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Editorial

Sirvan estas bellas palabras escritas en 1527 y alusivas 
al Misterio de la Inmaculada Concepción, para poner 
broche de oro al profuso elenco de ac� vidades que 
en su honor se han venido desarrollando en nuestro 
Colegio desde los úl� mos días del mes de noviembre y 
culminadas con el Solemne Triduo Colegial, en el cual 
han par� cipado los diferentes estamentos de nuestra 
Comunidad Educa� va.

Resulta emo� vo dar un paseo por los pasillos y 
aulas, sobre todo las de los más pequeños y ver ese 
magnífi co collage de carteles, colores e ilusiones que 
se funden en un crisol que emana alegría y sobre todo 
esperanza; esperanza en que esa minúscula semilla 
de fe, amor y valores que desde los tres añitos 
sembramos en sus corazones, vaya creciendo 
hasta fl orecer en esos jóvenes íntegros y con 
una fe cada vez más consolidada que dentro 
de unos meses romperán el “cordón umbilical” 
que les ha unido a su Colegio durante catorce 
años.

Queridos amigos, La Salle Córdoba es un 
colegio vivo y en ebullición, siempre 
abierto a las nuevas tendencias 
educa� vas y a� sbando el futuro antes 
que se haga presente. No obstante, 
este caminar acompasado 
al ritmo cambiante de la 
sociedad, no puede suponer 
una merma en aquellos 
principios y valores que 
nosotros consideramos 
“buque insignia” de la 
iden� dad lasaliana, es 
decir, nuestro “Carácter 

D. Víctor Castro
Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

“Es dulce y piadoso creer que la infusión 

del alma de María se efectuó sin pecado 

original, de modo que en la mismísima 

infusión de su alma ella fue también 

purifi cada del pecado original y adornada 

con los dones de Dios, recibiendo un 

alma pura infundida por Dios; de modo 

que, desde el primer momento que ella 

comenzó a vivir fue libre de todo pecado”.
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Propio”. Así que hablar de Jesús y de Dios a los niños 
no es rancio, no es retrógrado, no es ofensivo a otras 
culturas ni religiones, no es priva� vo de una clase 
social; todo lo contrario, es un REGALO, y como tal 
debemos darlo.

No podemos concluir esta editorial sin hacer alusión 
a otro importante evento celebrado en nuestro 
Colegio el pasado 5 de diciembre; nos referimos a la 
conmemoración del Día de la Cons� tución española.

Se cumple ya el 35º aniversario de ese 6 de diciembre 
de 1978 en el que los españoles dieron un respaldo 

democrá� co abrumador a la que todavía hoy, es 
la ley vigente some� da a referéndum con mayor 

apoyo ciudadano en la historia de la democracia.

Al margen de análisis o interpretaciones 
polí� cas, hemos querido transmi� r a nuestros 

alumnos los dos grandes valores que hicieron 
posible la gestación de esta nuestra carta 

magna: unidad y concordia.

Que ese espíritu de unidad y concordia 
sea igualmente extrapolable a todos los 

ámbitos de nuestra vida, con lo que 
recordamos que estamos ya en 
� empo de Adviento, preparando 

nuestro corazón para recibir 
al Niño Dios que vino a este 

mundo a entregarse por 
nosotros.

¡ Viva Jesús en 
Nuestros Corazones!
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¿Qué me ha mo� vado a complicarme la vida? ¿Qué 
me ha ayudado a superar mis momentos de crisis? Esto 
mismo se preguntó Juan Bau� sta de la Salle en numerosas 
ocasiones a lo largo de su vida,  como podemos constatar 
en sus escritos y cartas a los hermanos. 

El Señor de La Salle, un sacerdote con grandes 
comodidades vitales, tuvo un “encuentro especial” con 
Dios, a través de un fi el amigo Nicolás Roland, con el que, 
sin darse cuenta, se vio envuelto y comprome� do en un 
proyecto educa� vo a los más vulnerables de la sociedad 
francesa del siglo XVII. Supo dar respuesta a una gran 
necesidad. La base de su proyecto, el niño, como centro 
de su atención y la mano de Dios como mediador en la 
tarea evangelizadora de educar. 

