todo el curso
para poder llevar a cabo el proyecto. El recorrido teatral que
el colegio de Lituania arrastraba, nos hizo ver que, de igual
forma, estos medios se pueden incorporar a la perfección en
la docencia, y que ello tiene unos resultados eficaces a la par
que resulta divertido para el alumnado. En ocasiones, se nos
olvida que el arte, en todas sus formas, también es una manera
muy bonita de aprender.
Y por último, destacaría, frente a todo lo demás, el
entusiasmo que se creó por esta fuerte conexión y los lazos
establecidos entre los participantes que, sin duda, hizo de la
experiencia una de las más especiales de mi vida. El cariño y el
calor que recibimos por parte de todas las familias, alumnos y
profesorado, in situ, siempre lo llevaré en el corazón.

El proceso previo al viaje lo realizamos en clase. Además de
dar todas las asignaturas del curso, preparábamos los bailes,
escribíamos los textos, nos contábamos infinitas ideas que nos
iban surgiendo… incluso utilizábamos los recreos y los pocos
ratos libres que teníamos, para dedicarnos a ello.
Ahora, echando la vista atrás, creo que fuimos muy maduros
y responsables, ya que esta experiencia no hizo que nos
descentráramos en el curso, sino que, encima, nos motivó y
ayudó a seguir sacando las buenas notas que sacábamos siempre.
Y en cuanto a la experiencia ya en Lituania, directamente
no tengo palabras.
Aprender a trabajar juntos y conseguir sacar un pequeño
espectáculo adelante, empaparnos de sus costumbres, de sus
comidas, de su forma de vida, entablar relaciones personales
con todos los alumnos tan grandes, que aún seguimos sabiendo
de sus vidas… y todo esto, por supuesto, en inglés.
Al recordar todo esto, solo puedo estar agradecida a los
profesores que se encargaron de acompañarnos en el proceso,
Enrique, Manuel, y Marijose, y a mis nueve compañeros de
viaje. Lo más bonito es seguir viéndonos con los años, y llorar
de la risa recordando todas las anécdotas de esa experiencia.
Sin duda, es algo que puedes tratar de explicar, pero solo las
personas que vivieron ese proyecto contigo te pueden entender.
Son experiencias únicas, que probablemente no vuelvas a
vivir, y que nunca se van a olvidar.

Y, por supuesto, no quisiera finalizar sin mencionar la gran
labor docente detrás del proyecto y el maravilloso entusiasmo
e ímpetu del profesorado, que sin duda consiguió contagiarnos
su pasión para llevarlo a cabo. De la mano de Marijose, Enrique
y Manuel, así como los docentes de Naujoji Akmene… este
proyecto no hubiera sido lo mismo sin su empujón. Ellos crearon
este proyecto, y por ellos hoy puedo estar escribiendo esto con
tanta ilusión y cariño.
Creo que no ha existido otra experiencia que me haya
nutrido tanto a nivel académico, pero, sobre todo, a nivel
personal y, si volvieran a ofrecérmelo, no dejaría pasar la
oportunidad. Siempre lo llevaré en el corazón.
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Diana Mitel
Cuando escucho “Erasmus +”, lo primero que me viene a
la mente es reconocer su contexto como la etapa más feliz
de mi vida.
Recuerdo perfectamente la primera vez que oímos a
nuestra profesora plantear el tema, los primeros días de clase
de 4º de ESO. Personalmente, no entendía nada, quedé muy
confundida y sorprendida por que nuestro colegio fuera elegido
para participar en un proyecto internacional.
Poco a poco, la idea iba cogiendo forma y convirtiéndose en
una realidad; algunas horas extra de trabajo, planificación de
las obras, videoconferencias con nuestros compañeros lituanos,
vuelos de avión y, sobre todo, mucha ilusión.
Hoy día, me siento muy orgullosa de haber tenido la
oportunidad de emprender un viaje con mis compañeros,
aprendiendo a trabajar en equipo, mejorando nuestro
nivel de idioma, creciendo
cultural y personalmente...
Hemos conocido un nuevo
país como Lituania, al
que posiblemente no
hubiéramos viajado en
condiciones normales.
Hemos conocido también
n u eva s
p e rs o n a s ,
increíbles, a las que
vimos con posterioridad al
viaje. Nuestros profesores
estuvieron volcados
al cien por cien en el
proyecto, ayudándonos
y animándonos con ilusión. Y animo a las generaciones
futuras a seguir el relevo.

Desde el principio, cuando teníamos que quedarnos
después de clase para trabajar en el proyecto, comunicarnos
con las que iban a ser nuestras parejas, preparar
coreografías… trabajo que puede parecer aburrido, pero
ni mucho menos, estábamos tan ilusionados que pasar
más horas en el colegio nunca fue un problema.
Por otro lado, del viaje a Lituania tengo muchos momentos
que recuerdo con cariño: Bailando en la plaza del pueblo a -5
grados, en el Retiro ante decenas de personas, la representación
ante los padres…
Además, después del Erasmus que despedimos entre
lágrimas, fuimos un fin de semana Vilna, donde, junto a
nuestros tres profesores, hicimos unos días de turismo alojados
en un hotel donde las risas fueron constantes.
Sin duda, es una experiencia de la que me encantó formar
parte y que recomiendo a todo el mundo.
Lucía Gómez
Me considero una
persona muy afortunada
por haber podido vivir
una experiencia como
la del Erasmus +. Ser
seleccionada por los
profesores y que, de alguna
manera, reconozcan
todo el esfuerzo y
trabajo realizado los
años anteriores, para
poder formar parte de
un proyecto con estas
características, es algo increíble.

