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EDITORIAL

Innovar,
dinamismo esencial de lo lasaliano
Si una palabra define el “hoy” de
la escuela del S. XXI es, sin duda, la
de INNOVACIÓN. Parece que se ha
convertido en el gran reclamo. Es el
dinamismo que parece identificar el
movimiento en el que está sumido
toda la renovación pedagógica. Una
innovación que se refiere a muchos
y diferentes elementos: tecnologías,
metodologías, reorganización del espacio, contenidos curriculares, actividad del docente…
En la Salle, sin embargo, se ha vivido familiarizado siempre con la palabra “innovación”. En los contextos
lasalianos innovar forma parte de su
esencialidad. Desde el principio, los
orígenes, la identidad lasaliana se
siente tocada por el reclamo de la
innovación. No como un elemento
anecdótico, sino todo lo contrario. La llamada a innovar se conforma como elemento trasversal
del proyecto lasaliano.
Y es que la actitud que marco el
proyecto de San Juan Bautista de
la Salle fue, sin duda, ésta. Dar
respuestas nuevas, a un contexto
nuevo, con el recurso de nuevos
medios, se convirtió en la razón
de su vida. San Juan Baustista de
la Salle le tocó vivir un tiempo, un
contexto histórico. Y fue para las
personas de ese contexto histórico, social, económico y cultural
para los que recreó la escuela,
creando sus escuelas. En este
contexto implementó nuevas herramientas que se perpetuaron en
el tiempo y que alcanzan nuestro
hoy: utilización de la lengua vernácula, promocionar la escuela
popular, ser una pieza clave en
la generalización de la escuela,
procurar el establecimiento de un
curriculum preciso, haber elevado
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el concepto de maestro, la adopción
del modelo simultáneo de educación…

en la construcción de una nueva sociedad marcada por la búsqueda de
la justicia, la solidaridad y la paz.

En nuestra escuela de la Salle nos
sentimos herederos de este movimiento. Innovar para nosotros forma
parte de nuestra identidad. Es cierto
que el mundo que San Juan Bautista
conoció y le tocó vivir es un mundo
radicalmente diferente al nuestro.
No es menos cierto que la escuela
que construyó San Juan Baustista
de la Salle se convierte en un instrumento inútil, en muchos casos, para
responder al mundo de hoy. Pero la
intuición de la Salle sigue viva. Dar
respuestas nuevas para responder
al hombre nuevo, al niño nuevo, al
joven nuevo. Y, cómo no, hacer que
la escuela se convierta en pieza clave

Desde esta convicción nuestro Colegio de la Salle sigue vivo. Sigue
vivo innovando en nuestro contexto escolar en muchos y diferentes
ámbitos escolares: cooperativo, voluntariado, ajedrez, debatiendo en
el aula, inteligencias múltiples, intercambios sistemáticos, el uso del
IPAD en el aula, robótica… y seguimos vivos porque queremos seguir
siendo fieles a nuestra identidad lasaliana. Dando respuestas nuevas, al
hombre nuevo, al niño nuevo, para
crear y recrear un mundo nuevo.
D. Juan Antonio Chaves
Jefe de Estudios de Secundaria

RINCÓN DEL ANTIGUO ALUMNO

PREMIO
EXTRAORDINARIO
DE BACHILLERATO

SECUNDARIA

Talleres de
Física, Química y
Biología

He sido alumno de La Salle desde
los tres años y me siento muy orgulloso de ello. Con el paso de los
años, he ido valorando progresivamente la educación que estaba
recibiendo y las amistades que iba
creando. Sin duda una formación
completa: compuesta por una
gran exigencia académica muy útil
para la etapa universitaria, y una
enseñanza en valores cristianos
propia del carácter de Jesús y de
nuestro fundador.