Pero, ante un proyecto tan innovador, de calidad y con 
la “gratuidad” como base de su acción, comenzaron a 
sucederse situaciones de confl icto con algunos sectores 
de la sociedad, crisis de compromiso, etc.

Estas “crisis” como las llamaba De La Salle, las ponía 
siempre en manos de Dios, a través de la oración y el 
discernimiento. Estas difi cultades le llevó a plantear la 
necesidad y obligatoriedad de formar una comunidad 
de maestros que viviesen bajo un mismo techo, con una 
misma misión y con unas obligaciones que apoyasen su 
labor evangelizadora. Es por ello, que dos hermanos y 
Juan Bau� sta decidieron, un 21 de noviembre del año 
1691, optar al compromiso ante Dios como Comunidad de 

CELEBRAMOS EL ANIVERSARIO DEL

VOTO HEROICO

Beatificación
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D. Vicente Mar� n
Asociado para la Misión 

(Comunidad de La Salle 

Córdoba)

Hermanos de Las Escuelas Cris� anas, en el llamado VOTO 
HEROICO. Con este nombre vemos que La Salle ponía el 
acento en la Fraternidad (con la palabra HERMANOS), en la 
Educación (con la palabra ESCUELA) y en el protagonismo 
exclusivo de Dios (con la palabra CRISTIANAS). 

Pienso que San Juan Bau� sta de La Salle, fue un gran 
ejemplo de vida y obra, que nos debe mo� var para que 
HOY y MAÑANA, sigamos dando respuesta ac� va a los 
interrogantes que la sociedad nos reclama. El carisma 
lasaliano ha enamorado a muchas personas en todo el 
mundo que han hecho que opten como compromiso 
de vida por la consagración como Hermano de la Salle, 
Asociado para la Misión y otras formas diversas, que 
como seglares, siguen cubriendo las necesidades de la 
Obra lasaliana de Dios.



Pastoral
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El pasado sábado 9 de noviembre, 46 alumnos de 5º 
PRIM a 2º ESO, disfrutaron de una la primera convivencia 
“Amigos de Juanba”. Pudieron comprobar en primera 
persona que nuestra vocación como cris! anos es 

responder a la llamada de Dios cuando nos llama a 

nuestra puerta con el “Ven y sígueme”. 

Como aquellos primeros discípulos y tomando como 

ejemplo el carisma lasaliano a través de Juanba, fuimos 

viajando a través de un i! nerario personal, repleto de 

símbolos, que nos alientan en los miedos y dudas, pero 

con la esperanza de hacer vivo un proyecto personal. 

También se ofreció un “acompañamiento personal” a 

aquel que quiera seguir profundizando en el carisma 

lasaliano.

 

Concluimos con una celebración vocacional de la 

Palabra, en la que las familias de los asistentes pudieron 

comprobar lo refl exionado durante el día y compar! r un 

ra! to de oración en Comunidad.

 

Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.

Convivencia Vocacional

uanbaJ

D. Vicente Mar! n

Asociado para la Misión la Salle Córdoba

El pasado sábado, 23 de noviembre, 15 catequistas 

de varias etapas tuvimos una asamblea en el colegio 

La Salle Virlecha, de Antequera. Fue un momento de 

reunión y convivencia con otros catequistas lasalianos 

del sector de Andalucía. Durante la jornada, pudimos 

disfrutar de varias dinámicas de grupo que sirvieron 

de unión y formación sobre nuevos modelos de 

evangelización.

Toda esta formación tenía un fi n: cambiar la visión 

tradicional de la catequesis para, así, innovar y mejorar 

nuestras dinámicas a la hora de trabajar con los 

catecúmenos; haciendo que la catequesis sea lo más 

atrac! va posible.

D. Jesús Mar! nez
(Catequista alumnos 3ºESO)

Encuentro de catequistas en Antequera

Amigos de



Pastoral
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uanba
Adviento: ¿Qué esperas? 

¿A quién esperas?