Cuando me hablan de Erasmus+ solo me vienen buenos
recuerdos a la mente.

Formamos una familia, una familia medio lituana medio
española, que consiguió sacar adelante varias obras de teatro
y un baile conjunto que siempre voy a recordar. Formamos una
familia para poder conseguir los objetivos propuestos y para
poder considerarnos algo más que unos simples alumnos de
intercambio. Recalco lo de “formamos una familia” porque es
la realidad y porque, a pesar de todos los kilómetros que hay
entre nosotros, siempre tendremos presentes todos los buenos
momentos que pasamos, tanto allí como aquí.

Fue una experiencia que no esperas vivir nunca… hasta
que llega. En mi caso, fue una vivencia que me hizo crecer
muchísimo a nivel personal. Llegar a un país nuevo, alejarte
de tu casa, de tu zona de confort, nunca es fácil; sin embargo,
es algo que todo el mundo debería vivir.

Es recordar esa experiencia y que me venga a la mente
solo felicidad. Además, esto también nos unió mucho más a
los “españoles” que formamos parte del proyecto del viaje
(siempre recordaremos entre risas todos los momentos que
vivimos allí y tendremos presentes a nuestros amigos lituanos).

Por todo ello y mucho más, es por lo que me siento tan
agradecida de haber vivido este tipo de experiencias que tanto
me han aportado y que quedarán para siempre en mi memoria
y en mi corazón.
Pablo Cañas
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Mi relación con Kamile (mi lituana de intercambio) no ha
cambiado en nada desde que empezamos con el proyecto.
De hecho, seguimos hablando casi diariamente y buscando
huecos para poder volver a vernos (aunque el Covid nos lo está
poniendo un poco difícil).
Por último, agradecer de nuevo a todos los profesores que
hicieron que ese proyecto saliera adelante; sin vosotros no
hubiera sido posible. Y agradecer también a mis compañeros
y amigos por la buena “piña” que formamos y por hacerme
disfrutar del viaje como una auténtica niña pequeña.
Lo repetiría una y mil veces. Siempre os estaré agradecida.
Laura Benito
Cuando escucho Erasmus+ lo primero que me viene a la
cabeza es la palabra felicidad. Ahora que ya han pasado unos
años y que las cosas han cambiado mucho desde entonces,
echo la vista atrás, y solo puedo decir que estoy eternamente
agradecida por la oportunidad que me brindaron personas
como Mari Jose, Manu, Enrique y mis compañeros o, mejor
dicho, amigos.

Mediante las obras de teatro, hemos podido compartir
diferentes puntos de vista acerca de temas muy importantes
a nivel mundial como son el medio ambiente, la desigualdad y
la discriminación entre otras. Como ya he dicho anteriormente,
esta experiencia me ha permitido evolucionar como persona,
madurar, conocer Lituania, su gente, sus costumbres,
y conocerme más a mí misma, perder el miedo a actuar e
improvisar. Poder compartir experiencias como visitar Nida,
Segovia, la fábrica de cemento, el museo del Prado, los jardines
del Palacio Real y actuar en el templo de Debod o en el Retiro.
Compartir momentos fuera de lo organizado, momentos que
nos permitían conocernos más allá.
Por eso, Erasmus+ para mí, no es solamente un proyecto que
te permite desarrollar tu nivel de inglés sino una oportunidad
que se puede convertir en una de las mejores experiencias de
tu vida.
Y por último, me encantaría poder volver a gritar de nuevo
en el escenario, al unísono con el resto de mis compañeros...
LIFE ON STAGE!! Learning to perform, performing to learn! w

Es una experiencia que no solo te permite evolucionar
a nivel académico, sino también a nivel personal. Recuerdo
todavía la primera videollamada con ellos, lo nerviosos que
estábamos todos por conocer a nuestros compañeros, si nos
íbamos a entender bien. Ahora, solo puedo decir que para
entendernos bien no siempre se necesitan palabras. Todas las
miradas, las risas, los lloros de despedida, creo que comunican
perfectamente lo bien que nos hemos entendido.

Nuestra Señora del Sagrado Corazón

C/ Grandeza Española, 89 | 28011 Madrid

Fundado el 31 de enero de 1952

Tel: 91 463 94 00 | Fax: 91 479 72 60
nsscorazon@sagradocorazonfranciscanas.es
www.sagradocorazonfranciscanas.es
@fefmontpaseo
Franciscanas Paseo
(y Colegio Ntra. Sra. del Sagrado Corazón).
paseofranciscanas
Franciscanas Paseo
Niveles educativos:
Infantil (3 a 5 años), Primaria y ESO
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En tiempos de pandemia, VacunArte

H

ace diez años que nuestro colegio
Montpellier se incorporó al Programa
Artes de Escuelas Católicas, cuyo lema es:
Las artes nos enriquecen, nos hacen más sensibles
a la belleza y nos ayudan a crecer. https://www.
ecmadrid.org/es/centros-artes
El cultivo de todo lo relacionado con el mundo
artístico ha formado siempre parte de nuestro
colegio, no solo a nivel extraescolar, sino también
en el ámbito académico. Grandes espectáculos
de teatro, danza, música coral e instrumental,
gimnasia rítmica, así como celebraciones pastorales
o certámenes de poesía, han llenado a lo largo de los
años, no solo nuestro salón de actos, sino el patio,
e incluso la capilla. Unas veces, para los alumnos y
personal del centro, y otras, para familias y conocidos.
Pero también forma parte del cultivo artístico
todo lo relacionado con las artes plásticas. Por
ello, los concursos y las exposiciones de pintura o
fotografía, junto a los proyectos de animación a la
lectura decoran cada año los diversos rincones de nuestro
colegio.
Y todo porque consideramos que la educación de
las emociones, desde el Arte, es fundamental para la
formación integral y, en consecuencia, para el equilibrio
y la paz del ser humano.