Aprendemos en
COOPERATIVO
Talleres de
Diseño Gráfico

Estos últimos años he sentido
La Salle como mi segunda casa; os
recomiendo a todos los alumnos
que hagáis el mejor uso de vuestro tiempo y participéis en todo lo
posible, (la planificación es clave
para el futuro). Deportes, catequesis, encuentros lasalianos, Salle Joven, Estrella Azahara, Albany,
los días especiales en el colegio… y
todo lo que se os ofrece es lo que
va a quedar en vuestro recuerdo.
Está comprobado que con esfuerzo y trabajo se puede lograr
compatibilizar todo y obtener
buenos resultados. Agradezco a
La Salle la buena preparación que
me ha proporcionado en todos
los sentidos, sin la cual no podría
haber recibido galardones como
el Premio Extraordinario de Bachillerato o los buenos resultados
en la Universidad, motivados por
la exigencia de nuestro Centro. Así
mismo, valoro la labor de todos
los educadores, la dedicación de
los hermanos y el ejemplo de San
Juan Bautista de La Salle.

Talleres de
ROBÓTICA

No dejéis pasar esta etapa de
vuestra vida que os acompañará
siempre.
Juan R. Eguilior Caballero
Antiguo Alumno (Prom.2014)
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SECUNDARIA

Equipo de Orientación:
Ayudamos a descubrir su futuro profesional
Durante este curso han sido varias
las actividades dirigidas al alumnado en su orientación profesional,
vocacional y profesional. Entre ellas
se encuentran el I Encuentro Alumnos, Universidad y Familia: UNIVERSALLE que nuestro colegio organizó
este año al objeto de presentar a los
alumnos de Bachillerato el elenco de
carreras universitarias a las que poder acceder a la finalización de sus
estudios. El encuentro tuvo lugar el
día 13 de enero.
La jornada fue inaugurada por D.
Alfonso Zamorano, Vicerrector de
estudiantes de la Universidad de
Córdoba, en el Auditorium de nuestro centro. Participaron además en
la jornada algunas de las principales
universidades de la Comunidad y de
ámbito nacional (UCO, Loyola, Comillas, UEM, San Pablo CEU, Centro
Universitario Sagrado Corazón, ESIC,
Villanueva, ISDE, Nebrija...), presentaron su oferta académica en stands
y a través una charla orientativa a
los alumnos de Bachillerato y padres.
Estas charlas han ido dirigidas al
alumnado de primero y segundo de
bachillerato con el fin de informarles
mediante una sesión sobre las titulaciones propias de cada itinerario
académico o curricular que les conduzcan a una determinada profesión;
rasgos distintivos de cada universidad; las novedades para el próximo
curso universitario; las pruebas de
acceso especificas de cada facultad
y/o universidad.
Además de contar en nuestro
Centro con dichas Universidades, los
alumnos/as de segundo de bachillerato también ha realizado una visita
a la Universidad de Córdoba en donde pusieron conocer personalmente
algunas de sus instalaciones como
facultades relacionadas con los diferentes itinerarios de bachillerato, el
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Campus de Rabanales, departamen- fin es desarrollar actividades que fatos asociados a diferentes titulacio- ciliten la toma de decisiones de cada
nes, biblioteca, laboratorios.
alumno a lo largo de su escolarización
respecto a su futuro académico, proLos alumnos de 4º de Eso y 2º de fesional y vocacional.
Bachillerato han realizado también el
Cuestionario Orión, de intereses perDña. Mª José Caballero
sonales, profesionales y vocacionales
Orientadora
en colaboración con la Universidad
de Comillas
Todas estas actividades universitarias han sido dirigidas y coordinadas
por el Equipo de Orientación el cual
trabaja para facilitar a los alumnos, en
la medida de lo posible, los medios
para que afronten adecuadamente la
tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. Dichas actividades se encuentran enmarcadas
dentro del Plan de Orientación Académico Profesional Vocacional cuyo

SECUNDARIA

“El Equipo de Orientación
trabaja para facilitar a
los alumnos los medios
para que afronten
adecuadamente la tarea
de descubrir y elegir los
mejores caminos para
ellos”

Durante el I Encuentro UniverSalle, nuestro Colegio presentó su Oferta Educativa para el curso 2015-2016
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primaria

“Cuando hablamos
de generar cambio o
innovar no siempre
implica una gran
inversión. Se puede
dar nuevos usos
a elementos ya
existentes.”