El  Domingo XXXIV, con la Fes� vidad de Cristo Rey, 
fi nalizaba un año litúrgico repleto de acontecimientos 
especiales para los Cris� anos. Un año, que ha estado 
marcado por dos acontecimientos muy importantes. El 
año de la fe y la elección del Nuevo Papa.  Se celebraba 
ese mismo domingo, el 50 aniversario del comienzo del 
Concilio Va� cano II, que tanto bien hizo a la Iglesia. En 
este año, la familia Lasaliana, también ha estado de fi esta, 
por la Bea� fi cación de nuestros Hermanos Már� res. 

Ahora, a las puertas, de un nuevo año litúrgico que 
comenzamos con el Adviento, es el momento de pararnos 
a refl exionar sobre aquello que es realmente importante 

en nuestras vidas. Es el momento de hacer a Dios presente 
en nuestro mundo, ¡más que nunca!. Es � empo, de darnos 
cuenta de que la historia de Dios con el hombre, es una 
historia de Amor, una historia de salvación. Por tanto, es 
el momento de plantearnos: ¿Qué esperamos?¿A quién 
esperamos?. 

Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, el 
Equipo de Pastoral del Colegio ha preparado numerosas 
ac� vidades, tales como: ambientación de clases y pasillos, 
dibujos y concurso fotográfi co con mo� vo del Día de la 
Inmaculada, representaciones navideñas, aprendizaje de 
poesías y villancicos, banco de alimentos, Sembradores 
de Estrellas, etc.

 Si esperamos a Jesús, tenemos que desplegar nuestros 
sueños, abrir puertas y ventanas, estar alegres, apostar por 
los más débiles, desvivirme por los que tengo a mi lado, 
tener esperanza en que las cosas pueden cambiar y hacer 
lo posible para que cambien. Celebrar, gritar y anunciar 
que Dios está enamorado de cada uno de nosotros.

Dña. Rocío Ruiz

Delegada Local de Pastoral



Día de los Derechos del Niño

En nuestro colegio consideramos que es de vital impor-
tancia respetar la Declaración de los Derechos del Menor, 
ya que los niños y niñas de ahora serán los que construyan 
la sociedad venidera, por lo que deben recibir una educa-
ción acorde a su importancia.

Nosotros no sólo debemos respetar esos derechos, sino 
que también debemos velar porque se cumplan. El profe-
sorado les hace ver todos los días a los alumnos y alumnas 
lo que Dios les ha dado y la gran suerte que � enen de que 
su país reconozca tales derechos y haga que se cumplan. A 
través de refl exiones diarias han podido observar que hay 

muchos países que no respetan este tratado y que mu-

chos niños y niñas viven situaciones precarias.

Con el fi n de que el alumnado conozca sus Derechos, la 

semana del 18 al 22, las clases y los pasillos del Colegio 

han estado decorados  con carteles y mensajes, y se han 

realizado ac� vidades relacionadas con el tema. 

Todo esto fue refl ejado de forma más explícita el mismo 

día 20 de noviembre (Día internacional de los Derechos 

del Menor) donde todo el alumnado del Colegio se reunió 

en el polidepor� vo, y en el que algunos alumnos repre-

sentantes de Primaria y Eso leyeron los Derechos y Debe-

res de los niños.

Con estos actos pretendemos concienciar no sólo a alum-

nado y profesorado del centro, sino también a las familias 

y personas ajenas al Colegio, de que tenemos el deber de 

hacer que se cumpla este manifi esto, ya que está en nues-

tras manos poder mejorar el mundo en el que vivimos.
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Los niñ     s tenemos DERECHOS

Durante toda la semana del 18 al 22 de noviembre, 

hemos trabajado los Derechos del Niño con nuestro 

alumnado de educación infan� l.

 

 En esos días han coloreado en equipo imá-

genes alusivas a derechos, tales como la escuela, un 

médico, la familia, ... Han par� cipado en refl exiones, 

asis� do al acto colegial del miércoles día 20,..., todo 

ello con el fi n de que crezcan dándole importancia a 

algo que, desde su niñez, deben conocer y entender: 

los derechos y deberes de los menores.

Dña. Isabel Piedras (1ºC de Infan� l)

Trabajamos los Derechos en Infantil

@
D. Pedro Fortes

Tutor de 2ºB



Bilingüismo
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La calidad en la formación 
en una escuela centrada en la 
enseñanza de idiomas depende de la 
capacidad profesional y de la mo� vación de 
las personas implicadas en la preparación, la 
realización y el seguimiento de los cursos.