No olvidemos que la educación artística favorece
procesos de socialización, porque casi siempre se realizan
actividades cooperativas en las que es necesario aprender
a trabajar con otros, respetar ideas y “armonizar” las
diferencias, como ocurre al cantar en un coro, tocar en
grupo, danzar o actuar junto a otros. Además, se propicia
el presentarse ante los demás y subir a un escenario, con
todo lo que ello implica de expresión y superación del
miedo escénico. Y favorece procesos de autorregulación
y autonomía personal, pues cuando se tiene que presentar
algo públicamente, se ponen todos los medios para
lograrlo: esfuerzo, aprovechamiento y organización del
tiempo, así como la búsqueda de los recursos necesarios.
El curso pasado llegó la pandemia de Covid-19, que
se ha prolongado en este, y nos obligó a “parar” esas
manifestaciones artísticas que tanto alegraban el día a día
escolar. En el tiempo de confinamiento pudimos constatar
que se desarrollaron manifestaciones musicales o plásticas,
que ayudaron a sobrellevar la nueva situación, porque el
arte es expresión de las emociones y todos necesitábamos
sacarlas de alguna manera. De esa experiencia podemos
aprender muchas lecciones; una fundamental es que, ser
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capaz de cultivar en el tiempo libre algún tipo de actividad
artística, favorece el desarrollo y equilibrio personal y se
puede convertir en un antídoto contra la depresión y el
aburrimiento: por eso VacunArte. Para ello es necesario
educar la creatividad desde todos los ámbitos.
Hay una gran diferencia entre la persona que ocupa
su tiempo libre en tocar un instrumento, crear música de
alguna manera, cantar, danzar, pintar, esculpir, o realizar
cualquier otra actividad creativa, y la que se aburre porque
no tiene nada que hacer y llena su tiempo simplemente
viendo la TV o consultando el móvil.
En el colegio Montpellier, a lo largo del curso 20202021, con la herramienta VacunArte, a pesar de la distancia
que se nos ha exigido, hemos buscado y potenciado
alternativas artísticas para que la alegría fluya:
zz Desde Pastoral se han mantenido celebraciones, como
la de San Francisco con marionetas y actuación de
profesores para los más pequeños; o la de María, en el
mes de mayo, con la ayuda de los medios virtuales.
zz El Taller de Arte ha decorado el colegio con carteles de
sus diversos concursos.
zz Los profesores de Primaria han mantenido su Proyecto
de lectura y han grabado la película para animarlo. Este
año se ha titulado: Lecturix y Novelix en Montpix.
zz En Navidad se realizó el concurso de felicitaciones y se
montó el tradicional Belén Monumental.
zz FRANSOL ha derrochado creatividad con actividades con
fines solidarios y lúdicos, como su concurso de disfraces.

zz Con motivo del Día del Libro, los más pequeños
decoraron mascarillas, cubos para cuentos y se
dramatizaron pasajes de El Quijote. Y los mayores
participaron en un concurso de poesía que seguimos
todos en directo, por videoconferencia, desde las aulas.
zz Los grupos de teatro han grabado las actuaciones
preparadas, por no poder ser representadas en directo.
zz El Coro Montpellier no ha dejado de ensayar.
zz El grupo de Danza española ha continuado
preparándose, con la ilusión de realizar un precioso
festival el próximo curso.
zz La música instrumental, quizá, es la que ha estado
más silenciada, pero a pesar de todo, se
han tocado instrumentos virtuales en las
aulas y algunas alumnas han participado
en un concurso de Escuelas Católicas.
Todo esto no sería posible sin la
necesaria y valiosa colaboración de cada
una de las familias de los estudiantes,
con el fin de promover cada vez más la
dimensión artística en ellos. Será la mejor
vacuna que les dejemos para el futuro. w
M Ángeles Oriol
Profesora de música en ESO
Encargada del programa Artes
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La grandeza de trabajar nuestro interior

