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Inicia el contacto con una primera síntesis cristiana y los
primeros pasos por la Biblia de los alumnos de 3 a 5 años.
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Acercamiento a los alumnos de Primaria de la figura de Jesús
y de los grandes personajes de la Biblia con una metodología
atractiva y cercana a la realidad que los rodea.
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Editorial

Una cuaresma
CRISTIANA
La Cuaresma del que no hace nada ni se entera de que
algo está pasando. La Cuaresma del que se pone la
ceniza y ahí terminó todo, con una cruz en la frente.
La Cuaresma del que cree que ha hecho algo más de
penitencia, pero él sigue siendo el mismo. La Cuaresma
del que camina como todos los días, pero nunca llega
verdaderamente a la Pascua.

Hno. Diego Apresa
Director Colegio La Salle Córdoba

E! "#$%&: No solo como un gesto de penitencia,
sino como una manera de compar•r algo de lo nuestro
con los demás. Del ayuno que signiﬁca privarme de lo
mío para compar•rlo con los demás.

Como ven, cada uno vemos las cosas como nos
conviene, porque sencillamente nos cuesta meterle el
diente al Evangelio.
Bueno, hay tantas Cuaresmas como cris•anos.
Porque cada uno nos la guisamos a nuestro gusto
y es•lo. Y nos olvidamos de que Jesús comienza la
Cuaresma en medio de la oscuridad de la tentación.
Una tentación que, de alguna manera, marca y señala
nuestras propias tentaciones. El Evangelio de Marcos
apenas hace sino señalar que “dejándose tentar por
Satanás”, porque para Marcos lo fuerte está en que
la tentación está en la línea del Bau•smo de Jesús y
por eso insiste en que “el Espíritu empujó a Jesús al
desierto”.

L" !'(&)%": Para ello, la Cuaresma •ene que ser
una Cuaresma marcada por dos elementos. En primer
lugar, descubrir al otro, al hermano, al prójimo, con
todas sus necesidades y problemas. Y en segundo
lugar, la limosna como la capacidad de privarnos de
algo para compar•rlo con el otro, el hermano, el
prójimo.

O••••••
Nuestra Cuaresma debiera estar marcada por tres
líneas que no son nada nuevas, pero son siempre
actuales. Oración, ayuno y limosna.

L" &*"+',%: El camino del desierto no se puede
hacer con pajaritos en la cabeza, sino con la seriedad
de quien quiere salir de sus propias esclavitudes y
busca la libertad perdida.
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Señor: hemos comenzado el camino hacia la
Pascua. Tú comenzaste tu camino hacia el anuncio del
Reino empujado al desierto. A nosotros que el Espíritu
nos empuje también hacia el hermano, el necesitado.
Que nos envíe hacia el que no •ene pan. Que nos envíe
hacia aquel que sufre soledad. Que nos envíe hacia
aquel que las luchas interiores de su espíritu. Que
empuje a peregrinar por las arenas de la vida hacia el
jardín de tu Pascua.

Entre los 100 Mejores

Nuestro Colegio
ENTRE LOS

100

MEJORES DEL PAÍS

Según la encuesta especializada del periódico El Mundo,
publicada en su edición nacional del 12 de marzo de 2014,
el Colegio La Salle de Córdoba se codea con los mejores
colegios de España. Sobre un total de 100 puntos, nuestro
centro alcanza la cifra de 84, siendo el más valorado de
entre los de nuestra provincia de Córdoba, el quinto de
entre los andaluces, y a 12 puntos del mejor colegio de
España, según el criterio de selección de este diario, el
colegio Montserrat de Barcelona, y a 11 de los Centros
SEK.
Para la elaboración de este complejo y pres•gioso
ránking, se han tenido en cuenta más de treinta criterios
que deben caracterizar a aquellos centros que buscan la
excelencia en su prác•ca docente; dichos ítems pueden
aunarse en torno a tres bloques esenciales y obje•vos:
el modelo de enseñanza, la oferta educa•va y los medios
materiales.
De entre los puntos fuertes de nuestro centro, se
han considerado como muy interesantes en el informe
emi•do, la aplicación de diversos programas educa•vos,
como los de Lectura eﬁcaz, Óp•mis, Ulises, CREA o Ira•;
la implantación del Aprendizaje Coopera•vo, el estudio
de múl•ples lenguas modernas y clásicas y el uso de la
más actualizada tecnología en nuestras aulas, como los
iPad de Bachillerato y las tabletas en Infan•l.
Al margen de la frialdad de estos puntos y datos, la
fuerza y el marchamo de nuestro colegio no se sustenta
en la mera estadís•ca, sino en sus pilares tradicionales
e ineludibles: nuestros alumnos, sus familias y en
la profesionalidad de un gran equipo de profesores
y colaboradores que asumen con decidido tesón y
entusiasmo el proyecto educa•vo que dejó marcado
nuestro fundador, San Juan Bau•sta de La Salle desde
hace ya más de tres siglos, y que se resume en dar todo
lo mejor en educación, desde el evangelio, en aras a la
atención de los niños y jóvenes, en especial de los más
desfavorecidos.
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Debatimos