En La Salle Córdoba contamos con el 
profesorado cualifi cado con experiencia en 
la enseñanza de idiomas y desarrollo de 
materiales educa� vos.

Asimismo, en La Salle Albany, nuestro 
profesorado es na� vo-bilingüe, y se encuentra 
en total coordinación con el Departamento de 
Lenguas Extranjeras del Colegio.

Los profesores cuentan con el apoyo de la 
Dirección General, asisten regularmente  a 
cursos de formación lingüís� ca y metodológica, 
reuniones de departamento y observaciones 
de clases con el fi n de ofrecer a nuestros 
estudiantes la mejor calidad en la enseñanza.

La calidad en la formación 
en una escuela centrada en la 

La Salle Córdoba
Centro Bilingüe

NUESTRO EQUIPO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Clases de idiomas
Activas, comunicativas y eficaces
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Bilingüismo

 La Salle Córdoba

CENTRO EXAMINADOR 

   DE CAMBRIDGE

Una formación sólida en inglés, junto con una 
cualifi cación adecuada, supone una gran ventaja para 

nuestro alumnado y les abre la puerta a excitantes 

oportunidades de estudio, trabajo y vida, tanto en su país 

de origen como en el extranjero.

Dentro de la oferta forma� va que nuestro Colegio La 

Salle Córdoba ofrece a nuestro alumnado se encuentran 

los intercambios lingüís� cos, entre los que destacamos 

la experiencia con Suecia del curso anterior y el 

hermanamiento realizado para el presente curso con tres 

colegios ingleses en materia de Penpal.

Dña. Rosario Serrano

Coordinadora de Bilingüismo

1. Lograr un nivel de 

inglés reconocido 

internacionalmente.  

2. Mejorar las destrezas

 lingüís� cas en inglés, paso a paso.

3. Detectar muestras   

  evidentes de progreso.

Los exámenes Cambridge English for Schools han sido 

diseñados para estudiantes de enseñanza primaria y 

secundaria e incluyen recursos de apoyo en materia de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación. Estudiantes, padres, 

profesores, centros de enseñanza y gobiernos de todo el 

mundo u� lizan nuestros exámenes para:



Encuentro de Delegados de Lenguas Extranjeras
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Bilingüismo

Les responsables de langues de 5ème de Primaire 
à 2nde de  Bachillerato se sont réunis pour former 
“Célule Europe”.

Nous voulons développer les langues anglaise, 
française et allemande que nous étudions au collège.
Nous  avons proposé plein d’idées comme créer un 
coin de langues étrangères dans chaque classe, décorer 
le collège selon les fêtes européennes importantes et 
faire découvrir les pays européens.

Nous sommes ouverts à vos proposi� ons!
                                                    

    Auxi Bravo (2ºC ESO)

In our English class we have carried out a new and 
enriching ac� vity called “pen pal ac� vity”.

In class we wrote le� ers introducing ourselves, 

ilustrated with pictures of our family, friends.... Once 

we did it, our teacher scanned  and sent them to James, 

the Spanish teacher at Chewvalley School, Bristol;  Jo� , 

the Spanish teacher at Gumley School and Manuel, the 

American teacher in Chicago.

From that moment on, we have been receiving and 

exchanging le� ers, pictures... from our English and 

American pals by internet.

This ac� vity has meant to us a great chance to make 

friends from other English spoken countries such as 

England and America.

It has also been an oportunity to meet new cultures 

and know other ways of living outside our country.

Thanks to this ac� vity, without going abroad, you can  

improve your English every  � me you send your pen 

pal a le� er, because, for instance, you try to look for 

new vocabulary and even your pen pal can correct the 

mistakes you make.

Eventually, if you get on well with an English or 

American friend, you may live the experience of an 

exchange.

If you join the pen pal ac� vity, you’ll surely enjoy. 

So don’t let this ac� vity slip off  your hands.

Reunión de los delegados de lenguas extranjeras 

para la organización de ac� vidades del Centro.

“WHAT IS “PEN PAL ACTIVITY “FOR ME?

