
CAMINEMOS JUNTOS. En 2019, la Familia Lasaliana celebra una gran efeméride: el tricentenario de la muerte de San Juan 
Bautista de La Salle. Hasta la llegada de este año, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en general, y nuestro 
colegio en particular, se prepararan intensamente para celebrar el 300 aniversario del fallecimiento de nuestro Fundador. Por eso, 
os invitamos a vivir en profundidad este tiempo de preparación “hacia el 2019” y a aprender, día a día, de la figura de este gran 
Santo de la Iglesia Universal, Patrón de los educadores cristianos.

X ANIVERSARIO
DE ESTRELLA AZAHARA

Nuestra estrella brilla 
con más fuerza

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

Experiencias de alumnos 
participantes en concur-
sos locales y nacionales

INTERCAMBIOS

Experiencias que 
traspasan fronteras

DECIMOS ADIÓS A 
NUESTRO QUERIDO 

HNO. JOSÉ LUIS

El pasado 2 de mayo, 
tras una larga enferme-
dad, falleció el Herma-
no José Luis Palmero. 
Un día más tarde, tuvo 
lugar la misa fune-
ral en la Parroquia de 
Cristo Rey.

LA SALLE, SEDE DEL 
ENCUENTRO

 LIGHTHOUSE 2017

Casi medio centenar 
de docentes, proce-
dentes de distintos 
centros educativos 
de Andalucía asistie-
ron al encuentro para 
conocer el uso de las 
TICs en nuetras aulas.

Un corazón, un compromiso, una vida
- Hacia el 2019 -
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¿Por qué elegir un colegio La Salle?

Mi padre estudió en Cultura Española 
(germen del Colegio La Salle en Córdo-
ba). Años difíciles, de posguerra, pero 
cuando me contaba las historias  de su 
colegio en su rostro intuía que había 
pasado unos años felices y que habían 
determinado su futuro como gran per-
sona que fue.

Cuando cumplí cuatro años, él y mi ma-
dre adoptaron la magnífica decisión de 
enviarme a estudiar al Colegio La Salle. 
Allí estuve desde Párvulos hasta COU, 
catorce años.

Durante este tiempo, La Salle me dio 
las tres pautas fundamentales que han 
marcado mi vida: una formación acadé-
mica, un desarrolló como persona y una 
educación en valores  cristianos.

La solidaridad, el compromiso, el com-
pañerismo, la amistad, el esfuerzo, son 
algunos de los aspectos que me incul-
caron los Hermanos de La Salle y su 
comunidad educativa en mi etapa cole-
gial, y que sigo teniendo presentes en 
mi mente a diario.

La pasión por el deporte y la suerte de 
forjar grandes  amistades, que a día de 
hoy perduran, son otros de los valores 
añadidos  en mi paso por La Salle.

Cuando me tocó elegir colegio para mis 
hijos, Pepa y Rafa, no  dude donde de-
bían ir. Tras exponer los argumentos a 
mi mujer, María José, ella también lo vio 
claro. Ambos entraron con cuatro años 
en Educación Infantil y han estado otros 
catorce años, hasta Segundo de Bachi-
llerato. Ellos han vivido, han sentido y 
han disfrutado de las mismas experien-
cias que su abuelo y que su padre. Han 
sido unos años felices para ellos, igual 
que también lo  fueron para su abuelo y 
para su padre. Hoy deseo que la cuarta 
generación siga los mismos pasos.

Los Colegios de La Salle llevan más de 
trescientos años educando a personas 
en todos los lugares del mundo, algo 
bueno deben estar haciendo .

RAFAEL AGÜERA 
BUENDÍA

GERENTE DEL HOSPITAL
OFTALMOLÓGICO LA ARRUZAFA

ALUMNI DE LA SALLE CÓRDOBA, 
PROMOCIÓN 1967-1981 

En La Salle, cada día se tiene más claro 
que EDUCAR no es solo adquirir conoci-
mientos en el aula. EDUCAR ES PARTI-
CIPAR CREATIVAMENTE en la Comuni-
dad Educativa.

El Carácter Propio de La Salle nos desa-
fía a hacer de la educación una TAREA 
DE EQUIPO, COOPERATIVA y, cada 
día, INNOVADORA. Todos los miembros 
de la Comunidad Educativa se reúnen en 
torno a un objetivo común.

En La Salle, en cada rincón de sus cole-
gios, se apuesta por una educación en 
valores humanos-cristianos; algo muy 
importante para que una sociedad avan-
ce en la tolerancia, el respeto y la soli-
daridad. Siempre, desde el Evangelio de 
Jesús de Nazaret.

Hay en La Salle un cuidado en los ritmos 
de las personas y una atención a la di-
versidad de ambientes y experiencias.

Finalmente, podemos decir que La Salle 
es familia, pues desde que se inicia la re-
lación con esta institución, y pese a las 
barreras que se puedan poner, La Salle 
siempre estará allí.

PROYECTO DE CENTROS LA SALLE:

Se suscita la Responsabilidad
Ayudamos a descubrir el sentido del es-
fuerzo, el deber, la asunción del trabajo 
como enrequecimiento de la propia per-
sona y la aportación a la misma socie-
dad, con la que hay que colaborar en su 
transformación.

Desarrolla la Creatividad
En La Salle encontramos oportunidades 
para crecer en autonomía, desarrollo de 
la originalidad, así como en espíritu crí-
tico e innovador. Todo ello encaminado 
a construir la base de su proyecto per-
sonal.

Estimula y cuida la Convivencia
En nuestro colegio, La Salle, se impulsa 
la aceptación mutua, la cooperación, las 
relaciones fraternas, la sensibilidad ante 
las distintas realidades que nos rodean, 
el respeto de las opiniones, de toda 
creencia, idea, costumbre o realidad per-
sonal. Damos importancia al respeto a la 
diversidad y singularidad de cada una de 
las personas, valorando las diferencias 
como posibilidad de enriquecimiento.

Promueve la Justicia
La educación en la justicia y la solidari-
dad suponen, para un colegio La Salle, 
acercar a los niños y jóvenes a la rea-
lidad de las personas más vulnerables.

Cultiva la Interioridad
Busca la felicidad de los niños y jóvenes. 
Para ello, se trabaja desde el interior 
de la persona, para construir su propio 
PROYECTO DE VIDA.

LA SALLE EN EL 
MUNDO

A PRESENTE EN MÁS DE 82 PAÍSES

A 3.829 HERMANOS DE LA SALLE

A 84.000 COLABORADORES SEGLARES

A 1.000.00O DE ALUMNOS

A 120 CENTROS EDUCATIVOS

A 5.000 EDUCADORES

A 70.000 ALUMNOS

A 695 HERMANOS DE LA SALLE

LA SALLE EN 
ESPAÑA

HNO. DIEGO APRESA 
MANCHEÑO

DIRECTOR DEL COLEGIO
LA SALLE CÓRDOBA
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“Gracias a nuestros padres por darnos la 
vida y todo lo que está a su alcance, para 
que seamos felices y, por supuesto, gra-
cias también por traernos a este colegio 
que ha sido nuestro segundo hogar y en 
el que hemos recibido, además de una 
estupenda formación académica, una 
educación en valores y en la Fe, que nos 
ha configurado como las personas que 
somos y que queremos ser en la socie-
dad. Gracias a los Hermanos de La Sa-
lle, por crear el clima adecuado para que 
todo lo anterior sea posible. Gracias por 
inculcarnos el Carácter Propio de La Sa-
lle, carácter que nos acompañará duran-
te toda nuestra vida. Gracias a nuestros 
profesores de todas las etapas, por ha-
ber sido pacientes, amables, cariñosos, 
comprensivos, exigentes, cuando la si-
tuación lo requería y, sobre todo, por ha-
ber sido maestros más que profesores, 
ejemplos en los que mirarnos y personas 
de referencia para todos nosotros.”