La Salle toma la palabra
D. Juan Antonio Chaves
Coordinador del Torneo

I TORNEO

DE

DEBATE

En el Colegio de la Salle Córdoba, los días 28 y 29
de marzo, ha tenido lugar el “I TORNEO DE DEBATES
LA SALLE DE ANDALUCÍA”. Setenta y seis alumnos y
catorce profesores representaron a los quince centros
que se hicieron presenten en dicha compe•ción. Dos
cues•ones fueron profunda y rigurosamente analizadas
por los oradores: ¿Es reversible el hambre en el mundo?
y ¿podemos considerar que nuestra cultura andaluza es
emprendedora?
El torneo contó con la par•cipación fundamental de
un grupo nutrido de 27 jueces, miembros todos de dos
grandes clubes de debate de nuestra ciudad: el Club de
Debate CDU y el Club de Debate Loyola.
José Villar y Carmen Luque, an•guos alumnos del
Colegio de la Salle Córdoba y miembros de ambos clubes,
asumieron la labor de comisarios del Torneo. Alberto
Barco, por su parte, asumió el papel de Juez principal.
Al cómputo total de oradores y capitanes, el Torneo
se hizo posible por la presencia generosa de un
número nutrido de voluntarios de cuarto de la ESO,
que asumieron la labor de cronometradores y guías de
cada uno de los equipos provenientes de los diferentes
puntos de nuestra región andaluza.
El Campeón de dicho torneo ha sido el equipo de la
Salle Córdoba 1. Una victoria importante, dado el alto
nivel de los equipos. Aunque, sin duda, lo más importante
no es el resultado ﬁnal. Lo más determinante ha sido
el espaldarazo que este encuentro ha supuesto para
seguir buscando líneas y caminos que sean generadoras
de innovación y cambio en la red de Centros La Salle.
Una innovación que busque y posibilite la consecución
de competencias reales por parte de nuestros alumnos,
teniéndolos a ellos como principales ar•ﬁces del proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Equipo Córdoba 1, ganador de este I Torneo de
Debate La Salle Andalucía.
6

Desde aquí un agradecimiento a todos los par•cipantes,
capitanes y jueces, sin duda, los grandes protagonistas
del Torneo. Pero no podemos olvidar al Colegio de la
Salle Córdoba por asumir el reto de la organización de
dicha experiencia. Agradecer la presencia y respaldo de
los coordinadores pedagógicos de la red de los Centros
la Salle Andalucía y Arlep, el Hno. Manuel Jesús Ceballos
y el Hno. Jesús Félix Mar•nez. Y, por úl•mo, la presencia
de D. Salvador Fuentes, Vicepresidente de la Diputación
de Córdoba, quien animó a la innovación permanente
en el ámbito educa•vo.

Bilingüismo

La Salle Córdoba
Centro Bilingüe
P !"#$#% $#&' )* E+, - B $0#11*! ", *' *1
$,'$2!+, %!,3#'$# 1 C '" 1*'42 +.
Alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato participan
con dos canciones en los idiomas: inglés,
francés, alemán y sueco.
Esta actividad ha potenciado la destreza
en comunicación oral de los cuatro lenguas
mencionadas. Agradecemos el esfuerzo
realizado por los alumnos a la vez que la
implicación de sus profesoras.