“El alumno es el centro de
nuestra vocación”
8

+

Ilusión

C

HOY EMPIEZA TODO
Ese podría ser el titular de esta pequeña reflexión con la que me dirijo a ti. Y lo lanzo así porque cada día
que voy a mi cole comienzo con esa
bella incertidumbre que me recuerda
a una película francesa que vi hace
unos años, en la que el maestro de
un pequeño pueblo se encontraba,
al comenzar la jornada, con un reto
nuevo con el que motivar o, mejor
dicho, acompañar a sus alumnos.
¿He mencionado la palabra reto?
Eso fue lo que hace ya unos tres cursos, se nos planteó desde varios sectores del colegio cuando se empezaron a escuchar nuevos aires frente a
la ley de educación y nuevas formas
de plantear el método de enseñanza
– aprendizaje en las aulas lasalianas.
Teniendo en cuenta que el alumno
es el centro de nuestra vocación, los
distintos equipos docentes nos pusimos a reflexionar y diseñar el cambio
en cuanto a nuevas metodologías.
Congresos, ponencias, horas de formación institucional y personal, idiomas, foros online de educación, reuniones docentes
y el boca a boca, han ido
poco a poco conformando
una nueva forma de ver la
pedagogía, con una magnífica base como es el carácter propio de los Centros La
Salle.
Cuando hablamos de
generar cambio o innovar
no siempre quiere decir
que vayamos a dotar las
aulas de las nuevas tecnologías, que si lo tenemos
con las PDI y los Ipads y
AppleTV, lo cual requiere una gran inversión. Se
puede dar nuevos usos a
elementos ya existentes.

AMBIO

PRIMARIA

Creatividad

D. Vicente Martín Tamayo
Profesor de 3º de EPO
CREATIVIDAD+ILUSIÓN=CAMBIO
Una mínima modificación puede
ser calificada como una GRAN innovación por tus alumnos y el factor
sorpresa siempre los “enganchará”.
Saliendo del territorio conocido, se
abren posibilidades para nuevos y
diferentes puntos de vista. Inteligencias múltiples, gestión cooperativa del aula, aprendizaje basado en
problemas, ajedrez, pasillos o paneles vivos, cálculo lúdico, programas
La Salle de estimulación cognitiva,
unidades por Tareas, robótica,Hara,
etc. Estas y otras experiencias están
“volcando” la forma tradicional de
dar las clases en las que, cada vez
más, el maestro pasa a ser un mediador en el proceso de E-A. Nuestros protagonistas, los alumnos,
valoran muy positivamente estas
nuevas experiencias, diciéndonos
en las tutorías grupales que están
aprendiendo más, de forma divertida y que entienden el por qué de
las cosas.
Por lo tanto, con este planteamiento y reto que te van marcando
ellos mismos, ¿nos podemos atrever
a dar marcha atrás? ¿Caemos en la
rutina y desidia de la sociedad conformista y pesimista? La respuesta
está en sus ojos.
Finalizando, si a esto último le
añadimos una dosis de gestión de
la inteligencia emocional, acompañamiento y empatía, obtenemos
una magnífica receta con la que se
disfruta verdaderamente del crecimiento mutuo con los más pequeños.
…Y mañana volveré a decir HOY
EMPIEZA TODO.
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infantil
INFANTIL

				

Trabajamos por Rincones
Es bien sabido que nuestra sociedad
avanza y, al igual, lo hacen nuestros
niños. Avanzan en intereses, necesidades, inquietudes,…
Todos se diferencian por ello, y
ellos mismo demuestran otras atenciones.
Desde los primeros años de Infantil, familias y profesorado nos desvivimos en el desarrollo adecuado de
su persona, en todos los ámbitos (el
afectivo, el social, el cognitivo, etc.),
esto nos mueve a mejorar o a cambiar determinados aprendizajes que
envuelven la realidad y el entorno
del pequeño.
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En Infantil

Desde nuestro colegio, el profesorado de Infantil ha enfocado el
ámbito pedagógico educativo desde
otra visión: la innovación. Algunas de
ellas, como el trabajo desde las inteligencias múltiples o por rincones,
han logrado que nuestros pequeños
aprendan con otra metodología distinta, la de la experimentación, el
auto aprendizaje, el juego y, sobre
todo, la valoración del propio “yo”
(como persona).
¿A qué nos referimos al hablar
de rincones?
Los rincones son una forma de organización donde cada niño y cada
niña pueden actuar con autonomía y
elegir la actividad en función de sus
necesidades e intereses.