E

ste ha sido un curso raro, incierto, lleno de
momentos desconcertantes y en el que, más que
nunca, hemos tenido que aprender a practicar
la calma. Algo que, en muchas ocasiones, no nos sale
de forma automática ni nos viene de serie, sino que
tenemos que aprender a descubrirlo y a trabajarlo
cada día para conseguir que se haga fácil
y habitual en nuestro día a día. Lo
que sí teníamos claro, en un
año tan especial como este,
era que estábamos en el
momento ideal para
trabajar esto y en el
momento en el que
más necesario era.
Este trabajar la
calma, que, como
decimos, no es fácil,
implica también un
trabajo de conocimiento personal y de control
de nuestros pensamientos y
emociones, que nos encamina
a encontrar el sosiego, a descubrir y
aceptar lo que nos pasa, y a conseguir así
ser algo más felices en la vida.
Por eso, en el colegio Montpellier, no hemos querido
dejar de trabajar durante este curso, y a pesar de las
dificultades, nuestro Proyecto de Interioridad. Un
proyecto que lleva con nosotros más de 10 años y en
el que están implicados muchos profesores y todas las
etapas educativas: desde infantil hasta bachillerato.
Al comenzar el curso, evaluamos los obstáculos y
buscamos soluciones para llevarlo a cabo de una forma
distinta a la habitual.
Porque no podíamos permitir que nuestros alumnos
perdieran esta preciosa experiencia de encontrarse con
ellos mismos para, después, salir al encuentro del otro,
para favorecer el descubrimiento de “cómo me siento”

para entender cómo se siente el de al lado. Y todo ello, en
un año en que era más necesario que nunca.
¿Cómo lo hemos hecho?:
zz Que no podemos ir a la sala de interioridad, donde
solíamos hacerlo, pues hagámoslo en las aulas.
zz Que no podemos dedicarle una
hora mensual, acortemos las
sesiones.
zz
Que no podemos tumbarnos
para hacer la relajación,
busquemos refugio en nuestros
brazos cruzados
sobre la mesa
mientras reposa
nuestra
cabeza
sobre ellos.
zz
Que queremos
tener a todos los profes
implicados, diseñemos píldoras de respiración para trabajar en
las clases.
zz Que queremos que las familias nos acompañen,
diseñemos también píldoras para casa.
zz Que no podemos danzar por parejas o interactuando,
hagamos danzas que no supongan grandes
desplazamientos.
zz Que estar todo el día sentados y, en el caso de los
mayores, frente al ordenador, “castiga” mucho
nuestro cuerpo, dancemos haciendo estiramientos.
zz Que las prácticas sentados no pueden suponer
movimiento ni hacer parejas, pues hagamos prácticas
de toma de conciencia, de centrar la atención, de
respirar letras o números, de hacer conteos, de
escuchar, de visualizar…
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zz Que no podemos hacer el paseo meditativo,
busquemos otro tipo de prácticas que nos lleven al
mismo fin.
zz Que no podemos salir del aula (o del espacio que se ha
convertido en aula) pues saboreemos esta desde otra
perspectiva y dimensión.
zz Que no nos podemos descalzar, pues calzados.
zz Que confinan un aula y no están presentes los alumnos,
pues online. ¡Vaya experiencia y descubrimiento, este
también! Y ¿si es el profesor el confinado y los alumnos
están en el colegio? Pues también online... e inmensa
la experiencia.

Finalmente, ha sido un placer trabajarlo y ver a
nuestros alumnos disfrutarlo. Cuando termina la sesión
y ellos se expresan, te das cuenta de la grandeza de este
proyecto y el beneficio que nos aporta a profesores y
alumnos tenerlo incluido en nuestro proyecto educativo.
Nunca, en todos estos años de trabajo, las sesiones
de interioridad fueron tan deseadas y anheladas por
alumnos y profesores, nunca se saborearon tanto, se
disfrutaron tanto, se esperaron con tanto cariño y
entusiasmo… porque siendo siempre necesarias, nunca
lo fueron tanto como este año que nos tocó vivir. w
			

Equipo de Interioridad

Y si, y si, y si… cualquier dificultad ha sido sustituida
por una posibilidad, cualquier situación que impedía que
las cosas fuesen “como siempre” se convertían en que las
cosas fuesen “como nunca”.
Y una vez diseñado el camino, solo nos quedaba
comenzar a trabajar. Y lo hicimos, como siempre. En
todos los cursos, en todas las edades, en todas las etapas
educativas, en los espacios improvisados como aulas,
en los grupos desdoblados por tema de número, en las
condiciones especiales de este año… asumiendo todo
esto como un gran reto en tiempos nuevos.

Colegio Montpellier
Fundado en la calle Virgen del Portillo el 30 de abril de 1955; pasó a
la calle Virgen del Val el 27 de octubre de 1964.

C/ Virgen del Val, nº 7 | 28027 - Madrid
Tel: 91 404 11 00 | Fax: 91 405 35 11
montpellier@colegiomontpellier.es
www.colegiomontpellier.es
@comontpellier
Colegio Montpellier
comontpellier
Colegio Montpellier
Niveles educativos:
Infantil (3 a 5 años), Primaria, ESO y Bachillerato
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No “pasemos palabra”,
vivamos la Palabra

A

l final de curso, después de interminables horas de
estudio por parte de alumnos y alumnas, y otras
tantas de correcciones y evaluaciones por parte del
profesorado, suelen quedar momentos más relajados y
distendidos en las clases en los que jugar se convierte en la
excusa perfecta para encontrarnos de otra manera, limar
desencuentros, reírnos juntos y celebrar el merecido descanso.

del trabajo, el esfuerzo, la
superación, la humildad, la
sencillez y la alegría. ¿Se
puede pasar palabra?
La D de Diversidad, ¿se
puede pasar de algo que tanta riqueza aporta? La diferencia
nos hace mejores, nos abre la mente y el corazón. Dios nos
ha hecho diferentes, pero también unidos en una fraternidad
universal.