•••••
•!•"!#$# •!#%$•%
El pasado 20 de febrero, miembros de nuestro
departamento de idiomas asis•eron al Salón
de Actos del Hospital Reina So•a, donde tuvo
lugar la presentación del nuevo programa de
Intercambios.
Erasmus + es un nuevo programa centrado
en el aprendizaje formal e informal más
allá de las fronteras de la UE, con una clara
vocación de internacionalización, abriéndose
a terceros países con el obje•vo de mejorar
las capacidades educa•vas y forma•vas de las
personas para la empleabilidad de estudiantes,
profesorado y trabajadores y trabajadoras.
Más información:
www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
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Bilingüismo

VERANO
2014

Cursos de verano
en el colegio
CÓRDOBA

Campamentos
de verano
ESPAÑA

P!"#$%$&!'*+ ,- JACE
Los alumnos de 1º de Bachillerato seleccionados
para la fase ﬁnal de la VIII edición del concurso
“Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” (JACE) ya
están ul•mando los prepara•vos para representar
el tema del proyecto: “Educación y Juventud en la
Unión Europea”. Este proyecto europeo fue el que los
alumnos presentaron en la primera fase eliminatoria
al Centro de Información Europea que tenemos de
referencia (EUROPE DIRECT CÓRDOBA).
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Programas
en el extranjero
IRLANDA, UK, USA...

2
0
14
English Day
Bilingüismo

El sábado 22 de febrero celebramos en el Colegio
nuestro primer English Day. Y es que estamos tan
emocionados por los pasos que estamos dando en
relación al inglés, que queríamos “celebrarlo” con todos
los miembros de nuestra Comunidad Educa•va.
Fue un día fes•vo. Nuestros alumnos par•ciparon en el
I Spelling Bee, concurso de deletreo de palabras en inglés,
que previamente habían sido prac•cadas en clase. Tras
una semana realizando la selección de los alumnos que
representarían a cada clase en la ﬁnal del concurso en
el Colegio, estas palabras son más que conocidas ya por
nuestros alumnos en cada uno de los ciclos de Primaria.

Todos los que formamos parte del gran Departamento
de Lenguas Extranjeras del Centro y el Equipo Direc•vo
estamos muy sa•sfechos por los avances conseguidos,
y seguimos trabajando por obtener muchos más.
¡Esperamos seguir sorprendiendo el curso próximo en el
II English Day!
Charo Serrano
Coordinadora de Bilingüismo

La ﬁnal estuvo muy reñida y, tras varias rondas de
desempates, ya tenemos ﬁnalistas para representar a
nuestro Colegio La Salle Córdoba en la gran ﬁnal nacional
en Madrid el 5 de abril.
En este día también quedó patente la disposición de
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de nuestro
Colegio para facilitar todas las ac•vidades que en él se
llevan a cabo. El AMPA amenizó la jornada con servicio de
bebidas y snacks, mientras muchos de nuestros alumnos
disfrutaban de las dis•ntas ac•vidades que nuestro
Centro de Idiomas La Salle Albany había preparado para
celebrar este día.
Talleres, arts and cra•s, karaoke, charlas informa•vas
sobre exámenes oﬁciales y campamentos, etc., fueron
algunas de las ac•vidades que completaron esta jornada.
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Bilingüismo

Día de Andalucía

Celebración del Día de Andalucía
El pasado día 26 de febrero, toda la Comunidad Educa•va
celebró el trigésimo tercer aniversario de la aprobación
del Estatuto de Andalucía, con un variado programa de
ac•vidades: durante la mañana, los alumnos de todas las
etapas disfrutaron del tradicional desayuno molinero, organizado por la AMPA del Colegio.

Izada de bandera durante el acto ins!tucional del
Día de Andalucía.

A las once de la mañana, tuvo lugar en la escalera principal
del Colegio el acto ins•tucional, en el que contamos con
la presencia de D. José Mª Bellido, Teniente de Alcalde de
Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, quien se
dirigió a los presentes con una breve alocución en la que
defendió el papel de Andalucía como ejemplo de integración en el conjunto de España. Al ﬁnal de su intervención,
se procedió a la izada de las banderas, mientras un grupo
de alumnos, dirigidos por D. Miguel A. Gálvez, profesor de
Música, interpretaron el Himno de Andalucía. Fue un acto
en el que destacaron el respeto, el silencio, el extraordinario comportamiento de todos los alumnos, y el colorido
de las banderas de las provincias andaluzas.
Como colofón, tuvo lugar la ﬁnal del Iº Torneo de Debate
entre un equipo de 4º de ESO (formado por Fran Vacas,
Marina Ruiz, Manuel Lopera, Álvaro Garrido y Fernando
Amo) y otro de 1º de BTO (conformado por Carlota Lara,
Alicia Sánchez, Celia Bellido y Fernando Romero) en el Auditorio, sobre la existencia o no del tópico andaluz.

Alumnos de Primaria degustan el desayuno molinero.

