PROYDE, ¡Súmate al reto!
¡Hazte socio!

La Asociación PROYDE es una ONGD sin afán de lucro, fundada en el año 1988, con un obje•vo 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 Educa•vos 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 con•go!
PROYDE ha puesto en marcha más de 1.100 Proyectos de
Desarrollo en los cinco con•nentes, 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 Mar•nez (Delegada de
Proyde-Córdoba y tutora de 1º A de Infan•l).
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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.
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Sigue a La Salle Córdoba

EDITORIAL

El papel de la familia y la escuela
en la educación de hoy
Es•madas familias:
Comenzamos un nuevo curso lleno de ilusiones, nuevos retos y horizontes educa•vos, los cuales pretendemos alcanzar par•endo siempre
desde el prisma de la fe y la evangelización. Se trata, pues, de una tarea
nada fácil, ya que necesita de una
sincronía armónica entre el colegio
y la familia y es, precisamente en
este punto, donde me gustaría hacer
mayor hincapié dada su especial relevancia.
En el contexto educa•vo actual,
la familia y la escuela son los dos
paradigmas más importantes para
el crecimiento del alumno. Está claro que el potencial e inﬂuencia de
ambos elementos aumentará si entre ambos sistemas se establecen
relaciones ﬂuidas, complementarias, cordiales y construc•vas, que
tengan como objeto op•mizar el
desarrollo del niño.

uConocer el papel que desempeñan la familia y los maestros en el
desarrollo íntegro de los alumnos.

uFomentar y mantener un clima
cálido y acogedor, de conﬁanza y
respeto.

uIden•ﬁcar los valores adquiridos
desde la escuela y cómo éstos
•enen con•nuidad y refuerzo en
la familia (y viceversa). En caso
contrario se podría entrar en una
espiral de valores contradictorios
muy perniciosa para el desarrollo
cabal del alumno.

uCompar•r experiencias e información que ayuden mutuamente en
la intervención educa•va.

uConseguir una par•cipación con•nua de los padres, desde la incorporación de sus hijos a la escuela.
uIncen•var a los docentes a aplicar
estrategias que fomenten la integración entre la escuela, la familia
y comunidad.

Por ello, tanto los profesores
como la familia deberíamos cambiar la mentalidad, para ser conscientes de que la par•cipación y
colaboración entre las partes es
imprescindible para la educación
y el desarrollo del estudiante,
consiguiendo que éste sea capaz
de desenvolverse, de forma favorable, en la sociedad en la que
vivimos.
Urge pues, que para ello, reforcemos, animemos y revitalicemos
una par•cipación ac•va y dinámica por parte de la familia, que, junto con el profesorado, debe contribuir a construir la escuela que
desean para sus hijos; una escuela
que debe perseguir los siguientes
obje•vos fundamentales:
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Como bien dice el lema de este
curso, “En nuestras manos está,…”.
Les animo a todos ustedes a que
nos ayuden a conseguir esa koinonía
(comunión) tan necesaria en la formación integral de sus hijos. Nuestro
colegio es su colegio y, como tal, les
esperamos con las puertas abiertas.
¿Se animan?
¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Por siempre.

Inauguración del curso 2014 - 2015
El jueves 2 de octubre, a las ocho de
la tarde, comenzó el acto de inauguración del curso académico 2014
2015. Contábamos con la presencia
del Rector Magníﬁco de la Universidad de Córdoba (UCO), D. José Carlos Gómez Villamandos, y a la que
asis•eron autoridades, profesores,
padres y alumnos, en especial los ﬁnalistas de 2º de Bachillerato.

amena disertación que llevaba por
•tulo LA UNIVERSIDAD QUE VIENE.
En ella, Villamandos, dirigiéndose
par•cularmente a nuestros alumnos, presentaba una universidad
moderna, dinámica, en constante
renovación, y en la que los nuevos
alumnos tendrían que dar lo mejor
de sí mismos para alcanzar los mejores resultados.