“A vosotros compañeros, os pido ahora 
que miréis a vuestro alrededor, estáis 
rodeados de muchos amigos, algunos 
de ellos los seguiréis viendo, a otros los 
veréis de forma más esporádica, pero os 
aseguro que no olvidaréis nunca a nin-
guna de las personas que, ahora, tenéis 
cerca. Con ellos habéis pasado de la 
cándida niñez a la madurez actual, y eso 
nos va a marcar para siempre. 
Hemos tenido la suerte de vivir esta eta-
pa juntos, pero esto se acaba, nos es-
pera la universidad y el mundo laboral, 
el mundo real, pero estamos prepara-
dos; nuestras familias, nuestro Colegio y 
nuestro duro trabajo durante todos estos 
años nos han preparado para este mo-
mento, el nuestro.
Somos la promoción 2016-2017 del Co-
legio La Salle de Córdoba. Como dije al 
principio, somos increíbles. No tenemos 
límites. No es hora de más palabras. Es 
la hora de demostrarlo. “

“Miramos más allá”, y descubrimos que 
en este colegio, al igual que en nuestras 
familias, nos han ayudado a descubrir 
el valor del AMOR y de la VERDAD, 
auténticos estímulos de la felicidad. A 
descubrir el AMOR como el único cami-
no posible hacia la VERDAD, que hoy, 
gracias a todos los que componen esta 
comunidad lasaliana, podemos afirmar 
que está en DIOS. (…) Ya que somos 
“Armonía de colores” y “Una manera de 
ser”, sabemos que “El otro es un rega-
lo, y tenemos que descubrirlo”, que “De 
ti depende, y de ti dependo”, que “En 
nuestras manos está”, que “Es justo y 
necesario” y que “Lo nuevo empieza en 
ti”. Por tanto, lucharemos por “Participar 
con lo mejor de nosotros”, por “Buscar 
nuestra luz y ser estrella” y, sobre todo, 
lucharemos por “Mirar más allá”. Por 
ello, seremos una promoción de la que 
este colegio, nuestro colegio, se sienta 
orgullosa. (…).

Será complicado que los casi cien alum-
nos que este año finalizamos podamos 
cambiar el mundo que nos rodea. Sin 
embargo, como sabemos por el lema de 
Proyde: “muchas personas pequeñas 
en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”. 
Aquel niño que San Agustín encontró 
en la playa tenía un propósito desme-
surado. Pretendía vaciar el mar y verter 
el agua en un pequeño hoyo que había 
hecho en la arena. Es cierto, un objetivo 
como éste era imposible de lograr, pero 
esto no dejó indiferente a San Agustín. 
Había algo en ese niño que le sorpren-
dió, y era su ilusión por hacer algo que 
nunca antes se había visto. Ese mismo 
entusiasmo es el que debe caracterizar-
nos a nosotros de ahora en adelante. 

Si estos catorce años son irrepetibles, 
ahora está en nuestras manos engran-
decer los años venideros, para perpetuar 
lo que hemos aprendido en estas aulas: 

el valor de la responsabilidad, la cohe-
rencia, la constancia y la espiritualidad. 
Esta última, es una de las más importan-
tes, pues si algo nos han enseñado, es 
que Dios siempre nos va a acompañar. 
Nuestro lema nos invita a hablar con él 
desde la interioridad, para tenerlo pre-
sente en todo momento. Como decía 
San Juan Bautista de La Salle, fundador 
de nuestro querido colegio y al que le 
debemos tanto, nuestra fe debe ser tan 
grande que llegue a cautivar el corazón 
de los demás, hasta inspirar en ellos el 
espíritu cristiano. (…)

IGNACIO LOPERA
RODRÍGUEZ

DISCURSO DE GRADUACIÓN

ALUMNI DE LA SALLE CÓRDOBA, 
PROMOCIÓN 2016/2017

MANUEL TORRES
PINEDA

ESTRACTO DEL
DISCURSO DE GRADUACIÓN

ALUMNI DE LA SALLE CÓRDOBA, 
PROMOCIÓN 2016/2017

MARÍA DE LA 
HABA

ESTRACTO DE
DISCURSO DE GRADUACIÓN

ALUMNI DE LA SALLE CÓRDOBA, 
PROMOCIÓN 2016/2017

El Bachillerato de nuestro colegio 
ofrece una educación de calidad. 
Con este término nos referimos a 
una exigencia académica que posi-
bilite al alumno el acceso a la carrera 
deseada. A este concepto sumaría-
mos un complemento fundamental: 
el aspecto humano. Para ello, desde 
La Salle Córdoba tratamos de mos-
trarle otras realidades de las que, 
en muchas ocasiones, nos olvida-
mos. Con estas acciones, estamos 
seguros de que, cuando nuestros 
jóvenes finalicen sus estudios uni-
versitario y se adentren en el mun-
do labora, ellos tendrán una visión 
mucho más panorámica de la vida, 
de modo que lleguen a cuestionarse 
cómo, desde su puesto de trabajo, 
pueden ayudar a mejorar y transfor-
mar la realidad que les rodea.

(…) El gran tesoro de nuestro cole-
gio está en el personal que reúne. 
Un equipo vocacionado, que vive y 
se desvive por sus alumnos, cuyo 
principal deseo es que estos con-

sigan alcanzar sus sueños. Esta 
riqueza, que se muestra en el trato 
y preocupación diaria, es percibi-
da y valorada por el alumnado. Lo 
que les aporta, a su vez, una tran-
quilidad y seguridad a la hora de 
enfrentarse a las pruebas externas. 
Este hecho,  es la clave del éxito de 
nuestro colegio, reconocida también 
por profesores de universidad que 
destacan lo bien preparados que lle-
gan nuestros alumnos a la carrera. 
En este sentido, es de destacar que, 
en los últimos años, hemos tenido 
alumnos con notas de selectividad 
por encima del 13.

(…) Aunque ciertamente, la preo-
cupación mayor en esta etapa es la 
nota que permite al joven acceder 
a la carrera deseada, como hemos 
señalado anteriormente,  no es este 
el fin último, pues nuestro objetivo 
real es PREPARAR PARA LA VIDA.

Finalmente, es destacable la meto-
dología de nuestro colegio, vincula-

da siempre a las últimas tendencias. 
(…) Gracias a Dios, nuestro colegio 
tiene un gran soporte tecnológico 
(tablets, pizarras digitales, impre-
soras 3D, salas informáticas y la-
boratorios…). No obstante, es más 
importante la vocación del docente 
que las herramientas de las que 
este disponga pues, si bien  estás 
no hacen al Bachillerato, este últi-
mo sí que adopta todos los recursos 
para ser mejor. (…) En este sentido, 
los alumnos de nuevo ingreso seña-
lan que, tras un primer contacto, en 
el que descubren y se sienten atraí-
dos por las instalaciones y recursos, 
lo que más valoran de su colegio es 
el trato cercano de los profesores.

VÍCTOR CASTRO
VALERA

EXTRACTO DEL VÍDEO: 
EL BACHILLERATO DE LA 

SALLE CÓRDOBA  EXPLICA-
DO POR SU DIRECTOR

El Bachillerato en La Salle Córdoba
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Llegado el mes de mayo, nuestro colegio 
se transforma para celebrar, por todo lo 
alto, el mes de San Juan Bautista de La 
Salle y María. Son muchas las activida-
des que, desde las distintas etapas, se 
organizan en el colegio. De entre todas 
ellas, destacamos las siguientes:

SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRO 
SANTO FUNDADOR

Tras la celebración del Triduo a San Juan 
Bautista de La Salle, tuvo lugar su salida 
procesional. Durante la misma, la ima-
gen de nuestro Fundador, portada por 
un amplio número de costaleros, recorrió 
las calles aledañas al colegio, arropada 
por decenas de alumnos, familiares y 
profesores lasalianos.

La obra del imaginero cordobés, Miguel 
Ángel González, recibió el acompaña-
miento de la Agrupación Musical de 
Nuestro Padre Jesús de la Fe, de la Her-
mandad de la Sagrada Cena. De regreso 
al centro se vivió el momento más emo-
tivo de la mañana, cuando la banda que 
acompañaba a la figura del Fundador de 
las Escuelas Cristianas interpretó el Re-
sucitó, como recuerdo al Hno. José Luis 

Palmero, por toda una vida entregada a 
la educación de los más jóvenes.