Hay un conocido juego en el que normalmente el comodín
para evitar fallar es pasar palabra. En el juego no pasa nada
por pasar, es más, da tiempo para pensar y puede facilitar el
La G de Generosidad que supone decir sí ante el hermano,
triunfo. El problema es que en la vida
desviarse del camino para darme al
también nos estamos acostumbrando a
otro. Dejar de mirarnos solo a nosotros
La G de Generosidad que
pasar palabra. El miedo a equivocarnos,
para levantar la cabeza y ver quién nos
supone decir sí ante el
a involucrarnos “demasiado” y que eso
necesita. Imposible pasar.
hermano, desviarse del
nos saque de nuestra zona de confort,
camino para darme al otro.
La P de Perdón, del verdadero, en
de nuestras seguridades hace que
el que las dos personas se sienten de
Dejar de mirarnos solo a
usemos el comodín de paso palabra,
verdad curadas y renacidas. Desde el que
nosotros para levantar
quizá más tarde, no es el momento… y a
empezar de nuevo un camino fraterno.
la cabeza y ver quién nos
veces pasar es sinónimo de no vivir.
Pasar solo implica más sufrimiento.
necesita. Imposible pasar
Por eso, en este final de curso,
La H de Hermano que sufre, de la
desde la Pastoral, os proponemos un
persona herida en lo más profundo del
reto: queremos darle la vuelta a este
alma porque abandona su hogar, su
“juego”. No se puede pasar cuando los acontecimientos
y situaciones afectan a la vida de los que nos rodean o de familia, lo que conoce y a quien le quiere. El que está enfermo,
personas que, aun estando lejos, sufren por diversas causas. el que sufre la pérdida de un ser querido. Abrir puertas, brazos
Este curso nuestro trabajo y reflexiones nos han llevado a y corazón es la manera de no pasar ante el dolor del que me
hacer de la fraternidad nuestro centro: lo que le ocurre al rodea.
hermano también me pasa a mí.
Por eso, en el juego de la vida no podemos pasar de la
A del Amor del Padre que nos da la clave para ser y hacer
felices a los demás y nos invita a ese Banquete en el que
todos caben.
La C de Carolina y la F de Francisco de Asís son nuestras
raíces, nuestro tronco, nos sostienen, nos marcan el camino

Las 25 letras del abecedario tienen tantas palabras de
las que no podemos desviar nuestra mirada y nuestra vida
que no tienen cabida aquí. No se trata de tener siempre la
respuesta correcta para cada una, se trata de vivir sin pasar
de la Palabra. w
Cristina Bueno Virgós
Responsable del Área de Pastoral
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La formación en tiempos de pandemia:
El talento al servicio de los demás

L

a pandemia del coronavirus durante el confinamiento y
en el desarrollo de este complejo curso escolar ha tenido
un impacto significativo en toda la comunidad educativa
desde sus inicios.
Los profesores, siguiendo las reflexiones de José Antonio
Marina, han tenido que aprender a la misma velocidad con la
que cambiaba su entorno, siendo la única forma de no verse
superados por la realidad. Ha sido innegable el esfuerzo
del profesorado por formarse en un continuo ejercicio de
adaptación a la situación y a las necesidades del alumnado,
facilitándoles el aprendizaje y la cercanía a pesar de la
distancia.
La inquietud de mejora permanente ya estaba presente
en los centros de la Fundación antes de la pandemia. Esta
situación de especial dificultad ha hecho aflorar de forma más
significativa la importancia de compartir conocimientos entre
los distintos miembros de la comunidad educativa: profesores
que han organizado cursos para las familias, atención
individualizada para la resolución de los problemas técnicos
que han ido surgiendo, profesores que han aprovechado
para aprender de compañeros suyos con mayor competencia
digital, etc.
Dichas actitudes reflejan la vida de los claustros que se
enriquecen con la diversidad de talentos puestos al servicio
de los demás. Y así, de esta manera, aumenta de forma
exponencial el conocimiento de la comunidad educativa,
aportando lo que cada uno tiene, en consonancia con el perfil
de educador de nuestros centros.
Durante la suspensión de las clases presenciales y
dentro de la visión estratégica de nuestros colegios de situar
a la persona en el centro, vimos la necesidad de realizar el
curso “El Paradigma de la educación de la interioridad en
tiempos de incertidumbre: Claves desde una espiritualidad
franciscana” en el que contamos con la participación de

profesores de todos los
colegios.
A partir de esta formación,
elaboramos
durante el verano un
plan de acogida para el
nuevo curso, con dinámicas diseñadas por
edades, con el objetivo de atender a las necesidades emocionales de los alumnos, recibirlos buscando la
mejora de su bienestar emocional y acompañándolos en las situaciones de enfermedad y pérdida de un ser querido que pudieran haber vivido.
Lo que ha revelado la pandemia es que en tiempos de
adversidad las personas se superan a sí mismas y pueden
llegar a hacer cosas extraordinarias.
Esta situación ha dejado al descubierto el interior de
los educadores que, impulsados por la verdadera vocación
educativa, han seguido moviendo un mundo que a ojos de la
humanidad se había parado.
La mejora en el uso de la tecnología y la incorporación
de nuevas estrategias de aprendizaje han enriquecido y
seguirán enriqueciendo a la comunidad educativa, pero ha
quedado demostrado que no han logrado sustituir la figura
del educador.
El vínculo educador-alumno es tan fuerte y necesario para
el aprendizaje que nunca podrá ser reemplazado. Un alumno
que se siente querido y sabe que creen en él será capaz de
superar los obstáculos y potenciar todos sus talentos para ser
más útil a la sociedad. w
María González Álvarez
Responsable del Área de Personas
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Algunas propuestas para el sistema
educativo español relacionadas
con la calidad de la educación
1. Introducción. El principal problema de la