El acto comenzó con la interpretación de la pieza musical “Yesterday”,
a cargo de un trío musical formado
por la guitarra de Álvaro Toscano
Román y el Clarinete de Fernando
Espino Muñoz, alumnos del colegio,
acompañados al piano por D. Miguel
Ángel Gálvez, profesor de música del
centro.

Comenzó su discurso asegurando que la ﬁnalidad úl•ma de la universidad no era solo la de formar
buenos profesionales, sino también
buenos y competentes ciudadanos.
Y es que, aseguraba Villamandos,
el modelo de la universidad y la formación tradicional ya ha dejado de
exis•r. Según sus palabras, de un
paradigma de carrera que desemboca en un empleo para toda la vida,
hemos pasado a una formación que
dura toda la vida para un trabajo extremadamente cambiante. Por ese

Tras la presentación del ponente a
cargo de D. Rafael Carretero, profesor de Física y Química, El Rector de
la UCO nos brindó una interesante y

mo•vo, la universidad moderna aspira no tanto a llenar de contenido
las cabezas de sus alumnos, cuanto
a ayudarles a ordenar y estructurar
su mente y ﬂexibilizarla para la situación de cambio constante a la que se
va a enfrentar en el momento de ingresar en el mundo laboral. Asegura
que es un camino arduo, complejo,
pero en absoluto más sencillo que
aquel al que debieron enfrentarse
sus padres. Sin embargo, acompañado de ánimo, ilusión, perseverancia
y formación, aseveró, el éxito tendrá
muchas posibilidades de acompañarnos en el camino.
Respondió a las palabras del Rector Magníﬁco el Director General del
colegio, el Hermano Diego Apresa,
que aseguró estar en plena sintonía
con las propuestas de innovación y
cambio expuestas, y que ese nuevo
concepto de educación ya se estaba
fraguando en nuestras aulas.

Mesa presidencial, de izq. a dcha.: D. Antonio López Torrente (Presidente del AMPA), D. Víctor Castro (Director
de ESO y Bachillerato), D. José Carlos Gómez Villamandos (Rector Magníﬁco de la UCO), Hno. Diego Apresa (Director General del Colegio), D. Manuel Rojas (Director de Inf. y EPO), D. Rafael Carretero (tutor de 4ºA ESO).
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EDUCACIÓN

La Universidad que viene

EDUCACIÓN

“Más de 9.000
familias visitaron
la I Feria de la
Educación, el Ocio
y el Deporte Infan•l
y Juvenil, en la que
par•cipó nuestro
Colegio”

Agradecemos a alumnos y
profesores la colaboración en
esta Feria de la Educación
6

I Feria del sector educa!vo en Andalucía
El Palacio de la Merced, sede de la
Diputación de Córdoba, acogió durante el pasado 31 de octubre, 1 y
2 de noviembre la I Feria de la Educación, el Ocio y el Deporte Infan•l
y Juvenil. En ella, se citaron más de
cincuenta empresas relacionadas
con el sector educa•vo, dentro de
las cuales se encontraba el Colegio
La Salle Córdoba.
Desde un lugar destacado dentro de esta feria, nuestro Centro ha
mostrado a la sociedad cordobesa
un profesorado implicado y comprome•do con la labor educa•va.
Cuadernos informa•vos, vídeos explica•vos y mini talleres centrados
en dis•ntos núcleos temá•cos (inteligencias múl•ples, aprendizaje
coopera•vo, el descubrimiento del
ajedrez como herramienta para la
atención y el razonamiento, el voluntariado nacional e internacional
juvenil, desarrollo de programas de
acompañamiento personal, etc.),
han servido de apoyo para mostrar
a los visitantes la profesionalidad y
vocación de nuestros docentes en
su día a día. Una labor que
•ene como eje vertebrador la educación integral
del alumno, porque ellos
son el centro de nuestra
comunidad educa•va.
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Tras la clausura de esta primera edición de Sigue Creciendo, el
Colegio La Salle Córdoba se siente
orgulloso de la labor realizada y sa•sfecho ante la magníﬁca acogida
que nuestro stand ha tenido en esta
feria, visitada por más de 9.000 familias. La experiencia, enormemente enriquecedora, se suma a otras
muchas sa•sfacciones fruto del
esfuerzo de esta comunidad, tales
como la implementación del aprendizaje coopera•vo e inteligencias
múl•ples, la incursión de los IPADs
en diferentes niveles, el desarrollo
del proyecto de innovación 43.19,
la sistema•zación del proyecto de
educación en la interioridad “Hara”
para todos los miembros de la comunidad educa•va, los talleres de
robó•ca y los brillantes resultados
obtenidos por nuestro alumnado en
selec•vidad, con un 100% de aprobados.