PEN PAL ACTIVITY
Jaime Fernández-Martos 
3º A Secondary
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Los alumnos de Infan� l, dentro de la uni-

dad 2 del método Colorines, disfrutan de 

un taller en compañía de algunas mamás.

Con mo� vo de Santa Cecilia, patrona de 
la Música, los alumnos de Primaria dis-
frutaron de un concierto didác� co.

Los alumnos de 2º de Infan� l disfrutaron de un 
día en la granja escuela. Allí realizaron diversos 
talleres, buscaron gnomos en la impresionante 
y a su vez minúscula ciudad de los duendes, 
plantaron en el huerto y cuidaron a los animales 
de la granja (la vaca Adela, el burrito Pepe,…).

Mientras tanto, los padres y profesores 
disfrutamos de un día fantás� co en la naturaleza, 
atreviéndonos con la � rolina y � rando con arco 
cuales Guillermo Tell.

Dña. Josefa Cascales (Madre 2ºC Inf.)

Un día en la Granja Escuela

La úl� ma semana de noviembre, un grupo 
de papás y mamás de 1º de Infan� l tuvimos 
la oportunidad de par� cipar en un taller de 
manualidades con nuestros pequeños. La 
ac� vidad consis� ó en colorear, recortar y pegar 
al caracol protagonista de un cuento. La fábula 
nos hablaba de la importancia de apoyarnos en 
los demás para alcanzar nuestros sueños. Su 
moraleja la pudimos poner en prác� ca aquella 
misma tarde. Esta misma ac� vidad se realizó en 
el resto de la etapa.

María del Mar Rodríguez (Madre 1ºB Inf)

Talleres en Infantil

Los alumnos de 2º de ESO disfrutaron de un 
día de excursión por la campiña cordobesa. En 
ella visitaron una almazara y conocieron cómo 
se extrae la aceituna del campo, fi nalizando 
la salida con el museo de Ciencias Naturales 
de Guadalcázar, donde fueron recibidos por la 
corporación municipal.

BilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismoBilingüismo

Visita al Museo de Ciencias



Día de la Constitución
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Tal y como estaba programado, la Comunidad educa� va 
del Colegio ha conmemorado el XXXVº aniversario de la 
ra� fi cación de la Cons� tución española.

Como novedad, este año el acto ins� tucional ha tenido 
lugar en el pa� o de Infan� l del Colegio. Allí nos hemos 
reunido Hermanos, profesores, alumnos y algunos padres 
para celebrar la efeméride. La parte central del pa� o estaba 
ocupada por el tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de la 
ESO, portando camisetas de diferentes colores. Todos han 
formado un mapa de España “viviente” por Comunidades 
Autónomas. Por encima de ellos, los alumnos y alumnas 
de 2º de Bachillerato, con sus camisetas rojas y amarillas, 
conformaban una bandera de España. Rodeando el mapa 
de España se ha colocado 1º de Bachillerato portando las 
banderas de las 17 Comunidades Autónomas.

El acto, lleno de alegría y colorido, lo abrió la 
Vicedirectora General, Dª Mª Gracia García, quien 
pronunció unas breves palabras de bienvenida. A 
con� nuación, D. Víctor Castro, como miembro del 
Departamento de Humanidades, procedió a la lectura 
de un Manifi esto a favor de nuestra Carta Magna. El 
momento cumbre ha sido cuando el Hno. José L. Palmero 
y el Hno. Nicolás Escudero han desplegado una bandera 
nacional desde el pasillo superior del edifi cio, mientras 
sonaban los acordes del Himno de España, interpretado 
por un grupo de alumnos y alumnas del Colegio, dirigidos 
por el profesor de Música, D. Miguel Ángel Gálvez.

AGRADECEMOS A TODOS VUESTRA AYUDA Y PARTICIPACIÓN

Celebración del XXXVº

onstituciónCaniversario de la

D. Juan Vázquez

Departamento de Humanidades



Aula de Familia
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Aprendizaje Cooperativo
también con PADRES y MADRES

Aula de Familia es un espacio que el Colegio pone 
a disposición de las familias con el obje� vo de ofrecer 
y compar� r experiencias educa� vas prác� cas que 
mejoren el desarrollo integral de sus hijos. Para este 
fi n, un grupo de profesionales de dis� ntas áreas nos 
ponemos al servicio de las familias con la intención de 
ofrecer herramientas que faciliten la educación de sus 
hijos en casa. 