Hay que recordar que la figura de San 
Juan Bautista de La Salle fue bendecida 
el 4 de junio de 2014 en la parroquia de 
Cristo Rey.

DÍA DE LA SALLE

El Día de San Juan Bautista de La Salle 
se celebra, como es tradición, en la fe-
cha en la que la Iglesia recuerda el día 
en que Papa nombró a este Santo “Pa-
trón de los Educadores Cristianos”.

Para esta ocasión tan especial, en todas 
las etapas educativas, se organizan jue-
gos y actividades, que los alumnos reci-
ben con gran ilusión. 

El momento más destacado de la jorna-
da se produce con la entrega de la Me-
dalla al Mejor Compañero, un distintivo 
que reconoce los valores lasalianos en 
nuestros alumnos.

IMPOSICIÓN DE BECAS E INSIGNIAS

El pasado 13 de mayo, un año más, pero 
no por ello menos sentido e importante, 
celebramos la ceremonia de Gradua-
ción de los alumnos finalistas de 2º de 
Bachillerato de este curso, 2016-2017. 
Tras un largo e intenso año lectivo, en 
el que todos, alumnos y profesores, han 
dado el máximo por conseguir el ansia-
do objetivo final de alcanzar las Pruebas 
de Selectividad con las mejores califica-
ciones posibles para optar a la deseada 
carreras universitarias, llegó uno de los 
momentos más deseados y emotivos: la 
ceremonia de Graduación, donde cada 
uno recibiría la beca e insignia de su co-
legio.

Uno de los momentos más álgidos de la 
ceremonia, no podía ser de otra manera, 
es el discurso de graduación a cargo de 
Ignacio Lopera, alumno de 2º de Bachi-
llerato.

Tras esto, vinieron los discursos de las 
diferentes autoridades presentes, el vi-
sionado de imágenes inolvidables para 
todos nosotros y la esperada imposición 
de becas e insignias de nuestro colegio. 

El acto fue clausurado por nuestro Direc-
tor Titular, Hermano Diego Apresa. Otro 
año más, se cumplieron las expectativas 
depositadas en este acto que, de segu-
ro, ninguno de los allí invitados, alumnos, 
padres, Hermanos de La Salle, profeso-
res, amigos, entre otros, podremos olvi-
dar nunca.

4

“Un Corazón, un compromiso, una vida”

Celebración del mes mariano-lasaliano

En 2019 la Familia Lasaliana celebra una gran efeméride: el tricentenario de 
la muerte de San Juan Bautista de La Salle. Hasta la llegada de este año, el 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en general, y nuestro co-
legio en particular, se prepararan intensamente para celebrar el 300 aniversario 
del fallecimiento de nuestro Fundador.

El Papa Francisco dijo una vez: “Somos peregrinos de la muerte a la plenitud 
de la vida…” Siguiendo esta idea, el lema del tricentenario, “Un Corazón, un 
compromiso, una vida” representa la plenitud de la vida de La Salle y la vita-
lidad permanente de la Misión y de la vocación lasalianas en el mundo.

“Al mirar hacia el futuro, anticipamos 
una emocionante oportunidad para 
celebrar a nuestro Fundador y nuestra 
vocación compartida. En esta fecha 
celebramos el ingreso de San Juan 
Bautista de La Salle en la vida eterna.
Les invito a iniciar, junto a todos los 
lasalianos del mundo, un camino ha-
cia el 2019, en el cual celebraremos el 
Año de las Vocaciones Lasalianas.”

“HACIA EL 2019”

A

A

Invitación del Hno. Superior General 
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En estos momentos, la tristeza y el dolor pueden estar presentes en nuestros senti-
mientos por la pérdida de nuestro Hermano, pero creo que la alegría en el Resucita-
do ha de contagiarnos para celebrar con gozo que su vida –toda su vida, una larga 
vida- ha sido un derroche de bondad y sencillez creativas de Dios, de su amor infinito 
de Padre.

Hablar del H. José Luis es hablar de su querida tierra de Córdoba y de su gente. Toda 
su vida, una extensa historia narrada al compás de la luz y la belleza de la ciudad. 
Nuestro Hermano, con sus luchas y sus fragilidades, sus gozos y sus reencuentros, 
ha sido un hombre inquieto, responsable, buscador, sembrador. No le ha dado la 
espalda a los retos, no ha esquivado las dificultades que encontraba en el camino. 
Siempre abierto a la novedad desafiante de Dios, en búsqueda del encanto de la 
vida. Sí. La fidelidad a su vocación –su amor por la vida religiosa y por la escuela- le 
ha llevado siempre a luchar contra todo envejecimiento caduco que resta pasión por 
la vida. Ha sido un “encantador” de la vida religiosa, promotor de una vida encarnada 
en las urgencias de cada momento, un fiel defensor del aula y apóstol de la escuela.

Quisiera resaltar su etapa de jubilación. Ha sido toda una bendición; un tiempo de 
profundidad y de recolección; un tiempo de honda sabiduría, de simplicidad humana 
a la luz del Evangelio; y un tiempo de sinceridad, expresada en una exquisita espiri-
tualidad del humor… Ha contemplado el mundo desde un corazón colmado, querido, 
siempre en búsqueda de la fraternidad soñada.

Hermano José Luis: Has desembarcado en la ribera de la vida eterna, con las manos 
y el corazón llenos de los frutos de tu apostolado, sazonados de la pasión por Cristo 
y por la humanidad. Tu trabajo, tus intuiciones, tu caminar, tus desvelos misioneros, 
no se han perdido. Han florecido y han dado el fruto querido por el Señor de tu vida. 
Es el momento de la cosecha, de encontrarte cara a cara con el Resucitado.

Gracias por tu vida fraterna. Gracias por tus desvelos creativos y apostólicos, al-
gunas veces no entendidos, otras queridos… pero con la sabiduría cierta que has 
cumplido lo que Dios te tenía reservado como regalo. Gracias por tu honda y apasio-
nada espiritualidad de los sencillos. Gracias porque nos has dado a entender que la 
vida, toda vida, es un regalo. Éste ha sido el proyecto de Dios para contigo. Nos has 
dejado una fragancia de Evangelio que huele a Reino, que dibuja, en sus colores, la 
auténtica fraternidad.

Gracias, Hermano José Luis, por este camino compartido, y por ofrecernos una for-
ma auténtica de ser hijo de Dios, creador de una historia de todos. Una historia 
convencida y convincente de seguimiento de Jesús, manifestada y defendida en tu 
pasión y tu amor irrenunciable por la Comunidad, por la escuela, por el Instituto… 
Una historia de prometida fraternidad. Y gracias por la confirmación permanente de 
tu sí al Señor en el carisma de san Juan Bautista de La Salle. En nombre de todos tus 
Hermanos, los que estamos y los que ya están contigo junto al Padre, de tus alumnos 
-antiguos alumnos- y compañeros de camino: GRACIAS.

Gracias a los Hermanos, amigos y profesionales que habéis vivido y atendido al 
Hermano en esta etapa final de su vida. Una etapa difícil, dolorosa, pero abundante 
en sus gestos de gratuidad y gratitud, con sabor a Evangelio y a fraternidad agrade-
cida. No ha sido una carga. Todo lo contrario. Ha sido una gran bendición. Una vida 
sigilosa, de huella profunda y corazón firme. Nos ha enseñado la ganancia de ser 
hermano hoy: La sencillez, la discreción, la belleza de la ternura y los balbuceos de 
una humanidad frágil que ha derrochado misericordia. Sin palabras, con miradas, 
sonrisas y lágrimas, que nos han expresado la pedagogía del amor de Dios.

Ponemos en tu corazón, hermano José Luis, las palabras de san Juan Pablo II antes 
de morir: “Dejadme ir a la casa del Padre”. Ha llegado la hora del encuentro esperado 
y definitivo para nuestro hermano. Un encuentro cálido y amoroso, cara a cara con el 
Dios de la Vida. Por eso, oramos para que le acoja en su entrañable misericordia y 
después de este largo camino en la tierra, ahora lo llame a sí para compartir la tierra 
prometida y soñada de sus fieles y humildes servidores.