EDUCACIÓN

El Colegio La Salle Córdoba par•cipa en la

pastoral

775 Aniversario de nuestra Catedral
Encuentro de las Escuelas Cris•anas
Con mo•vo de la celebración del
775 aniversario de la consagración
de la Catedral de Córdoba por parte
del rey Fernando III el Santo, Escuelas Católicas de Córdoba convocó
un día fes•vo en el que celebrar todos juntos este aniversario, y al que
asis•mos colegios de toda nuestra
diócesis.
Los más madrugadores comenzaban la jornada a las 9.30, a los pies
de la Torre de la Calahorra, donde
los dis•ntos centros, portando estandartes, banderas y pancartas
fueron agrupándose hasta formar
una gran marea humana que a las
10.30 atravesaba el Puente Romano
hasta llegar a la Puerta del Perdón.

A las 12.30, las campanas de la
torre comenzaban a repicar, mientras el cielo se llenaba de 775 globos rojos. En ese momento, y tras la
lectura de un maniﬁesto a favor de
la escuela católica, todos los asistentes -más de 5000- accedimos al interior del templo para la celebración
de la Eucaris"a. Allí, nos esperaban
alumnos de bachillerato de nuestro
colegio, que actuaron como voluntarios para ayudar en la distribución
de personas dentro de la Catedral.

En el Pa•o de los Naranjos, nos
esperaba un ambiente fes•vo en el
que se fueron sucediendo actuaciones, introducidas por un fantás•co
speaker que nos animó a cantar,
bailar, saltar, etc. Además, los dis•ntos centros tuvimos la oportunidad de presentar las diferentes
obras sociales que llevamos a cabo.

Adviento, !empo de ESPERANZA
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asociado para Educar
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Reims era, y es, la capital de la región
de la Champaña; una ciudad dis"nguida y repleta de Historia. Allí vive
el matrimonio La Salle-Moët, en su
hermoso palacete del siglo XIV.
No tardan en llegar los hijos para
Luis de La Salle, magistrado del rey, y
Nicolasa Moët, mujer profundamente piadosa. El 30 de abril de 1651,
nace el primogénito, quien recibe el
nombre de Juan Bau"sta. Está des"nado a lograr cosas grandes, piensa
en un principio su padre, aunque no
destacará en el mundo de las leyes,
como hubiera sido su deseo.
Diez hermanos tuvo Juan Bau"sta, pero cuatro de ellos fallecieron
a muy temprana edad. María, Rosa,

San"ago José, Juan Luis, Pedro y Juan
Remigio serán los que sobrevivan y,
con ellos, mantendrá una estrecha
relación. A buen seguro, ser el mayor de todos empujó a Juan Bau"sta
a cuidar de ellos y ser especialmente
cariñoso, como pudo demostrarlo
en los años en los que, faltando sus
padres, ejerció la labor de tutor.
Con toda seguridad, fue un niño
normal en todos los aspectos, aunque, ya desde pequeño, destacó por
su profunda piedad y su poco aprecio por la “vida social” a la que tan
acostumbrados estaban sus padres.
Quizás algo de ello tuvo que ver la
fuerte relación que mantenía con su
abuela Petra y la aﬁnidad de sus caracteres.

Peregrinación Mariana Lasaliana
El domingo 26 de octubre, en Jerez
de la Frontera, tuvo lugar la XLIII
Peregrinación Mariana de nuestro
Sector Andalucía que, como cada
año, organiza FELAN para todos los
centros lasalianos de Andalucía y
Melilla.