socio-económica

educación española es la elevada tasa de

importante, pues la

abandono y la tasa de graduación en la ESO

tasa de abandono es

• La Tasa de Abandono Temprano de la Educación y
Formación en España es del 17,3% en 2019 (21,4%
entre los hombres y 13,0% entre las mujeres). Una
tasa que nos convierte en el país de la UE con mayor
porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que no
tiene estudios medios (FP Básica, Media o Bachillerato
finalizados) y que no sigue realizando ninguna
formación. De este modo, España no alcanzará el
objetivo que se marcó la UE en 2010 de tener en 2020

10 veces mayor entre
los jóvenes cuya
madre tiene hasta estudios de Primaria (41,8%) que
entre los jóvenes cuya madre ha finalizado estudios
superiores (4,0%).
2. La reducción de la tasa de abandono pasa por la
mejora de FP Media (y Básica) que ha estado en
los últimos años estancada

una tasa de abandono del 10% o inferior. Tampoco

• La tasa de abandono educativo temprano en España

logrará el objetivo que estableció la UE entonces

ha disminuido desde el 31,7% de 2008 hasta el 17,3%

específicamente para nuestro país del 15% al tener

de 2019. Aun así, el abandono sigue siendo superior

en cuenta ya que el del 10% era inalcanzable para

al 10,3% de promedio de la UE. La reducción de la

España. Un abandono que muestra una brecha

tasa de abandono educativo temprano en España

Porcentaje de población de 18 a 24 años que abandona de forma temprana la educación y la formación por sexo en los
países de la Unión Europea. 2019.

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020. Ministerio de Educación y Formación Profesional
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ascendido en un 77,0% hasta alcanzar
los 861.906 en el curso entrante
2019-20 (Ministerio de Educación y
Formación Profesional: Datos y Cifras.
Curso escolar 2019-20). La formación
de los titulados en FP es valorada en el
mercado de trabajo. La tasa de paro de
los titulados de FP Media, por ejemplo,
es del 13,6% en 2018 mientras que la de
los titulados en Bachillerato es del 13,9%
(OCDE, Education at Glance, 2019).
• Sin embargo y a pesar de esa mejoría,
el abandono en España sigue siendo el
más elevado de la UE. Además, la FP
Media se ha quedado atrás en los últimos
Ministerio de Educación y FP. Nivel de formación, Formación permanente y
Abandono: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa. https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/mercado-laboral/epa.html

años de los buenos datos de FP Básica y
Superior con caídas tanto en el número
de alumnos que acceden como los que
titulan. La tasa bruta de acceso a estos
estudios, definida como el porcentaje de
nuevos alumnos matriculados sobre el

se ha producido por el incremento en los graduados
en Bachillerato, FP Media o FP Básica de los jóvenes
entre 18-24 años El hecho de que más jóvenes

total de la población de 16 años, ascendió
desde el 28,8% de 2004-05 hasta llegar al 43,6% del
curso 2012-13 o el 42,8% del 2014-15. Sin embargo, en

españoles terminen sus estudios
de secundaria de segunda etapa es
positivo porque con esas enseñanzas
elevan de su grado de competencia,
tanto para la formación posterior
como para el empleo, competencias
que serían mucho más difícil
desarrollarlas si abandonan sin
finalizar Bachillerato, FP Media o FP
Básica. A nivel individual, los jóvenes
que tienen secundaria superior
terminada tienen menos probabilidad
de estar desempleados y mayor nivel
de salarios, con respecto a los que
sólo alcanzan la ESO.
• Desde el curso 2008-09 el número
de alumnos matriculados en FP
Básica, FP Media o Superior ha
fundación educativa
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Porcentaje de población que ha alcanzado al menos el nivel de segunda
etapa de Educación Secundaria. Unión Europea 2019.

España sólo tiene un 61,3% de
la población entre 25-64 años
con más estudios finalizados
que los obligatorios. En la UE
un porcentaje mucho más alto
del 78,7% de la población tiene
al menos el nivel de segunda
etapa de Educación Secundaria,
es decir FP Básica, FP Media
o Bachillerato. El 69,8% de la
generación de jóvenes españoles
que en 2019 tenía entre 25-34 años
ha titulado, al menos, en estas
enseñanzas post-obligatorias
es sólo 2 puntos porcentuales
más que la generación que le
precede de 35-44 años. En la UE
ese progreso entre generaciones
fue de 2,5 puntos porcentuales
(de 82,2% al 84,7%). Y eso a pesar

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020. Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

de que partía ya de niveles más
elevados que España.