Lo esencial es la persona. Nuestro
alumnado expresa sus necesidades y
guía los aprendizajes, mediados por
el profesor, descubren por rincones
y en equipo aprendizajes nuevos,
conectan con la lengua inglesa, para
demostrar habilidades motrices; utilizan nuevos recursos digitales para
investigar y aprenden individualmente,…
En conclusión, el profesorado de
Infantil apuesta por la innovación
porque es lo que nos hace avanzar
siempre con los ojos puestos en la
persona que es cada uno.
Equipo de Infantil

Nuestro colegio realiza una continua
labor solidaria en diferentes momentos del año con diferentes instituciones pero, este año, además de las
acciones tradicionales, planteó una
nueva y curiosa: la primera Campaña
digital de recogida de alimentos. Para
ello, se lanzó la Campaña “1 me gusta
= 1 kilo”, donde La Salle Córdoba se
comprometía a donar un kilogramo
de alimentos por cada me gusta que
recibiera en su página de Facebook.



 





Centenario de la primera publicación de la Editorial Calleja







ba.sallenet.org

destacados

La Salle entrega 1154 kg
de alimentos

CONCURSOS
ESCOLARES






Consulta las bases en lasallecordoba.sallenet.org

Con esta campaña se recaudó, gracias a vuestra ayuda, el equivalente
a 1154 kilogramos de alimentos que
fueron entregados a las familias más
necesitadas de la Barriada cordobesa
de las Palmeras, donde está ubicada
nuestros Centro Socio-educativo, Estrella Azahara.
El Director General de nuestro Colegio, el Hermano Diego Apresa, realizó la entrega simbólica a los responsables de Cáritas parroquial y a un
grupo de familias necesitadas.
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pastoral

Cuaresma
Tiempo de y para la Misericordia
Un año más, iniciamos el tiempo
litúrgico de la Cuaresma, camino
hacia la Pascua. Se convierte en un
tiempo regalado para nosotros, donde nos toca discernir en qué modo
y con qué sentimientos queremos
vivir y caminar como creyentes, para
hacer visible la alegría que sostiene y vigoriza nuestra historia de fe.
También, es una invitación a entrar
en nuestro momento histórico personal y comunitario, con la mirada
en el corazón de Dios y de nuestra
humanidad, y habitando, desde la fe
y la vida, como una llamada de salvación y gracia: “Convertíos y creed
en el Evangelio”.
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Sí, la Cuaresma es un tiempo y
un espacio privilegiados - elegidos
y regalados- de conversión, de vuelta hacia Dios. Es dar un paso hacia
adelante, y situarnos en el camino
con Dios; un camino consciente y
querido de búsqueda de Dios que
nos espera con los brazos abiertos,
y, en el abrazo encontrado, tocar su
corazón de Padre Bueno que llena y
da sentido a nuestra fragilidad.
Hno. Juan González
Visitador Aux. distrito ARLEP

Brille para él la luz eterna
Hace ya un mes desde que nuestra Comunidad Educativa recibió la
triste noticia del fallecimiento del
Hermano Santiago Porras. Desde el
pasado mes de septiembre, por problemas de salud, estaba residiendo
en nuestra Comunidad de Granada,
donde falleció a los 90 años de edad.
Era nuestro hermano decano en el
sector, testigo de toda una historia
fecunda y carismática en nuestra
realidad lasaliana de Andalucía.

Hno. Santiago

Emotiva despedida a nuestro querido
Hno. Santiago Porras
“Una persona preocupada
siempre por la escuela y
sus alumnos, y siempre
en búsqueda de un Dios
misericordioso; un hombre
de un gran amor a su
vocación y a la misión.”