Posteriormente, tuvo lugar la
ofrenda de los centros a Nuestra
Señora de la Estrella. Como se viene
haciendo en los úl"mos años, junto
a la ofrenda de ﬂores, se realizó también la entrega de productos alimen"cios con des"no a Cáritas.

Con una numerosa aﬂuencia de
centros, los par"cipantes se congregaron en la plaza del Mamelón, junto al monumento a San Juan Bau"sta
de La Salle, para escuchar el saludo
del Visitador Auxiliar, H. Juan González Cabrerizo, y del representante de
la alcaldía jerezana.

Tras la ofrenda, de nuevo se inició
la comi"va por el centro de Jerez,
precedida de la pancarta “La Salle
con María”, hasta la Iglesia Catedral,
donde se tuvo la celebración eucarís"ca presidida por el Sr. Obispo de
la diócesis de Asidonia-Jerez, D. José
Mazuelos Pérez.
Tras una recepción de la Sra. Alcaldesa de Jerez a una representación
del Sector y de los centros, todos los
par"cipantes conﬂuyeron en el Colegio La Salle-Sagrado Corazón, para la
comida y convivencia ﬁnal.
La Salle Andalucía
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De la salle

Juan Bau!sta de La Salle,

IPAD

Apps Educa)vas
Edmodo
Edmodo lleva el aprendizaje más allá
del aula, proporcionando un lugar
libre y seguro para los profesores
y sus alumnos, que pueden
conectarse y colaborar en cualquier
momento o lugar. Es la herramienta
perfecta para lo que ha venido a
llamarse el mobile-learning.
E!"#!# $%&"'(%:

Os presentamos la aplicación
educa!va más usada entre
alumnos y profesores de todo
el mundo. Casi 43 millones de
personas u!lizan Edmodo en
las aulas y fuera de ellas. Esta
App gratuita nace como una
red social de marcado carácter educa!vo.

wCrear grupos en clase y subgrupos
dentro de la misma, estando en perfecta sintonía con la ges!ón coopera!va del aula.
wConectar y colaborar con los estudiantes y compañeros maestros,
lo cuales comparten recursos, experiencias de otros colegios, inicia!vas o, simplemente, establecen

amistades de otros países, culturas
e idiomas.
wPublicar y entregar las tareas, encuestas, pruebas breves, etc.
wEl profesor puede evaluar a !empo real, boniﬁcar roles, ac!vidades,
etc. Y todo integrado para exportarse fácilmente a la hoja Excell de caliﬁcaciones.
wAlumnos y profesores pueden subir archivos, fotos, vídeos, pudiendo
crear librerías por temas o carpetas
que, a su vez, se pueden compar!r o enriquecer con las librerías de
otros alumnos y profesores.

Toca Boca
En realidad, se trata de una colección de Apps, con más de 50 millones de descargas, encaminadas a
trabajar con los niños las inteligencias múl!ples.
Aunque la compañía que lo desarrolla es sueca, eligieron este juego
de palabras español para simbolizar
la simplicidad de sus Apps, y porque
encarna perfectamente la idea de
la compañía: fomentar la es!mulación temprana entre los alumnos de
infan!l y, sobre todo, desarrollar su
imaginación.
La otra App que os presentamos está dirigida a niños/as
entre los 3-6 años, padres y
educadores/as de Infan!l.

Como en un niño que desde la
más temprana edad, descubre el
mundo que le rodea llevándose los
objetos a la boca, esta compañía de
Estocolmo nos propone un conjunto
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de Apps, simples pero cargadas de
herramientas y recursos educa!vos
que encantan a los más pequeños
del cole y la casa.
Os proponemos que deis un paseo por sus Apps y descubriréis
cómo vuestros hijos no sólo disfrutan, sino que aprenden a expresar
sus sen!mientos, gustos y, sobre
todo, a desarrollar su imaginación.