“Innovación metodológica en Infan� l: Inteligencias 
Múl� ples. Propuestas para trabajar la familia en casa.” 
fue la úl� ma de las sesiones celebrada, des� nada 
fundamentalmente a la etapa de Infan� l. La ponencia, 
que corrió a cargo de D. Diego Cuevas Gámez, asesor 
pedagógico de la editorial S.M., dio respuesta a cómo 
podemos es� mular y trabajar con nuestros hijos en 
casa las ocho inteligencias múl� ples que poseemos, 
siempre de una forma lúdica y a través del juego. Desde 
aquí agradecemos su colaboración desinteresada. 

El equipo docente de primero de la ESO ha cumplido 
un pequeño sueño. Ya sabéis que este nivel se está 
benefi ciando de la implementación de una nueva 
estrategia llamada “aprendizaje coopera� vo”. Uno de 
los grandes retos que no queríamos dejar atrás era que 
los padres y madres se quedaran al margen de este 
proceso y su novedad. Es por lo que el equipo de tutores 
y orientación, en el contexto de adviento, hemos querido 
favorecer un encuentro de los padres y los hijos en el 
espacio del aula. 

Durante dos sesiones de tutoría el equipo de tutores ha 
preparado con mimo una ac� vidad para que los alumnos 
acogiesen a sus padres y lo sorprendieran con el mejor de 

los regalos: su compromiso de avanzar y crecer, en todos 
los ámbitos personales,  en esta nueva etapa. 

La sesión con los padres se desarrolló en dos momentos. 
Por un lado, los adultos se formaron con la orientadora en 
torno a la nueva etapa en la que viven los alumnos. Y, en 
segundo lugar, tuvimos una sesión de encuentro entre los 
alumnos y sus padres. En dicha sesión pudimos compar� r 
compromisos y regalos que los hijos prepararon con gran 
cariño y esmero.

D. Juan A. Chaves
Coordinador de Aprendizaje Coopera� vo

Aula de Familia, nuevas sesiones
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El pasado día 26 de noviembre, los profesores de 
E.S.O. y bachillerato par� ciparon en la primera sesión de 
HARA de las tres que se tendrán en este curso. El obje� vo 
de las mismas es refrescar la formación en interioridad 
y trascendencia que hace dos años realizaron estos 
mismos docentes y, al mismo � empo, hacer un parón 
y refl exión personal en la ajetreada vida escolar. 

Todos los profesores pudieron recordar las técnicas 

propias de las sesiones de HARA, relajación, juego, 

expresión emocional, expresión ar� s� ca, interioridad, 
comunicación, etc y disfrutar de los benefi cios de estas 
dinámicas en su vida personal y comunitaria.

D. José Manuel Lozano
(Coordinador de HARA)

Sesiones de HARA también para profesores

TECNOLOGÍA: esa gran desconocida
“¿Te puedes creer que le han suspendido a mi hijo los 

trabajos manuales”? Más de una vez hemos oído esta 
expresión en alguna de nuestras madres y compañeras; 
mejor, incluso, oírla que haberla pronunciado, ¿no? 
Quizás por desinterés, por inercia, pero en cualquier caso 
por desconocimiento, no podemos contestar.

Más de 25 años lleva D. Antonio Salvador impar� endo 
en nuestro Colegio TECNOLOGÍA. Y, para que podamos 
responder al autor de la pregunta anterior con 
fundamento, invitó a padres y madres a conocer más y 
mejor su asignatura.