No queremos terminar sin agradecer, muy sinceramente,
a todos aquellos que, de una u otra forma, colaboraron
para que la jornada resultase tan lucida como el sol que
nos acompañó durante toda la mañana.
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Variedades

Desde dentro del aula
El Colegio La Salle Córdoba cuenta con un equipo de
orientación para dar una atención directa y personalizada
al alumno. Dentro de este área encontramos el Aula
de Apoyo a la Integración, del cual es responsable Dña.
Lorena Mª Gomera Mar•nez. La labor que desempeña en
el Centro es la de atención de alumnos con necesidades
educa•vas especiales.
Algo que caracteriza a nuestro Centro es la
atención personalizada del alumno con NEE dentro de su
propio aula (sobre todo en la etapa de Infan•l).
Según nuestra especialista, “la atención inclusiva
permite que el alumno se enriquezca diariamente del
ámbito escolar de su grupo o clase, al mismo •empo que
se a•ende a la necesidad educa•va propia.”

Dña. Lorena Mª Gomera trabajando con
una alumna junto a sus compañeros.

Torneo Lego
El pasado 8 de marzo, 19 alumnos de las etapas de
ESO y Primaria par!ciparon en la First Lego League. Lo
hicieron en dos equipos, en función de su nivel: por un
lado, el equipo TecnoSalle, formado por estudiantes de la
ESO, y RobotSalle, integrado por Primaria.
En este torneo, que contó con la par!cipación de 19
centros de Córdoba y provincia, junto con Jaén, nuestros
alumnos demostraron su potencial.

Nuestros alumnos celebran su
par!cipación en First Lego League

Días más tarde, todos se reunieron en el Departamento de
Orientación para evaluar y celebrar el trabajo y esfuerzo
de todos ellos.

Imagen de nuestro Fundador
Desde la Asociación Lasaliana Virgen de la Estrella
se está procediendo a la ejecución de la nueva talla de
nuestro Santo Fundador, la cual procesionará por vez
primera el próximo mes de mayo. El obje•vo es que la
imagen sea costeada por suscripción popular, mediante
la aportación de todos los miembros de esta gran familia
que somos los lasalianos.
Se pueden realizar aportaciones voluntarias en la
cuenta: 0182 2100 61 020 1680839 del BBVA, Oﬁcina del
Gran Capitán de Córdoba.
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Variedades

HARA ¡en familia!
El whatsapp recibido en nuestro móvil como integrantes
del grupo de Hara para padres, nos ilusionó aun más de
lo que ya estábamos.
La cercanía y fantás•ca organización de José Manuel
Lozano, convir•ó los previos en una primera actuación
que sirvió de unión y buen clima entre los par•cipantes.
En la primera sesión, descubrimos hacia dónde nos
dirigíamos y cuál sería el modo de conseguirlo. Como
niños disfrutamos realizando varias dinámicas de cohesión
de grupo, reﬂexión personal, expresión de sen•mientos...
Pero, sin duda, lo más novedoso no podemos explicarlo, es
una experiencia vital y personal que hay que experimentar.
Gracias por el buen hacer y la entrega sin medida.

Un grupo de padres de nuestro Colegio durante su
primera sesión de HARA.

L!" #$%&!" '%(#)*)+,!" !* !*(!#(% -% *)"
!*$/#)" -% P01/%0 C1(*)
Durante una jornada, los alumnos de 2ºB
trabajaron Matemá4cas y Lengua con una
tablet. Esta herramienta educa4va podría
introducirse en las aulas el próximo curso.

S%*%((1)#!-!" 5)0 %* 50)+0!/! 6%(!" %$0)5!
Blanca Garrido y Carlota Lara seleccionadas
de entre 3000 candidatos. Se trata de un
programa organizado por la Universidad Fco.
de Vitoria y Banco Santander, que permite al
alumno viajar por las universidades europeas.

!*$/#)" -%"'!(!-)" %# ()#($0")" -% C1%#(1!" 9 L%'0!
Los alumnos Inés Leiva y José Ramón Eguilior sobresalieron
en dis4ntos concursos, tanto provinciales como nacionales.
Nuestra alumna de 2ºC de Bachillerato obtuvo el primer
premio en el Concurso de Poesía, organizado por el
Ayuntamiento de Córdoba; por su parte, José Ramón, de
2ºA, quedó en quinta posición en la disciplina de Física y, en
cuarta, en la de Química en las Olimpiadas organizadas por
las Reales Sociedades de Física y Química Españolas.
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Proyde