los últimos tres cursos para los que hay datos, 201516, 2016-17 y 2017-18, se ha producido un descenso
importante hasta retornar al 35,2%.
• De hecho, el 30,2% de los españoles que en 2019
tenían entre 25 y 34 años había alcanzado como
máximo nivel educativo la ESO. El 69,8% restante,
tenía como mínimo Secundaria Superior finalizada
(Bachillerato, FP Básica o FP Media). El porcentaje
de jóvenes que sólo había alcanzado estudios
obligatorios estuvo prácticamente estancado desde
el año 2005 (35,5%) hasta 2016 (34,7%). Entre 2016
y 2019, la población española entre 25 y 34 años sin
estudios de Secundaria Superior se ha reducido del
34,7% al 30,2%.
• Los jóvenes españoles entre 25-34 años que solo
tiene estudios finalizados de la ESO (30,2%) con
respecto a la UE (15,3%). La necesidad de que los
jóvenes realicen más estudios más allá de la ESO
se puede constatar también en el hecho de que
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• En conclusión, hay que abordar
dos problemas: la repentina y
significativa disminución de la
tasa de acceso de FP Media que se
ha producido recientemente, y el
persistente 40% de los alumnos que
comienzan estos ciclos de Grado
Medio y no los finalizan.
• Precisamente, después de varios años
de estancamiento y caídas, el número
de alumnos en FP Media en España
ha aumentado por primera vez en
el curso 2019-20 hasta los 341.394,
(+18.658, +5,8%). Sería importante
que el sustancial incremento en la
contratación de docentes anunciado
por muchas Comunidades para el
curso 2020-21 se destinaran en una
parte significativa en un aumento de
la oferta de ciclos de FP Media. Y muy
en particular en aquellos ciclos como
Fabricación mecánica; Instalación y

• La evaluación de PIAAC de la OCDE, una prueba

Mantenimiento; Sanidad, Transporte y Mantenimiento

como PISA pero para población entre 25 y 64 años,

de Vehículos, Industrias alimentarias que son los ciclos

muestra que efectivamente las competencias
lectoras y matemáticas de los españoles con estudios
superiores (ya sean universitarios o de FP Superior)
eran similares a las de la población con estudios de
secundaria post-obligatoria (FP Media o Bachillerato)
de, por ejemplo, Japón o Países Bajos (página 80
del Informe de PIAAC https://www.educacionyfp.
gob.es/inee/dam/jcr:50d1eed2-0b2f-4b3d-9bf63ec44feb03ef/piaac2012.pdf )

de mayor inserción laboral como muestra la reciente
publicación del Ministerio de Educación y FP: Inserción
laboral de los graduados en enseñanzas de Formación
Profesional.
3. Otras propuestas para el sistema educativo
español relacionadas con la calidad de la
educación
• En los puntos anteriores se ha apuntado al abandono
educativo como el principal problema educativo
español. Es necesario lograr que más y más jóvenes
alcancen, como mínimo, FP Media o Bachillerato y
que después muchos de ellos continúen con estudios
superiores (ya sea FP Superior o Universidad). Ahora
bien, es importante también que esos estudios
proporcionen competencias reales. De hecho,
nuestro país requiere no sólo mejorar en términos
cuantitativos los alumnos que llegan a estudios
medios y superiores.
fundación educativa
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Se comentan a continuación aspectos relacionados
con la calidad de la educación.
• En la situación actual de crisis sanitaria es importante
simplificar y reducir el currículo. Es importante que
se aprenda menos pero mejor. Japón ha reducido un
30% su currículum en los últimos años y Singapur un
33% y son líderes en las pruebas internacionales de
PISA, TIMSS o PIRLS. Los alumnos de ambos países
lideran las pruebas internacionales de competencias.
Véase el post en la web del Banco Mundial https://
bit.ly/31Su8o3
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Opinión
• Al reducir el curriculo de forma significativa quedaría

aprendizaje asistido por ordenador como un sustituto

tiempo para trabajar en las aulas las habilidades

del aprendizaje tradicional. Los resultados muestran

no-cognitivas, tan relevantes como las habilidades

que se mejora el rendimiento académico, pero que

cognitivas. Perseverancia, capacidad de posponer

sustituir completamente la educación presencial es

las recompensas, el control de los impulsos, la

un error. En el nivel base, incrementos en el uso del

autorregulación, la motivación o la atención

ordenador mejoran los resultados de los alumnos

son habilidades que influyen en el rendimiento

al estar más comprometidos en aprender a través

académico, en el desempeño en el mercado de trabajo

de la tecnología, pero si se intensifica su empleo

y en la vida en general. La determinación es una de

se pierden los efectos positivos de la instrucción

las habilidades no-cognitivas más importantes y que

tradicional. El enfoque combinado mantiene a los

hay que enseñar en las aulas. Una de las formas de

estudiantes interesados y al mismo tiempo exponer

enseñar las habilidades no-cognitivas es a través de

a los estudiantes a los métodos de aprendizaje más

la mentalidad del crecimiento. Es decir, demostrar

beneficiosos.

a los alumnos que la inteligencia y la capacidad
pueden crecer y mejorar con el tiempo. Los alumnos
con esta mentalidad de crecimiento tienen más
probabilidades de tener motivación para dominar
las tareas y menos de temer al fracaso.