Que todo tu ser, tu persona, tu vida, tu trabajo pastoral y formativo, sean hoy una 
ofrenda fecunda al Padre Dios, semilla de nuevas llamadas y respuestas. Seguirás 
en nuestra memoria, en nuestras vidas y en nuestros corazones, acompañándonos y 
animándonos a seguir creando nuestra historia, tu historia, la única historia de Dios. 
Nos has indicado el sendero a seguir, simplemente con la profunda sabiduría de los 
benditos de Dios. Desde el cielo, junto al Padre, alúmbranos. ¡Acompáñanos!

Decimos “adiós” a nuestro querido 
Hermano José Luis Palmero

La vida nos sorprende, en cada momento y en sí 
misma como don, y nos envuelve en el milagro de su 
creatividad, en su capacidad de soñar y de intuir un 
futuro que nos vendrá. La muerte también nos sorprende 
en este caminar, se hace la encontradiza, nos llama, 
nos espera, y forma parte de esta capacidad de recrear 
los sueños que da profundo sentido a la misma vida. 
La muerte es expresión máxima de nuestro vivir. Este 
es el misterio de toda vida. Y hoy, nos hemos sentido 
sorprendidos por la muerte de nuestro Hermano. Ha 
llegado esperándola y, en el susurro suave de su paso, 
en su presencia confiada, le ha llevado a la Vida.

MONICIÓN DEL HNO. JUAN GONZÁLEZ
EN LA MISA FUNERAL

VISITADOR AUXILIAR DEL DISTRITO ARLEP
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Trabajar por proyectos ofrece muchas posibilidades, tanto a 
maestros como a alumnado, que no proporciona un aprendi-
zaje tradicional. En ellos, los alumnos aprenden investigan-
do, experimentando y viviendo cada uno de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, además de contar con el extra 
indispensable de nacer de sus propios intereses e inquietu-
des. Y es, precisamente, por esto por lo que son tan impor-
tantes y dan tan buenos resultados. 

Trabajando en esta línea también se favorecen las rela-
ciones sociales y, con ellas, normas de convivencia y va-
lores. Además, hemos introducido en ellos el Aprendizaje 
Cooperativo, algo más que una metodología, instaurada en 
nuestro Centro desde Infantil a Bachillerato. Se trata de una 
estructura de aprendizaje en grupos reducidos de alumnos, 
que permite potenciar al máximo sus posibilidades y, juntos, 
aprender a cooperar. Cooperar es más que colaborar, es 
trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y resulta-
dos beneficiosos para todos y cada uno de los miembros 
del grupo.

Pero todo esto es fácil decirlo, sin embargo, para trabajar 
correctamente en esta línea se necesita de una implicación 
total de maestros y familias. Es necesario un gran trabajo 
de elaboración, preparación de materiales y recursos, por lo 
que ha sido de gran importancia la ayuda y colaboración de 
las familias, que desde aquí agradecemos.

Por medio de estos Proyectos, hemos trabajado todo lo re-
lacionado con las plantas, cambio de estaciones, fiestas, 
valores, emociones, cultura, etc., además de los diferentes 
contenidos curriculares.

Algunos de los Proyectos más significativos han sido: “Pla-
neta La Salle”, “El Espantapájaros” o “Los Patios de Cór-
doba”. Este último, presentado a concurso y galardonado 
con la segunda posición, entre todos los colegios que han 
participado en esta convocatoria del Ayuntamiento.

Esperemos que haya sido un curso fructífero para todos. 
Ahora toca disfrutar de un feliz verano.

“Para nuestros niños queremos un aprendizaje divertido y motivador”

En INFANTIL, aprendemos jugando

EL ALUMNADO DE INFANTIL TRABAJANDO
EN COOPERATIVO DENTRO DEL AULA

Uno de los proyectos en los que ha trabajado este 
curso nuestra etapa de Infantil ha sido “El Patio de 
los Naranjos”. 

La gran labor realizada por todos los que viven esta 
etapa, familias-profesores-alumnos, se ha visto gra-
tamente recompensada al obtener el SEGUNDO 
PREMIO, en la modalidad Infantil, del Concurso Mu-
nicipal de Patios Cordobeses en Centros Escolares, 
en su VI edición.

Nuestra más sincera enhorabuena a todos.

El Club de Medio Ambiente, formado por alumnos 
de 2º de Bachillerato, con el objetivo de enseñarle 
a los más pequeños de Infantil la importancia que 
tiene cuidar el medio y la responsabilidad de tener 
una mascota, ha preparado durante este curso un 
atractivo proyecto. Dentro de este, han diseñado 
unos contenedores de cartón con sus colores co-
rrespondientes y diferentes imágenes de residuos 
que han tenido que clasificar los más pequeños. Por 
otra parte, han presentado un vídeo en el que ha-
cían ver a los niños la importancia del cuidado de las 
mascotas, mostrándoles que son seres vivos.

A lo largo de este curso, todos los alumnos de Infantil 
han disfrutado, cada viernes, de la compañía de las 
familias en las Reflexiones de la Mañana.

Profesores y alumnos agradecen, sin duda, estos ra-
titos de oración que les hacen sentirse dentro de una 
gran familia.

Además, este año han estrenado un lugar muy es-
pecial, el Oratorio. Hasta allí se han desplazado para 
encontrarse con su “Papá y su Mamá del cielo.”

RECONOCIMIENTO  A LA LABOR 
DE LA ETAPA DE INFANTIL

UN PROYECTO DE BACHILLERATO 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

LA ORACIÓN VIVIDA COMO 
EN UNA GRAN FAMILIA

Por qué  trabajamos por 
PROYECTOS¿ ¿

PREMIO PATIO CORDOBÉS 
SEGUNDO PREMIO // 2017

REFLEXIÓN DE LA MAÑANA
CURSO 2016 / 2017

Grupo de alumnos de Bachillerato que 
forman el Club de Medio Ambiente
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En el colegio La Salle de Córdoba, desde hace varios años, 
comenzó a preocuparnos la incoherencia que se estaba produ-
ciendo entre las necesidades formativas que se vislumbraban 
como inherentes a las nuevas generaciones de alumnos, y el 
modelo educativo, estático y tradicional, con el que seguíamos 
atendiendo a estos alumnos. Ese modelo estaba cayendo por 
su propio peso y precisaba de una revisión urgente.

La innovación metodológica en un centro no puede venir de la 
mano de una iniciativa personal o como el resultado de diferen-
tes iniciativas individuales. Para asegurar un verdadero proceso 
de cambio metodológico, debe existir un plan estratégico previo 
y sobre todo una formación que prepare al profesorado para 
ese cambio. En caso contrario, difícilmente se podrán obtener 
unos resultados positivos.

La tecnología está cambiando muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana: 
nuestra forma de relacionarnos con 
otras personas, nuestra manera de 
trabajar o, incluso, nuestra manera de 
aprender. El uso de la tecnología en 
las aulas no nos es extraño; sin embar-
go, la tecnología se utiliza como una 
especie de “instrumento pasivo” que 
convierte al alumno en un usuario de 
distintas aplicaciones y servicios. 
Concretamente, nuestro centro ha en-
tendido de forma pionera esta evolu-
ción, y ha incluido dispositivos digitales 
basados en tecnología Apple en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por qué es importante la
 INNOVACIÓN en el aula

Por qué  surge la necesidad de INNOVAR

INNOVACIÓN  objetivo estratégico de centro

¿
z

z

¿ ¿

En INFANTIL encontramos el rincón informático,  
que cuenta con tablets con distintas aplicaciones 
educativas.
El uso de los iPad en el 1er y 2º ciclos de PRI-
MARIA posibilita el desarrollo de la autonomía 
personal y grupal del alumnado en el perfeccio-
namiento de las producciones finales de cada 
unidad.
En el 3º ciclo DE PRIMARIA se realiza una intro-
ducción al pensamiento computacional mediante 
aplicaciones que permiten desarrollar algoritmos 
con los que resolver problemas cotidianos, tra-
bajando distintos aspectos curriculares de forma 
práctica y teórica.