En ella están presentes las Matemá� cas y el Dibujo 
Técnico, y no se valora el coste del proyecto de fi n de curso, 
sino la capacidad para plasmar en el trabajo fi nal, además 
de lo aprendido en los tres trimestres: la crea� vidad, el 
razonamiento, la deducción lógica, el espíritu inventor de 
nuestros chicos, el conocer para qué sirve ese pequeño 
tornillo que en ocasiones hace que un coche no circule o 
que un avión no vuele,…

El aula de TECNOLOGÍA es un taller digno de cualquier 
profesional, con un perfecto orden y distribución por 
colores y equipos de trabajo, en el que ha conver� do 
motores viejos o cualquier aparato que tenía el 
contenedor de basura como des� no, en herramientas 
recicladas y puestas  a disposición de nuestros niños SIN 
ningún peligro. Un taller repleto de maderas, tornillos, 
interruptores, utensilios de bricolaje, pistolas de silicona, 
motores… Todo a disposición de nuestros hijos.

Dña. Ana Márquez
(Madre de 2ºB de ESO)

HARA



Un año más, el equipo de Familias Solidarias ha 
realizado la Campaña Crear Sonrisas organizando y 
clasifi cando los juguetes y complementos que han 

aportado las familias de nuestro Colegio. 

Gracias a todos por vuestra SOLIDARIDAD, pues con 

ella ayudáis a llevar felicidad y alegría a todos aquellos 

de nuestra ciudad que la necesitan. 

Vuelve la Campaña 
CREAR SONRISAS

Pastoral Social
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Cena solidaria NORTE-SUR

Convivencia, amigos, compañeros, buena comida, 

buena música, alegría, diversión, SOLIDARIDAD... Palabras 

que podrían defi nir la cena “Norte y Sur”, celebrada el 

pasado 29 de noviembre a benefi cio de dos en! dades 

muy importantes para nuestro centro: Estrella Azahara-La 

Salle y PROYDE (promoción y desarrollo).

130 comensales, y un buen número de colaboradores 

que no pudieron estar presentes pero dieron clara 

muestra de su generosidad; junto a la labor encomiable 

de los equipos de las dos en! dades benefi ciadas, hicieron 

posible una bonita noche.

Nuestro más sincero agradecimiento a Dña. Mª 

Luisa Arcas y Dña. Blanca Córdoba, representantes del 

Ayuntamiento de nuestra ciudad, que asis! eron al evento, 

y a todos cuantos pusieron su grano de arena para que 

el resultado fuera tan posi! vo: diseñadores de cartel, 

entradas y díp! cos; personal de ! enda de uniformes 

e información, por la venta de entradas; empresas y 

voluntariado, que enriquecieron la cena con bonitos 

regalos; grupo “A Compás”, que animó el baile; y a todas y 

cada una de las personas que hicieron posible esta NOCHE 

SOLIDARIA... ¡Gracias, gracias y mil gracias!

Un guiño al prójimo
Mª Paz Benito

Delegada PROYDE en Córdoba

Se ha colocado en la entrada de nuestro Colegio  un 

medio fácil de ayudar a cuántos han sido afectados 

por el ! fón Yolanda en Filipinas: Nuestra hucha “Con 
Proyde ayuda a Filipinas”.

El dinero recaudado en ella irá des! nado 

íntegramente al PROYECTO DE EMERGENCIA EN 

FILIPINAS

La Salle con Filipinas
AYÚDANOS a AYUDAR

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe h h h h h h h h h h ha cococolo

LLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Grupo Scout

II Encuentro 

Scout La Salle Andalucía
Durante el segundo fi n de semana de noviembre se 

realizó el II Encuentro de Responsables de Grupo Scout 

de los Colegios La Salle de la red de Andalucía, en el que 

par� ciparon algunos de los miembros del Grupo Scout 

de nuestro Colegio. En este encuentro, que tuvo lugar en 

el Hogar La Salle de Jerez de la Frontera, par� ciparon 43 

responsables de los 5 Grupos Scout que se encuentran 

repar� dos entre las ciudades de Jerez, Puerto Real y 

Córdoba.

Como hilo conductor del encuentro se uso el lema “El 

Interior de Tu Vida”, que sitúa el encuentro en el proyecto 

de desarrollo de la interioridad, HARA, común a los 

Colegios La Salle y des� nado a todos los colec� vos de los 

mismos.

Además, fruto de este � po de encuentros, nacen una 

serie de proyectos comunes a los Grupos Scout La Salle, 

como por ejemplo el SalleJam, un encuentro de todos 

los grupos La Salle de toda España, que, en esta edición, 

se celebrará en Jerez de la Frontera, acogido por los tres 

Grupos Scout que hay allí.