Recibida la noticia, la comunidad
de Hermanos de nuestro Colegio
preparó dos celebraciones eucarísticas por el eterno descanso del Hno.
Santiago: una primera, en la que
participó el alumnado de la etapa de
Secundaria; y, una segunda, abierta
a toda la Comunidad Educativa. Fue
realmente entrañable ver el número de personas (familias del centro,
alumnos y antiguos alumnos, profesorado, etc.) que quiso participar en
esta celebración eucarística.
Siempre en nuestro corazón. DEP
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blingüismo

English Day en La Salle
Un típico English day se levantó la
mañana del sábado 21 de febrero: lluvioso, nublado y frío. Parecía
que el tiempo, mostrando su faceta inglesa más típica, había querido
acompañarnos en este acto colegial
que celebra ya su segunda edición.
La comunidad educativa se reunió
este día para disfrutar de las distintas
actividades promovidas por varios
estamentos del Colegio: Language
Center La Salle Albany, Departamento General de Lenguas Extranjeras,
Club Deportivo y AMPA; dejando
patente un año más la apuesta de
nuestro Centro por el inglés como
segunda lengua extranjera.
Comenzó la mañana con el concurso Spelling Bee, en el que alumnado seleccionado en una primera
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fase por aulas desde 2º a 6º de Primaria representaban a sus compañeros para elegir a los que, finalmente, concursarán a nivel nacional en
cada uno de los ciclos. Los pequeños
de 1º de Primaria comenzaron animando al auditorio con su “Canción
del Abecedario”.
A la par que se iba desarrollando
el concurso, varios talleres dirigidos
por los teachers de La Salle Albany
tenían lugar en la zona de Infantil y
Primer Ciclo de Primaria. Varias azafatas voluntarias, alumnas de Secundaria de nuestro Colegio, ayudaron
en la organización y desarrollo de
todo el evento.
Nuestro Club Deportivo quiso participar con actividades de multideporte, fútbol sala y baloncesto para

los más pequeños, siendo estas actividades monitorizadas y arbitradas
en inglés. ¡Toda una experiencia!
Se desarrollaron charlas informativas por parte del Language Center
sobre cursos en el extranjero, campamentos en España e intercambios.
Asimismo, profesoras y alumnas de
Secundaria, en inglés y alemán, explicaron en qué consistían los intercambios escolares que se llevaban a
cabo desde el Colegio.
Como guinda final, en uno de los
descansos del Spelling Bee, alumnado de 5º y 6º de Primaria participantes en el VI Cantalenguas quisieron
presentar el vídeo con el que representarán a nuestro Centro en este
concurso organizado por el Centro
de Profesorado a nivel provincial.

Una experiencia inolvidable
Las alumnas de 3º de la E.S.O estamos realizando un intercambio
con las alumnas de St. Marylebone
School, Londres.
Hace un mes vinieron ellas, y os
aseguro que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido.
La compañeras han sido cuidadosamente seleccionadas y todas
congeniamos muy bien.
Ellas se lo han pasado de miedo
aquí en España y espero que nosotras nos lo pasemos igual de bien
allí.
Si alguna vez os surge la oportunidad de ir al extranjero, aceptadla,
os lo recomiendo.
Mª Auxiliadora Bravo
Alumna de 3ºESO

Este año son 50 los alumnos que participan en
INTERCAMBIOS a Estocolmo, Inglaterra y Alemania

ERASMUS +
FORMACIÓN DE
PROFESORADO

Nuestro colegio está de enhorabuena!!!!. Nos han comunicado la
resolución de la Dirección del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos, OAPEE, por
la que se ha seleccionado y aprobado nuestro Proyecto de Movilidad, Acción Clave 1, del Programa
Erasmus + (Programa a iniciativa
del Parlamento Europeo): “BUENAS PRÁCTICAS EN CLIL, TIC Y
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA =
APRENDIZAJE COMPETENTE Y DE
CALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EUROPEOS.”

bilingüismo

-Intercambios-

La duración del proyecto será de
24 meses. Siete profesores serán
los beneficiarios directos del proyecto, ya que la repercusión de
su formación recaerá en los protagonistas de nuestra Comunidad
Educativa: NUESTROS ALUMNOS
y familias. Cuatro de ellos llevarán
a cabo un curso, especialmente
diseñado para profesionales de
la enseñanza en Inglaterra. Uno
de ellos recibirá dicha formación
en Malta y dos profesores llevarán a cabo la actividad “ Job
shadowing” , que consistirá en
la observación de otros métodos
de enseñanza europeos y recopilación/elaboración de materiales innovadores. Un profesor/a
realizará esta experiencia en un
colegio Sueco (considerado entre
los 5 mejores colegios edel país)
y otro profesor viajará y convivirá
con profesores en Turquía.
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una mirada solidaria

La Salle Córdoba, una mirada a la SOLIDARIDAD
Colaborando con madres adoratrices

El director general del Colegio La Salle Córdoba, el Hno. Diego Apresa,
junto con la Asociación de este mismo centro, Familias Solidarias, hace
entrega de un cheque por valor de
más de mil euros a Adoratrices.