En la etapa de SECUNDARIA se integra el tra-
bajo con TACS de forma natural en las asignatu-
ras de plástica, tecnología y tic, vertebrando to-
dos los ámbitos más innovadores en cada curso.
La oferta en BACHILLERATO es amplia y permi-
te un enriquecimiento real, tanto desde un pun-
to de vista profesional como personal. Además 
de las asignaturas de TIC, nuestro centro ofrece 
distintos prácticum relacionados directamente 
con el uso de las TACS, tales como: Robótica, 
Diseño e Impresión 3D y Producción Audiovisual. 
Para el próximo curso, se implantará una nueva 
asignatura especializada en robótica y progra-
mación.

¿CÓMO TRABAJAMOS LAS TACS EN EL AULA?

¿

El uso de las TICs dentro del aula facilita el intercambio de información, la comunicación y 
la enseñanza.
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El pasado mes de abril, nuestro colegio abrió sus puertas a 
otros centros andaluces, como modelo educativo pionero en 
el uso de las nuevas tecnologías en aula.

La Salle Córdoba, que desde hace más de cuatro años rea-
liza una apuesta clara por el uso de estas herramientas en 
el aula, lleva a cabo un proyecto innovador con la incorpora-
ción de la plataforma educativa Apple, situando como prota-
gonista del aprendizaje a sus alumnos.

El Encuentro Lighthouse´17 contó con la participación de 
casi medio centenar de asistentes, todos ellos miembros 
de distintos colegios de nuestra comunidad autónoma, que  
tuvieron la oportunidad de conocer nuestro proyecto edu-
cativo, que cuenta con bagaje y experiencia en un proyecto 
maduro y asentado. 

Durante la jornada, además de la formación recibida, los 
asistentes visitaron las aulas de distintos niveles educativos, 
desde Primaria a Bachillerato, para poder ver in situ cómo 
gestionan alumnos y docentes el uso de distinta aplicacio-
nes dentro del aula.

Nuestro colegio, sede del Encuentro Lighthouse 2017 

KAHOOT es básicamente una herramienta que 
permite crear en el aula un clima de motivación y 
cooperación entre los alumnos, mediante el uso de 
cuestionarios, discusiones o encuestas. 

Además de cuestionarios, permite crear “Jumble 
Games” en los que los alumnos deberán secuen-
ciar hechos históricos, construir y reordenar pala-
bras en oraciones, reordenar párrafos de un texto...

GAMIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

La utilización de iBooks Author nos permite ela-
borar apuntes de clase de nuestros alumnos en un 
formato interactivo de uso fácil e intuitivo. Una ex-
celente alternativa a los apuntes en pdf.

Por otra parte, MINDMAPLE LITE es una App que 
permite crear mapas mentales, guardarlos en dife-
rentes formatos, reeditarlos y, finalmente, enviarlos 
por via email, Dropbox o Google drive.

La explicación en clase y las tareas en casa. ¿Y si 
cambiamos el orden? Para ello nos serviremos de 
vídeos que el alumno debe visionar y trabajar en su 
casa y el tiempo de clase lo dedicamos a realizar 
las tareas.
Por otra parte, la app EDpuzzle, nos indica qué 
alumnos lo han visto y permite intercalar preguntas 
de control en dicho vídeo, midiendo el grado de asi-
milación del mismo. 

MAPAS MENTALES LE DAMOS LA VUELTA A LA CLASE

Son varias las herramientas utilizadas en nuestro centro para que los alumnos 
desarrollen competencias digitales, a la vez que su carácter crítico. 
Con Tumblr cada grupo ha hecho un blog en el que han subido publicaciones 
relacionadas con la asignatura. Además, han interactuado entre ellos mediante 
comentarios. En los blogs, cada alumno ha ido publicando videos tutoriales de 
actividades del trimestre que han elaborado con la aplicación Doceri.
Por otra parte, los alumnos han estado trabajando, durante dos trimestres, con 
dos equipos de robótica. Con ellos, programaban varios robots Lego EV3 median-
te la aplicación LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Programming.

COMPETENCIA DIGITAL

CONOCE ALGUNAS DE LAS  APPS MÁS ATRACTIVAS PARA NUESTROS ALUMNOS
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Un equipo formado por tres alumnos de 2º de Bachillerato de 
nuestro colegio ha obtenido el tercer puesto,en la fase final de 
Andalucía, dentro de la IV edición del Concurso de Comunica-
ción Oral celebrado en nuestra comunidad autonómica. Según 
señaló el jurado en el fallo, “el premio se les entrega por haber 
desarrollado un trabajo excelente”.

Este torneo, que un año más organiza el Instituto de Filosofía 
Edith Stein, pretende potenciar las competencias que contribui-
rán de forma decisiva al futuro profesional de nuestros jóvenes, 
entre las que destaca la capacidad de comunicarse con eficacia 
y a través de diferentes formatos. Por todo esto, damos la en-
horabuena a nuestros alumnos Rafael C. Giménez Aguilar, Iris 
Ávalos Altamirano y Ángel Moreno Luque. 

Finalmente, os informamos de que el vídeo por el cual se ha ob-
tenido este galardón puede visitarse en nuestras RRSS y en  el 
canal de Youtube La Salle Córdoba . 

La alumna de 2º de Bachillera-
to, Elena Sánchez, ha obtenido 
el tercer premio José María Pe-
mán de narrativa escolar, en su 
segunda edición.

En esta ocasión, los alumnos 
debían realizar una narración  
que respondiese al tema trata-
do por el escritor en el artícu-
lo publicado en ABC, el 29 de 
septiembre de 1967, “Quinien-
tas palabras”.

EXPERIENCIA PERSONAL
Gracias a la invitación de nues-
tro profesor de Lengua, D. José 
María Dobado, para participar 
en este tipo de iniciativa, suma-
do a mi interés por la literatura 
y la narración, acabé inscribié-
nome en este concurso.

Para mí, este tipo de activida-
des ayudan a evadirse del es-
trés y la rutina que genera la 
vida estudiantil.

Concursos de esta índole son 
oportunidades muy buenas 
para fomentar en los jóvenes el 
gusto por la lectura en particu-
lar, y la cultura en general. Es, 
por tanto, de agradecer las ini-
ciativas que nacen desde esta 
y otras instituciones, porque 
nos ofrecen la posibilidad de 
desarrollar nuestras destrezas 
y, al mismo tiempo, de vernos 
premiados por el esfuerzo rea-
lizado.

Las alumnas Inmaculada 
Osuna y Carmen Romero, de 
1º de Bachillerato, han obteni-
do el segundo premio en la I 
Edición del Concurso de Proto-
tipos Tecnológicos, organizado 
por la UCO. Una nueva inicia-
tiva en la que han participado 
más de 80 estudiantes de Edu-
cación Secundaria.

Inmaculada comparte con no-
sotros su experiencia tras el 
paso por esta edición: “El tiem-
po dedicado a la realización 
del proyecto ha sido muy en-
riquecedor. Gracias a la ayuda 

de nuestros compañeros de 2º 
de Bachillerato, Manuel Torres 
y Miguel Roca, y al continuo 
acompañamiento de nues-
tro profesor de Tecnología, D. 
Pedro Diéguez, hemos podido 
ejecutar la construcción de un 
armario domotizado, con un re-
sultado más que satisfactorio.

Trabajo duro, constancia y, 
sobre todo, mucha creatividad 
han sido las herramientas ne-
cesarias para alcanzar el reco-
nocimiento de finalistas en esta 
primera edición del Concurso 
de Ingeniería para Mujeres.

Con este proyecto hemos 
construído un armario domoti-
zado, conectado con una app 
móvil en la que tienes digita-
lizada tu ropa, de modo que 
puedes seleccionar el conjunto 
que te vas a poner y te lo ex-
trae automáticamente.