El año pasado, algunos de los Scouts del grupo La 

Salle nos planteábamos un proyecto nada fácil de 

conseguir, y fue el reto de subir el Macizo Occidental de 

los Picos de Europa. Después de mucho trabajo, y tras 

haber hecho un Camino de San� ago (2012) di! cil de 

superar como experiencia; conseguimos hacer realidad 

nuestro deseo de ir a Asturias. Así que, a fi nales del 

mes de julio, un total de 33 personas, acompañadas de 

nuestro capellán, D. José María Muñoz, emprendimos 

una aventura que nos marcaría en todos los sen� dos. 

Superó nuestras expecta� vas con creces y aunque no 

resultó fácil para ninguno, sin duda mereció la pena. 

Esta experiencia, me marcó tanto, que decidí 

poner los medios posibles para no olvidarla nunca. 

De tal manera, que he escrito un pequeño libro en el 

que relato día a día todo lo que hicimos y lo que nos 

aconteció en aquellos montes asturianos. Creo que este 

trabajo ha merecido la pena, y que a muchos su lectura 

Un alumno de nuestro Colegio
 presenta su propio libro

les hará disfrutar, especialmente a los par� cipantes de 

esta aventura.

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en el aula 

Séneca una presentación del libro, acompañada de una 

exposición de fotogra! as e imágenes.

semana d d de noviembre se 



19

C.D La Salle Córdoba

Durante el mes de noviembre el club depor� vo La Salle 
comienza su par� cipación en las dis� ntas compe� ciones 
municipales y federadas de las dis� ntas sesiones 
depor� vas. Este año, nuestro club estará representado en 
balonmano y baloncesto con 7 equipos, gimnasia rítmica 
con 3 equipos y fútbol sala con 13. Además, tenemos 
que destacar la par� cipación, después de 7 años, de dos 
equipos de voleibol femenino en los juegos depor� vos 
municipales. Estos equipos están formados por alumnas 
de 1º a  4º de la E.S.O.

Nuestros alumnos de 2º de ESO Carlos Santos y Álvaro 
Jiménez, miembros del equipo Infan� l A de balonmano 
del colegio, fueron seleccionados para par� cipar en el 
Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales 
representando a la selección cordobesa durante los 
días 9 y 10 de Noviembre celebrado en Lepe (Huelva). 
El entrenador de este mismo equipo (infan� l A) y ex 
alumno nuestro, Fernando Crespo, también par� cipó en 
el campeonato siendo segundo entrenador del equipo 
cordobés. La selección quedó tercera del grupo occidental 
al derrotar a Huelva pero siendo derrotada por Cádiz y 
Sevilla.

Alumnos seleccionados para el Campeonato de Andalucía

Este curso, nuestro Club organiza la I L��� �� �!"���!# 
que contará con la par� cipación de Salesianos, Virgen 
del Carmen, Franciscanos y La Salle Andújar, entre otros. 
En este evento destaca la depor� vidad, juego limpio y 
amistad por encima de la compe� ción, pretendiendo 
educar a los par� cipantes también a través del deporte.

Finalmente, señalar que se ha dotado a los equipos de 
nuestro club del chándal de esta temporada, con el que 
representarán a nuestro Colegio.

Novedades C.D. La Salle Córdoba

Subcampeón Mundial de Pádel
Nuestro alumno Fernando Romero López, de 1ºA de 

Bachillerato, ha sido proclamado una vez más campeón 
de España. A este triunfo, que alcanzó en el  campeonato 
de pádel celebrado el pasado mes de sep� embre en San 
Pedro de Alcántara, hemos de añadir el de subcampeón 
del mundo que, como miembro de la Selección Española 
de Pádel, obtuvo en el mundial de menores que tuvo lugar 
en Buenos Aires, durante el mes de octubre. Fernando 
Romero señaló que “durante casi 10 días hemos vivido 
experiencias inolvidables y, aunque no pudimos revalidar 
el ! tulo, he vuelto contento y sa� sfecho del resultado de 

este úl� mo reto.