Preocupados por la labor que
esta comunidad religiosa lleva a
cabo, mediante la atención a mujeres embarazadas y familias monoparentales, esta asociación lasaliana ha decidido destinar a esta causa
el beneficio íntegro de lo recaudado
en actividades colegiadas, durante
la pasada Navidad.

Un vez más, nuestra Asociación
Familias Solidarias, en su apuesta
por ayudar a los más necesitados,
se pone manos a la obra para organizar el Desfile Solidario 2015.
Este tendrá lugar el próximo 20 de
marzo, a las 17:30h., en el Auditorio de nuestro colegio.
En esta ocasión, la recaudación
obtenida se destinará al Proyecto “mia o que hago”, dedicada a
ayudar a niños con problemas de
desarrollo, y a nuestro centro socioeducativo Asociación Estrella
Azahara.

La Asociación Familias Solidarias del colegio La Salle de Córdoba desarrolla una gran labor de ayuda para la sensibilización y colaboración entre los
alumnos y sus familias. Inició su actividad solidaria en el año 2004 y surgió
de un grupo de familias del Colegio dispuestas a realizar pequeñas cosas
para hacer que nuestro mundo sea más solidario y fraterno.

Contra la Pobreza, Manos Unidas
Durante la semana dedicada a Manos Unidas, fueron muchas las actividades que se organizaron en
nuestro colegio: Jornadas de Sensibilización, Día del Desayuno Solidario, la Cena del Hambre, etc. El fin
último es transmitir a los alumnos

Desayuno Solidario (participa
Primaria y Secundaria.)
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Desfile Solidario
La Salle

el importante valor de la Solidaridad,
así como crear conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno
de nosotros en la lucha contra la pobreza.

Semana de Realidades Sociales
(para alumnos de Infantil y EPO).

MÁS DE 6.000 KG
DE ALIMENTOS
Días previos a la Navidad, un amplio número de alumnos colaboró en la Campaña de recogida del
Banco de Alimentos. Esta entidad
nos ha dado la enhorabuena, pues
han sido 6.823 kilos de alimento
los recogidos en Carrefour La Sierra.

Cena del Hambre (participa el
alumnado 1ª de Bachillerato)

proyde

PROYDE, ¡Súmate al reto!
¡Hazte socio!

La Asociación PROYDE es una ONGD sin afán de lucro, fundada en el año 1988, con un objetivo social prioritario: la
promoción y el desarrollo de las personas y comunidades
de los países empobrecidos, mediante la realización de
proyectos relacionados con la educación.
PROYDE es una red tejida fundamental, aunque no exclusivamente, entre los Centros Educativos La Salle. Cerca
de 40.000 familias de los Centros La Salle consideran a
PROYDE su ONGD de referencia. ¡Y nuestro colegio no es
menos! ¡En Córdoba tenemos una delegación y queremos
contar contigo!
PROYDE ha puesto en marcha más de 1.100 Proyectos de
Desarrollo en los cinco continentes, con el compromiso de
muchos “Pequeños Socios”.

¿Quieres ser uno más de nuestra familia?
Rellena este impreso y entrégalo en información del
centro A/A de Dña. Mª Paz Benito Martínez (Delegada de
Proyde-Córdoba y tutora de 1º A de Infantil).
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PROYDE es una red tejida fundamental, aunque no exclusivamente,
entre los Centros Educativos La Salle. Cerca de 40.000 familias de
los Centros La Salle consideran a PROYDE su ONGD de referencia.