Esta tarea, que parece sencilla 
para la gran mayoría, resulta 
una interesante opción para 
aquellas personas que, por su 
minusvalía no pueden alcan-
zar la altura de la percha, para 
aquellas que son daltónicas, 
etc.

COMUNICACIÓN ORAL DE ANDALUCÍA
TERCER PREMIO // 2017

JOSÉ MARÍA PEMÁN de ABC 
TERCER PREMIO // 2017

LAS MUJERES EN LA INGENIERÍA
SEGUNDO PREMIO // 2017

Un equipo formado por cuatro alumnas de 4º de ESO participó, 
hace tres semanas, en el I Concurso de Prototipos Tecnológicos, 
celebrado en la UCO.

Con el nombre de Flash,  Cristina Palomares, Lucía Serrano, 
María Paniagua y Ana Belén Durán, presentaron un innovador 
proyecto. A continuación, nos cuentan su experiencia:

Flash son unos zapatos de tacón capaces de cargar una batería 
portátil a partir de energía cinética. Esta energía se consigue 
gracias a un mecanismo que hemos ideado e instalado en la 
prenda y que transforma cada paso que damos en energía eléc-
trica. Gracias a estos, se carga la batería portátil, la cual puede 
usarse para recargar cualquier dispositivo. 

El tiempo que hemos dedicado al diseño de este proyecto ha 
sido muy enriquecedor, pues hemos aprendido a trabajar en 
equipo, a desarrollar y defender nuestras ideas ante un público y 
nos hemos adentrado en el mundo laboral de la ingeniería.

Agradecemos la ayuda del Departamento de Tecnología.

MUJERES EN LA INGENIERÍA
MENCIÓN ESPECIAL // 2017
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Este año se ha celebrado la XXXIII edi-
ción de la Olimpiada Matemática Thales, 
dirigida a alumnos de 2º ESO que cursen 
estudios en cualquier centro público o 
privado de Andalucía. En esta ocasión, 
han sido tres los alumnos de nuestro 
colegio que han conseguido clasificar-
se: Manuel Grijuela, Manuel Fenández 
de Henestrosa y Ángel Wang Lin. Todos 
ellos asistieron a la ceremonia de entre-
ga de premios y clausura de esta edi-
ción, que tuvo lugar en el  Aula Magna de 
la Universidad de Jaén.

Mención especial merece el alumno Án-
gel Wang Lin, que representará a Anda-
lucía en la Fase Nacional de la Olimpia-
da. Esta tendrá lugar los días 21 al 25 de 
junio en Valladolid.

Dos equipos de nuestro colegio, forma-
dos por alumnos de 4º ESO, fueron fina-
listas en la Gymkhana Matemática por 
Córdoba, en la que participaron cerca de 
800 alumnos de diferentes centros esco-
lares de la ciudad y la provincia. 

El pasado 12 de junio, nuestro colegio celebró el I En-
cuentro Escolar de Jóvenes Emprendedores de La 
Salle Córdoba. En este concurso, participaron más de 
setenta alumnos de Secundaria.

Durante el evento, se presentaron, desde la etapa de 
Bachillerato, un total de 15 proyectos que, en su ma-
yoría, se habían elaborado dentro de la asignatura de 
Cultura del Emprendimiento. Por otra parte, participa-
ron otros cinco equipos más, estos últimos pertene-
cientes a la etapa de ESO. Todos ellos, presentaron 
algunos de los trabajos realizados a lo largo del curso, 
desarrollados en su mayoría en la asignatura de Tec-

nología. Algunos de estos habían destaca-
do por su posición en concursos y eventos 
organizados desde distintas entidades, de 
ámbito local y nacional.

En esta ocasión, contamos con un jurado de gala, for-
mado por: D. Antonio Díaz, Presidente de CECO; D. Li-
brado Carrasco, Presidente Ejecutivo de FUNDECOR 
y Coordinador General de Prácticas y Empleabilidad de 
UCO; D. Enrique Merino, Secretario General de HOS-
TETUR y Director General de BUMM Proyect Lab; D. 
Juan José Ríder, Socio Fundador de PAYTHUNDER; 
D. Enrique Saint-Gerons, Presidente de BNI Andalucía; 

y Dña. Marisol Chacón, Presidente de AJE Córdoba.
Cada uno de los miembros de la mesa dedicó unos 
minutos a comentar los trabajos, destacando la im-
portancia de concursos para jóvenes emprendedores. 
Para finalizar, el jurado señaló: “Iniciativas de este tipo 
incitan a los estudiantes a desarrollar proyectos e ideas 
innovadoras que pueden, más tarde, ponerlas en mar-
cha y desarrollarlas en el mundo empresarial. 

JÓVENES EMPRENDEDORES
Primera Edición // 2017

Nuestra alumna de 4º de ESO, Carmen 
Belmonte, golfista cadete del Real Club 
de Campo de Córdoba, ha sido selec-
cionada para representarlo dentro de la 
Selección Andaluza.

Este gran acontecimiento, que tendrá 
lugar durante los días 19 al 23 de junio 
en el Campeonato Interautonómico An-
daluz  femenino, supone un gran paso 
en su carrera profesional.

Desde este espacio de nuestro perió-
dico, queremos transmitirle nuestra 
enhorabuena y desearle mucha suerte 
en este encuentro tan importante para 
ella.

Toda una satisfacción para los que 
formamos parte de La Salle Córdoba 
encontrarnos con noticias como esta: 
“Rafael González Manzanares y Pedro 
J. Gómez Arias entre las mejor notas 
del MIR”. ¡Enhorabuena!

Obtener una buena puntuación en 
este examen permite a los graduados 
en Medicina escoger el hospital en el 
que desean realizar una especialidad. 
Nuestros dos alumnos que obtuvieron 
los puestos 36 y 57, respectivamente, 
en la última prueba MIR de este año, 
entre 13.000 aspirantes para 6.300 pla-
zas, acaban de iniciar su residencia en 
el Reina Sofía, como así habían desea-
do.

CITADA POR LA 
SELECCIÓN ANDALUZA

ANTIGUOS ALUMNOS
MIR // 2017

OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES
EDICIÓN XXXIII // 2017

OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES
EDICIÓN XXXIII

OLIMPIADA MATEMÁTICA POR 
CÓRDOBA // 2017
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“El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen tan solo una página”

Experiencias que traspasan fronteras

Norte expérience en France:
Au début de l’ échange, avant d’ aller à Grenoble, nous étions un peu nerveux 
parce que nous me savions pas ce que nous allions faire là-bas . C’ est un pays 
différent avec des coutumes et une culture distincte des nôtres.
 Quand nous sommes arrivés, nous avons retrouvé nos correspondants et leur fa-
mille. Dès le début, ils ont été très accueillants et chaleureux. Nous nous sommes 
sentis comme à la maison.
Nous avons visité Grenoble, Lyon et à Genève, nous avons visité la ONU. La visite 
nous a impressionnés. Nous avons visté le musée dauphinois avec une exposition 
sur les gens des Alpes. Nous sommes montés à la Bastille en téléphérique.Nous 
avons aussi joué au football, fait du laser game et sauté dans des list élastiques. 
Nous avons été aussi en clase et nous avons pu voir que les élèves sont discipli-
nés. Nous sommes allés aussi manger dans une crèperie les fameuses crèpes. 
Grenoble est une belle ville entourée de montagnes. Les gens se déplacent sur-
tout à vélo. Nous avons été surpris quand nous avons mangé du fromage fondu. 
Nous avons amélioré notre français car nous avons dû parler. 

Le voyage a été une expérience géniale pleine de rires et d’ aventures, à refaire 
sans aucun doute.

I’m extremely happy to have chosen to live this adventure, because from it I have 
had the chance to learn lots of things.
Well the fact that the sweds came to Spain before we went to Sweden was great, 
because we had the chance to know them firstly, so when we went there it wouldn’t 
be so awkward. All of us had great relationships whith our sweds, so there wasn’t 
any problem about that. Also the school was awesome and we had the chance to 
participate in some classes, which were great specially spanish classes. In addi-
tion we visited a different place every day and even though we sometimes did get 
lost it was amazing and also because of that we ended up learning lots of new 
things about the culture. I really do have to say that Sweden is one of the most 
beautiful countries I have travelled to and having the chance to really experience 
the culture was awesome. The worst part of the trip I would say was the food, 
because we all know that how you eat in Spain you don’t eat anywhere else. Also 
the families were so kind to us and treated us amazingly and tried that we felt 
comfortable in their houses, from my experience I had the chance to stay with two 
families and I am grateful for how nice they always were to me.