• El uso de varias metodologías -la formación online y
la presencial; metodologías activas y tradicionales;
es la mejor forma de enfocar la educación. De esta
forma, se logra aprovechar las ventajas de cada una
de las metodologías, y evitar las desventajas que

• La educación española podría afrontar como

tiene usar sólo una de ellas. Jan BIetenbeck, Profesor

respuesta a los problemas planteados por

de la Universidad de Lund en Suecia muestra en un

el confinamiento una formación online que

artículo publicado en Labour Economics que las

complemente la educación presencial y entre

metodologías tradicionales mejoran la resolución

ambas lograr un mejor resultado. Pero por sí sola

de tareas rutinarias y conocimientos factuales

los primeros resultados de aprendizaje señalan que

mientras que las metodologías modernas mejoran el

la formación online no logra sustituir la educación

razonamiento. Es decir, se complementan. Lo óptimo

presencial, sobre todo para los alumnos rezagados.

es combinar ambas. https://www.sciencedirect.com/

Además, la educación online que se ha proporcionado

science/article/abs/pii/S0927537114000219 w

a los alumnos no estaba preparada, sino que se
ha improvisado en muchos casos de la noche a la
mañana. El Profesor de la Universidad de Stanford,
Eric Bettinger (Bettinger et al. (2020)) desarrollan
un experimento aleatorio y controlado con 6.000

Ismael Sanz Labrador
Vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno
Universidad Rey Juan Carlos

alumnos en Rusia que varía la intensidad de

Salud y bienestar en las aulas

@sanz_ismael
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Palabras del Director General

Q

uerida comunidad educativa, amigos, amigas:

¡Paz y Bien!

Habéis podido disfrutar a lo largo de esta revista de un
pequeño ejemplo de lo que en nuestros colegios se ha ido
realizando a lo largo de este curso y, llegado este momento,
la palabra GRACIAS me brota de lo más hondo del corazón
cuando me pongo a escribiros estas líneas.
Ha sido un curso duro… que se suma al de 2019/2020;
para muchos no ha habido descanso,
Todos podemos sentir “las piernas cansadas” tras esta
“maratón”. Y, además de “las piernas”, un cierto desgaste
anímico. Es lógico. Es comprensible. Vivimos tiempos tan
duros que pasarán a los libros de Historia.
Junto al dolor, al sufrimiento, a nuestro empobrecimiento,
al daño vivido, compartido, o apreciado, sin embargo, la
pandemia de Covid19 ha propiciado, a su vez, que cada
miembro de nuestra comunidad educativa pudiera dar su
mejor versión. ¡Y cómo lo habéis hecho!
Hemos constatado la solidaridad de unos y de otros;
y la de unos con otros; hemos escuchado y dado ánimos;
hemos ofrecido muestras tangibles de esfuerzo, valentía,
creatividad, profesionalidad, pundonor, cariño, fe…
Gracias, pues, de corazón por esos regalos que se viven
tan especialmente desde nuestro carisma y nuestra
fraternidad franciscana.
Culminamos un curso con la esperanza de que las
vacunas nos ayuden a volver a vivir lo más “normalmente”
posible y ¿quién sabe? a poder exhibir y contagiar nuestras
sonrisas. Esas que hasta ahora debemos adivinar en
nuestras miradas. Ese, el de las sonrisas que se multiplican,
ese sí que será un contagio de los buenos: no podemos vivir
sin alegría, sin esa sonrisa de cada mañana.
Las mascarillas ocultan nuestros labios, pero no nuestros
ojos, nuestra mirada. Una mirada franciscana debe regalar
esperanza. Si queréis, Esperanza, de la que lleva mayúscula.
Y debe regalarla especialmente en estos tiempos, porque es
ahora, precisamente ahora, cuando el mundo la necesita. En
el mundo está tu familia, tu cole, tu aula, tus compañeros,
tu barrio… y vete todo lo lejos que quieras. Tenemos sed de
esperanza. Y tenemos que saciar esa sed de todos.
Por ello, ante la situación que vivimos (crisis sanitaria,
social, laboral, empobrecimiento, caída de la natalidad,
etc.) os pido que convirtamos los problemas en retos y
los retos en oportunidades. Que peleemos cada día en la

batalla de ofrecer a cada alumno, a cada alumna, lo mejor
de nosotros para que, a su vez, esa persona pueda, ahora o
en un futuro, regalar lo mejor de sí misma. Y ofrecerlo a la
sociedad, especialmente a quienes más lo necesitan.
Nuestro objetivo -lo subrayamos en nuestra renovada
página web- es formar personas alegres, libres y
responsables, preparadas, capaces de hacer uso de
su juicio crítico ante los retos de la sociedad actual.
Queremos, además, alumnos solidarios que busquen
acabar con las injusticias sociales. Que vean en el otro a un
hermano, a una hermana.
Para lograrlo, la cohesión de la comunidad educativa,
la implicación de todos es esencial: lo es cada día. Porque
cada día fidelizamos o sumamos nuevas personas a nuestro
proyecto. Al menos, cada día tenemos la oportunidad
y la esperanza de hacerlo. A ello os convoco, a ser una
familia, una familia que comparte los buenos y malos
momentos, una familia que hace el camino juntos y que se
complementan unos a otros.
Entre todos iluminamos el mundo, hemos repetido
con frecuencia este curso. Es importante, además, que
lo hayamos interiorizado: seamos una luz que alumbre,
no pretendamos deslumbrar a un mundo harto de falsas
“estrellas”; seamos luz que acoja, que abra vistas al
camino, que oriente, que erradique toda confusión, que nos
conduzca a la Verdad.
Como decía San Francisco -tengámoslo siempre
presente- “toda la oscuridad en el mundo no puede
apagar la luz de una sola vela”. Seamos esa vela. Cada uno
en la medida en que pueda. Trabajemos, pues, para que
desaparezcan cualesquiera sombras.
Y, ahora, además, descansemos: os deseo lo mejor
para vuestro verano. Lo habéis ganado con creces. Muchas
gracias y nos vemos. w
Un abrazo fraterno,
José Luis Castro Rivas
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