Nuestra ONGD PROYDE, que está
destinada a la ayuda de los países
empobrecidos, tiene el Proyecto
“Impulso al programa Escuela para
el desarrollo para garantizar la educación básica de calidad a los niños
y niñas de la red de escuelas rurales
en Madagascar” para el presente
curso 2014/2015.
Para PROYDE es un proyecto muy
importante dados los componentes
que lo forman, así como los beneficios que proporcionará a la población de Madagascar.
Además de este proyecto son numerosas las actividades que nuestra ONGD realiza en nuestro centro,
como: la Semana de PROYDE, la
sistencia a encuentro de Equipos
Locales de Andalucía, exposición del
Programa “Redes”, celebración de
la Semana del hambre, la Fiesta de
la Solidaridad “Patio de la Esperanza” y el I Mercadillo Solidario Navideño “XMas”.

Dos Hermanas Guadalupanas
visitan nuestro colegio
Haces unas semanas, tuvimos en
nuestro centro la gran oportunidad de conocer de primera mano,
gracias a la visita de dos hermanas
guadalupanas de Madagascar, la
realidad con la que PROYDE va a
colaborar este curso. Ellas pudieron
acercarnos más a las necesidades
del pueblo africano y motivaron,
más si cabe, a ayudar en la creación
de escuelas para los más necesitados.

una mirada solidaria

Nuestra ONG

En los dos días que duró su visita,
las dos hermanas pasaron por todas
las aulas para compartir con nuestro
alumnado su experiencia vivida en
esta zona. Los jóvenes se mostraron
atentos y participativos durante estos encuentros, realizando numerosas preguntas ante el asombro de la
realidad que estas hermanas describían. Sin duda, un situación muy distinta a la vivida en su entorno más
cercano.

Una experiencia de voluntariado

El pasado 15 de noviembre, tuvo
lugar, una año más, la cena solidaria “Norte y Sur”, organizada por el
colegio junto a las dos entidades
que trabajan por el tercer mundo y
cuarto mundo.
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Recomendaciones de Películas y libros
Película: Cinderella man
“Para ver otro Rocky ya me quedo
con los que hay”, esta frase puede
surgir en nuestra mente cuando nos
ofrezcan ver una película como Cinderella man. Sin embargo, nada más
lejos de la realidad.
La película, ambientada en la Gran
Depresión americana de los años 30,
cuenta la historia real de James J.
Braddock, un exboxeador y padre de
familia que ante la situación de pobreza extrema en que se ve sumergido junto con su familia, decide, a
pesar de su edad, volver a los cuadriláteros para poder ganar el sustento
para los suyos. Esta vuelta al ring le
traerá numerosas burlas y críticas,
sin embargo, él decide sobreponerse

a todas y llegar a ser el icono de toda
una sociedad.
Nos encontramos ante película en
la que valores como la familia, la esperanza, la confianza en uno mismo
y la perseverancia nos dejarán un
muy buen sabor de boca al terminar
de verla.
Antonio A. Escribano Anguiano
Título: Cinderella man
Año: 2005
Género: Drama (basado en hechos reales).
Idioma: Estados Unidos
Calificación: +15 (alguna escena
breves no apta para menores)

Libro:

La maravillosa historia del cristianismo en España
La maravillosa historia del cristianismo en España es una bellísima
oportunidad de descubrir y enseñar
a los más pequeños cuáles son nuestras raíces, cuál es el sentido de muchas tradiciones que hay en España
-como las procesiones en Semana
Santa-, por qué hay tantos santos
de nombre español o por qué Juan
Pablo II siempre hablaba de España
como tierra de María.

Título: La maravillosa historia del
cristianismo en España
Autor: Fernando Stampa GarcíaOrmaechea; Ernst- Christoph
Schkopp; Pablo Fernández Blanco;
Óscar Hurtado
CIUDADELA 2011

Martes con mi viejo profesor
El catedrático Morris Schwartz, que
padece una grave enfermedad degenerativa, transmite a su antiguo
alumno universitario, su última asignatura: “El sentido de la vida”. Mitch
visita cada martes a su profesor en
un clima de conexión emocional y
espiritual. “Martes con mi viejo profesor” es el relato biográfico de estos
encuentros.
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Título: Martes con mi viejo profesor
Autor: Mitch Albom
Edición MAEVA
Año: 2005
215 Páginas

La redacción de la revista desea manifestar su agradecimiento
a Critería Club de Lectores: www.criteriaclub.com