Esta experiencia ha sido realmente educativa y además nos lo hemos pasado 
genial durante los siete días que hemos viajado a Alemania, eramos un grupo 
de doce alumnos y cada uno teníamos una chica de allí. Casi todos estabamos 
juntos todo el tiempo porque los pueblos estaban muy cerca unos de otros y las 
familias eran encantadoras y aunque no fuesen los padres de nuestras compañe-
ras también nos cuidaban ante todo. Tambien ha sido una muy buena experiencia 
ya que después de tres años aprendiendo este idioma hemos podido ponerlo en 
práctica y soltarnos expresando todo lo que hemos estudiado, además hemos 
aprendido muchas palabras nuevas que podemos usar en el aspecto cotidiano 
y como se pronuncian muchas frases y palabras. Vivíamo todos en pueblecitos 
muy chulos ya que eran antiguos y conseguían que todo fuese mucho más aco-
gedor que las grandes ciudades, la mayoria de las casas tenían pinturas en sus 
paredes que llevaban allí cientos de años. La familia era muy buena y fueron muy 
amables todo el tiempo que estuve en Alemania, siempre habia tiempo para todo 
y sobre todo hicieron que el tiempo en casa no fuese incómodo. Munich es una 
gran ciudad y la visitamos en familia, vimos algunos museos que estaban muy 
cuidados y los cuadros era excepcionales. Los ratos libres con las compañeras de 
intercambio y nuestros amigos eran estupendos ya que todas eran muy graciosas 
y divertidas. ¡Ha sido un viaje inolvidable!

    FRANCIA
Por: Isabel Fernández 

y Sita Labrador, 3ºESO

    SUECIA
Por: Blanca del Valle, 3ºESO

ALEMANIA
Por: Rafael Serrano, 3ºESO
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Este es el primer año que curso el Bachillerato Dual. Al principio no sabía cómo 
iba a poder alternar los estudios del colegio con los estudios americanos pero, 
ahora que se ha terminado el curso, no me arrepiento de haberlo hecho. Este 
año, solo he cursado dos asignaturas, English II y Life Management Skills. Con 
la primera, he aprendido mucho vocabulario y gramática, que podría necesitar en 
una situación real. Con una aplicación para el ordenador, llamada Burlington, po-
día practicar mi pronunciación y escuchar diálogos para mejorar. Con la segunda 
asignatura he aprendido muchas cosas, desde cómo tener buena salud, física y 
mentalmente, hasta poder hacer un cheque bancario. Es una asignatura que aquí 
no podemos cursar y su objetivo es prepararte para la vida cotidiana.

Las actividades eran semanales. Cada semana teníamos una comprensión lecto-
ra, un examen tipo test de la lección o unas actividades sobre el tema. Además, 
cada dos o tres semanas había una Live Session, que es una reunión a la que te 
conectas por el ordenador para hablar con la profesora y otros alumnos de distin-
tas nacionalidades, en las que hablamos de temas de interés y de las lecciones. 
Para realizar estas tareas, el colegio nos ofrece dos clases semanales en las que 
podemos utilizar la sala de ordenadores y así tener tiempo en casa para estudiar 
las asignaturas españolas. De esta manera podíamos compartir nuestras dudas 
de las asignaturas con nuestros compañeros. Es cierto que algunas veces se 
me acumularon varias, pero aún así, lo afronté y no he vuelto a tener problemas. 
Además, cada vez que tenía algún problema técnico, lo solucionaba sin dificultad 
poniéndome en contacto con nuestra profesora de España, Dña Helénè, o de 
América, Lauren.

Me ha parecido una experiencia estupenda, porque he aprendido muchas cosas 
que no podía aprender de otra manera. Recomendaría a todos cursarlo. Espero 
poder completar todos los años que me faltan con el mismo entusiasmo con el 
que he terminado este. Si tienes la oportunidad, aprovéchala porque no te vas a 
arrepentir.

Tras casi dos años de trabajo en el desarrollo tecnológico, operativo y de diseño 
de estrategia entre ambas, nace un gran proyecto, basado en la innovación tecno-
lógica que persigue, gracias a la unión de todos los lasalianos del mundo, ayudar 
a la Obra Social La Salle, presente hoy en 84 países.

La información sobre este proyecto está visible en la dirección http://social.
paythunder.com/, que, bajo el slogan “Tu ELECCIÓN, NUESTRO COMPROMI-
SO”, tiene como objetivo unir e informar a consumidores con comercios adheridos 
al programa “Lasalianos Unidos”, que apoyan obras sociales, impulsando el co-
mercio justo, sostenible y de calidad.

El presidente de Alumni de La Salle Córdoba, D. Honorio Gonzalez, señala que 
este proyecto internacional nace tras la invitación por parte del titular del Cen-
tro, el Hno. Diego Apresa, a asistir al Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de 
La Salle (UMAEL), en Francia, hace dos años. “Fue allí donde, conocidos datos 
como la presencia internacional de esta institución, la existencia de más de mil 
centro educativos en todo el mundo y el número de alumnos que se forman cada 
año, nos hicieron pensar en la posibilidad de crear una unión tecnológica con la 
que construir sinergias, que ayudaran a mantener e incrementar la gran Obra 
Social que el Instituto de las Escuelas Cristianas lleva a cabo en todo el mundo.“

Estamos convencidos de que la intuición de San Juan Bautista de La Salle de dar 
educación humana y cristiana a los jóvenes, especialmente a los pobres, es hoy, 
igual que ayer, de gran necesidad en nuestro mundo.

Lasalianos Unidos es, por tanto, un proyecto que nace hoy en La Salle Córdoba, 
apoyada y respaldada por La Salle España y Portugal, con la ambición de llegar a 
ser un compromiso social de todos los lasalianos a nivel mundial.

Alumni de La Salle Córdoba

«Los que no pueden entender cómo poner sus pensamientos en el hielo, no de-
ben entrar en el calor del debate». Esta es una frase del conocido filósofo Frie-
drich Nietzsche, dando a conocer una de las muchas cosas que nos ha enseñado 
este año de debate, a mezclar la mente fría con el calor de la conversación, a 
sabernos expresar evitando el trabarse y desconocer la base de variados temas.

Poco a poco hemos ido tejiendo relaciones con el habla hasta empezar a domar-
la, sin embargo, el camino que nos queda hasta poder dominarla sin cierta intran-
quilidad es largo y arduo. Gracias a la formación de debate, seremos capaces de 
llegar a ello.

En una sociedad en la que todos parecemos ser iguales, cualidades como la 
capacidad de defender tus ideas mediante argumentación, el trabajo en equipo 
o la superación son claves para destacar. Estas son, entre otras, las que se tra-
bajan en el club de debate a lo largo del año. Gracias a las sesiones formativas 
aprendemos de oradores más experimentados y ponemos en práctica la teoría 
mediante dinámicas que permiten a los miembros ir deshaciéndonos de la ver-
güenza. Porque si bien prácticamente nadie parece haber nacido sabiendo hablar 
en público, el trabajo en equipo que el debate conlleva es clave para buscar la 
superación y conseguir ser cada vez mejor. Al final, ¿de qué te sirve ser bueno en 
algo si eres incapaz de demostrarlo a la hora de la verdad?