Una semana dedicada a los demás
En el mes de febrero, nuestro Colegio dedicó siete días a
“La Semana de Proyde”.
Bajo el lema “PROYDE NECESITA TUS MANOS”, esta ONG
pretende sensibilizar a la Comunidad Educa•va en la ayuda
al tercer mundo. Para ello se ambientó todo el centro, de
manera que se respiraba solidaridad en cada rincón por
el que pasábamos: en la capilla, oraciones solidarias para
cada día de la semana; en las zonas comunes, “árboles
que cambian el mundo” en los que ha colaborado todo el
alumnado del colegio, manos de colores con el símbolo de
PROYDE y murales preparados por miembros del equipo
local; en las aulas, cartelería con el lema de la campaña,
dando también a conocer el proyecto que abordamos el
presente curso: CLIMA.
Por otro lado, y con la incondicional colaboración del
profesorado del centro, se han realizado reﬂexiones de la
mañana alusivas a la ONG, visionado de vídeos, tutorías,
celebraciones religiosas, se ha entregado información a
las familias, etc.
El Centro Lasaliano de Iniciación a los Oﬁcios de la
Agricultura (CLIMA) en Burkina Faso, a cuyo proyecto
des•namos todos los fondos recaudados gracias a nuestros
asociados y a las diversas ac•vidades que organizamos
durante el curso escolar, comenzó a funcionar en abril
de 2007, cuando llegaron las 12 primeras familias para
comenzar sus dos años de formación. El año 2000 el H.
Ignacio García, asesinado en 2004, comenzó a preparar
el proyecto buscando ayuda técnica y apoyo en las
autoridades locales para adquirir el terreno y en ONGD
extrajeras para el apoyo ﬁnanciero. En 2004, comenzó
la construcción de CLIMA con la ayuda de la Junta de
Comunidades de Cas•lla - La Mancha, Manos Unidas, la
Conferencia Episcopal Italiana, el Distrito La Salle de África
del Oeste (socio local), Secoli, los Hermanos de La Salle y
PROYDE.
Equipo local Proyde
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Estrella Azahara

EAZ firma un convenio de
colaboración con La Caixa
Un total de 120 escolares de Las Palmeras, de entre
6 y 16 años, seguirán beneﬁciándose este año de las
clases gratuitas impar•das, por la tarde, por el grupo de
profesores de Estrella Azahara, la asociación de La Salle,
fundada en el 2005 y que, desde hace años, trabaja en
el barrio, tanto con los pequeños como con familias de la
zona, especialmente con mujeres en riesgo de exclusión
social, todo ello gracias a 130 voluntarios de la asociación.
Estos son algunos de los datos facilitados ayer por los
responsables de Estrella Azahara, durante la ﬁrma del
acuerdo entre la Obra Social de La Caixa (que aporta
32.000 euros al programa de este año), el Ayuntamiento y
la Diputación de Córdoba, que ponen recursos propios de
varias concejalías y delegaciones, y la propia asociación,
conver•da en un referente para el barrio.
EAZ

Representantes de cada una de las en•dades
colaboradoras junto al presidente de EAZ

Festival de la Canción Y tú... ¿qu
é
pIntas
en San Fernando
?
El pasado 15 de marzo, se celebró en San Fernando el
XVI Fes•val de la Canción y la VI Marcha Juvenil de Salle
Joven. En esta ocasión el lema que presidió el encuentro,
“Y tú… ¿qué pintas?”, estaba ín•mamente relacionado con
el valor que estamos trabajando este curso en los centros
La Salle, !" #$%&'&*%#'". El número de los asistentes
sobrepasó los 1.400 entre adolescentes, jóvenes,
catequistas, Hermanos, profesores, familias y voluntarios.
Juntos •ñeron del color lasaliano de la fraternidad las
calles de San Fernando .
Llegados desde sus ciudades de origen, los par•cipantes
fueron recibidos en el Colegio La Salle El Carmen. El H.
Miguel Ángel, Delegado de Misión Pastoral, inició la
jornada con una breve oración. A con•nuación, D. José
Barja, Director Titular del Centro, tuvo unas palabras
de acogida para todos. Finalmente, D. Daniel Jiménez,
Presidente de Salle Joven Andalucía, nos invitó (con
palabras del Papa Francisco) a “armar lío” y a llenar las
calles de la alegría de Jesús y su Evangelio.
Daniel Jiménez Sánchez
Presidente de Salle Joven Andalucía

Alumnos de Salle Joven Córdoba durante el
encuentro en San Fernando
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