Dos equipos del Colegio de la Salle
Córdoba han participado en el Torneo Nacional de Debate interescolar organizado por la “Fundación
Cánovas” de Málaga. Ha sido una
experiencia muy interesante para
nuestros alumnos. Poder aprender,
convivir y compartir con alumnos y
alumnas de otros Centros siempre
es una experiencia increíble.

noticias

Debatimos

En relación al debate, el nivel del
Torneo ha sido muy importante. Y
nuestro Colegio ha jugado un papel
muy interesante. En la fase de grupo
estuvimos el 3º y 8º del ranking y en
la clasificación final entre los ocho
primeros. Muchas gracias desde
aquí a la organización y a nuestros
alumnos por velar siempre porque
nuestra escuela de la Salle Córdoba
sea muy bien representada.

Día de Andalucía

Gymkhana Matemática
por la paz

Un año más, nuestro Colegio se vistió de gala para celebrar el día de nuestra Comunidad Autónoma. Durante toda la semana, el alumnado de todas las etapas elaboró cartelería y realizó distintas manualidades sobre
motivos propios de nuestra tierra. El pasado 26, tuvo lugar el acto del Día
de Andalucía, al que acudieron los delegados de cada clase. Minutos más
tarde, toda la comunidad educativa disfrutaba de un desayuno molinero
en el patio de nuestro colegio, gracias al AMPA.

Dentro de la Semana de la Paz,
el alumnado de ESO y Bachillerato participó en la Gymkhana
Matemática, que celebra ya su
XIII edición. Para esta actividad
el departamento de Matemáticas y Física y Química preparó
un gran número de actividades.

Una visita especial

Los alumnos de 1ºA de Infantil
compartieron una mañana de
viernes con una visita un tanto
especial: Tika, la cobaya de una
de las alumnas de dicha clase.
Su visita nos ayudó a conocer
más sobre los animales. Aprendimos, así, lo importante que es
cuidarlos y respetarlos. Esta experiencia la compartimos también con el resto de la etapa.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ

“Todos los colores, todas las razas,
un mundo unido. En nuestro amor
está el poder de transformar el
mundo.” Alumnos y profesores del
colegio La Salle dejaron volar este
deseo de Paz en la celebración
que, con motivo del Día de la No
Violencia, se llevó a cabo en el patio infantil de nuestro centro. Este
año, como novedad, se realizó un
concurso de poesía en torno a este

tema. Fue, en esta misma mañana, donde se dieron a conocer los
alumnos finalistas.
Con el deseo de que todos los niños del mundo tengan la posibilidad de vivir en una sociedad impregnada de valores, tales como
la Paz y la Ilusión, nuestro colegio
cubrió el cielo de globos de colores, siendo conscientes de que “en
nuestras manos está...”
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EL CENTRO DE IDIOMAS DE NUESTRO COLEGIO
VERANO 2015
Para este verano tenemos una amplia oferta de Campamentos en España, Cursos en el Extranjero y el Curso
matinal para los más pequeños en el propio colegio.

SOLICITUDES PRÓXIMO
CURSO. Nuevos alumnos

¡VIVE UNAS VACACIONES DIFERENTES APRENDIENDO INGLÉS!

A PARTIR DEL 2 DE MARZO
MATRÍCULA GRATUITA PARA
ALUMNOS DEL COLEGIO

Infórmate y solicita tu plaza
para el próximo curso.

CERTIFICADOS OFICIALES. Información sobre convocatorias.
PRIMARIA
Periodo de Matriculación del 9 de marzo al 13 de abril: Starters, Movers y Flyers
Fechas de exámenes: 18 de junio
SECUNDARIA, BACHILLER Y ADULTOS
Periodo de Matriculación del 9 de marzo al 6 de abril: KET y PET for Schools, PET y First International, CAE y First for Schools
Fechas de exámenes:
6 de abril (Jueves): PET Internationa | 6 de junio (Sábado): KET y PET for Schools, First International y CAE | 13 de junio
(Sábado): First for Schools

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
w w w . a l b a n y sc h o o l . co m

957 275 700 - 667 736 244
a l b a n y @ al b any s c h o o l . c o m