Club de Debate La Salle Córdoba
EL DEBATE EN LAS AULAS
Por: Ana Belén Durán Luque, 4ºESO

EL DEBATE EN LAS AULAS
Por: Alfonso Carbonell, 3ºESO

BACHILLERATO DUAL
Por: Pilar Herreros García, 3ºA ESO

LA SALLE ARLEP LANZA EL PROYECTO SOCIAL 
LASALIANOS UNIDOS
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Un 23 de febrero de 2007 nació nuestra Obra socioedu-
cativa Estrella Azahara- La Salle. Todo comenzó como un 
pequeño sueño que cumple hoy, 10 años de andadura. Un 
proyecto que empezó gracias a las inquietudes de un grupo 
de profesores, hermanos, familias y antiguos alumnos del 
colegio La Salle Córdoba. Sus inicios nos llevan al Parque 
Azahara, dónde un pequeño grupo de voluntarios atendían 
a quienes más lo necesitaban y que a día de hoy lo forman 
profesionales y más de 80 colaboradores y voluntarios que 
atiende a más de 600 personas  en la barriada de Palmeras 
cada año.

Hoy, somos un equipo  de más de 10 personas, entre traba-
jadores y voluntarios, los que cada tarde atendemos a unos  
120 niños del barrio en  nuestro proyecto de inclusión edu-
cativa, ofreciendo clases de refuerzo escolar y actividades 
de ocio y tiempo libre. Además, por las mañanas, el centro 
abre sus puertas para ofrecer a las familias del barrio un ser-
vicio de orientación laboral, complementándolo con talleres 
y cursos de formación.

Desde Estrella Azahara damos las gracias a Dios por los 
Hermanos de la Salle que, viendo la necesidad de atención 
y recursos que existía en nuestro barrio, se pusieron manos 
a la obra, apoyados y acompañados por profesores y fami-
lias.

Hoy seguimos sumidos en un gran sueño, el de seguir su-
mando muchos más años juntos.

Equipo de Estrella Azahara

“Nuestra estrella brilla con más fuerza”

X Aniversario de ESTRELLA AZAHARA

UN GRUPO DE NIÑOS DURANTE LA
CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO

DE ESTRELLA AZAHARA

SEMINARISTAS QUE RECIBIERON EL RITO DE 
ADMISIÓN AL CATECUMENADO

En la tarde del 5 mayo, 12 seminaristas, entre los que 
se encontraban dos antiguos alumnos de nuestro cole-
gio, Pablo Fernández de la Puebla y Fernando Suárez, 
recibieron el Rito de Admisión en la Catedral. Este 
acto, en el que fueron llamados personalmente por su 
nombre, reconoce en ellos signos de vocación al sa-
cerdocio y constituye un momento fundamental en la 
etapa formativa del Seminario. 

Desde nuestro colegio, nos alegramos con toda la Igle-
sia por este gran don para nuestra Diócesis y pedimos 
para que, a ejemplo de nuestro Fundador, sean, el día 
de mañana, unos sacerdotes entregados a su ministe-
rio, con especial atención a los que más lo necesitan.

Más de medio centenar de alum-
nos de las etapas de Primaria, 
ESO y Bachillerato, visitaron el 
Materno- Infantil del Hospital Rei-
na Sofía para llenarlo de sonrisas 
y alegría durante unas horas.

En esta ocasión tan especial, el 
alumnado colgó su uniforme para 
recorrer los pasillos y representar 
los personajes más conocidos de 
nuestra literatura infantil. De este 
modo, Aladín, Caperucita Roja y 
Cenicienta, entre otros, compartie-

ron una mañana de ilusión y fanta-
sía con los niños y familias que pu-
dieron acercarse. En cada una de 
las simpáticas representaciones, 
aparecía el señor “Moraleja”, quien 
daba sabios consejos a cada uno 
de los personajes. Gracias a esta 
actividad, la habitual monotonía de 
pruebas y diagnósticos se cambió 
por una explosión de color y grite-
río que inundó todo el ambiente. 

Esta iniciativa se inscribe en el 
marco de la labor educativa y pas-

toral que, a través del ámbito del 
voluntariado, se desarrolla con 
los alumnos desde hace ya varios 
cursos. Desde nuestra Pastoral 
pretendemos mostrar a los jóve-
nes los valores cristianos de la 
entrega incondicional y gratuita al 
hermano, de la responsabilidad en 
contacto con la realidad, para que 
aprendan de sus propias experien-
cias.

Agradecemos al AMPA su apoyo y 
colaboración en esta actividad.

CELEBRACIÓN GOZOSA 
PARA LA FAMILIA LASALIANA

LA SALLE LLEVA EL TEATRO AL 
MATERNO - INFANTIL DE REINA SOFÍA
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Iluminados por el lema de este curso, 
desde el departamento de Justicia y Soli-
daridad, nos hemos sentimos más llama-
dos si cabe a hacer de nuestros alumnos 
personas comprometidas con los más 
necesitados, concretamente, con sus 
hermanos de nuestra ciudad de  Córdo-
ba.

Sin olvidarnos de nuestras acciones de 
siempre, tales como el día de los dere-
chos del menor, el día de La Paz, cam-
paña de S.Valentín o el desayuno solida-
rio, esta vez quisimos dar un paso más 
y afrontar el reto de luchar por la justicia 
de un modo más activo, trabajando jun-
tos familia-alumnos- colegio. Con esta 
idea, junto con el equipo de pastoral, 
retomamos el ya conocido PROYECTO 

DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. Este ha 
consistido en trabajar por y para los dis-
tintos colectivos y/o asociaciones (PRO-
YDE, Mia o que hago, Estrella Azahara, 
Madres Adoratrices, Residencias de an-
cianos, Red Madre,Asociación Cordo-
besa contra el Autismo, etc.) que, consi-
deramos, nos necesitaban más en este 
momento. 

En estas líneas, queremos agradecer la 
colaboración de todos los padres, capi-
taneados por un/a delegado/a de acción 
social en cada clase, por su implicación, 
colaboración y ayuda. Esta discreta labor 
ha facilitado la comunicación e informa-
ción de las distintas acciones llevadas a 
cabo, así como la participación de todo el 
colegio en las mismas.

Nuestro agradecimiento, también, a to-
dos los alumnos/as delegados de justi-
cia y solidaridad de cada clase, sin ellos, 
nada de lo realizado en este departa-
mento hubiera sido posible.
 
Nuestra pregunta ahora es: ¿ Qué efec-
to ha causado este proyecto en nuestros 
alumnos/as?
Probablemente, tengamos que esperar a 
que ellos crezcan y alcen el vuelo solos 
para saber cuánto de justicia y solidari-
dad hemos hecho llegar a su persona. 
No obstante, sabemos que cada re-
flexión, cada gesto, cada acción solida-
ria y cada oración con ellos, deja huella 
en su corazón y confiamos en que esta 
semilla que hoy plantamos, de su fruto 
algún día.  

“Con la mirada puesta más allá...”

Un curso más dedicado a los demás
Siempre he sabido que en el fondo del 

corazón de todos lo seres humanos hay 
misericordia y generosidad. Nadie nace 

odiando a otra persona por el color de su piel, 
su procedencia o su religión.

 El odio se aprende, y si es posible aprender a 
odiar, es posible aprender a amar.

NELSON MANDELA

FOTO DE GRUPO DE NUESTROS ALUMNOS 
DE PRIMARIA VISITANDO ADORATRICES

“ ”

A lo largo de este curso, PROyDE ha desarrollado diversas actividades de sen-
sibilización: difunsión de nuestro proyecto anual a familias y personal del centro,  
Comercio Justo, reflexiones de la mañana y tutorías sobre la campaña hacia un 
consumo responsable “Black Friday”, participación del consurso de fotografía en 
twitter con motivo del cumpleaños de la ONG, exposición de fotografías e informa-
ción sobre proyectos que se están desarrolando por todo el mundo... 

Con  todas ellas pretendemos un cambio de actitud y valores que promuevan la 
Educación para el Desarrollo de países empobrecidos. 

En cuanto a recaudación, empezamos en septiembre con el objetivo de financiar 
un proyecto importante y llegados a final de curso, podemos decir que practica-
mente lo hemos alcanzado. 
Nos propusimos recaudar un total de 22.266, 21€ y, gracias a la ayuda de toda la 
comunidad educativa, hemos conseguido 21.583´08 €

DESDE NUESTRA ONG PROYDE, 
¡UN MILLÓN DE GRACIAS!