Visita de Alemania
Los días 8 y 9 de octubre, nos visitaron la profesora Frau Schacht y dos
alumnos (Luk y Louis) del ins"tuto
Einstein-Gymnasium de Rheda-Wiedenbrück. Una ciudad situada al norte de Alemania.
Nuestro Colegio se encuentra ya
en el tercer año de alemán, siendo
este el primero en el que se da esta
asignatura en toda la etapa de educación secundaria y en los dos cursos
del bachillerato.

Durante la visita, los alumnos
aprovecharon para prac"car los saludos, el abecedario (con el que se
dieron cuenta de lo importante que
es la correcta pronunciación para
ser entendidos) y, en los niveles más
avanzados, para hacer una entrevista
a los na"vos y dar respuesta a sus dudas. En este úl"mo caso, la comunicación resultó bastante ﬂuida, lo que
les sorprendió posi"vamente e hizo
que muchos salieran contentos y orgullosos de este encuentro.

Aunque algunos de nuestros
alumnos lleven muy poco "empo
con este idioma, es importante que
se ponga ya en contacto con jóvenes
de habla alemana. No hay nada más
importante y mo"vador en el aprendizaje de un idioma extranjero que el
contacto directo, ya sea mediante intercambios o por correo electrónico.

Para el futuro, queremos establecer diferentes "pos de intercambios
con este colegio, ofreciendo a nuestros alumnos la oportunidad de prac"car los conocimientos adquiridos y
brindarles la oportunidad de hacer
nuevas amistades en el extranjero.
Vielen Dank:
Dña. Nicole Runschke

Nancy, nuestra auxiliar de conversación
I was placed in La Salle as an auxiliar
de conversación through the BEDA
program. My very ﬁrst impression of
the school was how big it is. I thought
it had a beau"ful view of the city and
that the surrounding neighborhood
was very nice.
On my ﬁrst day at school, my coordinator, Charo, took me around the
school and introduced me to the teachers and students I would have class
with this year. It was a li#le overwhelming to meet everyone, and it was
hard to remember all the teachers’
names, but everybody was incredibly
nice to me. All the teachers and students made me feel very welcome.
Throughout my ﬁrst few weeks at
La Salle almost every single teacher
asked me what I thought of Córdoba
and asked if I liked the city or not.
Of course I told them yes! I thought
it was very considerate of them to

ask me. That made me feel really
comfortable, and I was pleased with
how nice everyone was.
A%er just the second day of classes
students were saying, “Hello, Teacher!” or “Hello, Nancy!” in the hallway, which I thought was so sweet.
All the teachers said hello to me in
the hallways as well. At ﬁrst I thought
it was just because I was new, but
now I have been working at La Salle
for two months, and everyone s"ll
greets me when I see them.
Overall, everyone at La Salle did
a great job of welcoming me to the
school and making me feel at home.
Moving halfway across the world,
was a scary thing to do, but everyone helped to make my transi"on a
good one. In the BEDA program, the
auxiliaries don’t get a choice of what
school they are placed in, so I feel
very lucky that I ended up at La Salle!
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bilingüismo

La Salle, Centro Bilingüe

una mirada solidaria

La Salle Córdoba, una mirada a la SOLIDARIDAD
S•••••• •• !"••#$ •%&•••#$
Principalmente, elegimos este
colegio por el valor cris•ano, no
lo dudamos en ningún momento.
Agradecemos de todo corazón la
gran acogida que le hicieron a nuestra hija, en todos los aspectos.

Dña. Irene Cañada, madre de tres
hijos de 13, 10 y 5 años, decidió dedicarse por completo al cuidado de
esta úl!ma; por ello, dejó el trabajo.
Su hija estuvo en estado vegeta!vo y salió adelante. Poco a poco,
sigue recuperándose, gracias al cariño y esfuerzo de todos los que están
presentes en su día a día. Por ello,
decidimos redactar esta Buena no!cia.
¿Por qué eligieron el Colegio La Salle Córdoba para educar a su hija?

¿Cómo valora que los profesores y
los compañeros traten con tanto cariño a su hija?
Posi•vamente, porque Ángela es
una más. Cada persona •ene peculiaridades y ella •ene la suya. Es una
niña que se hace querer, •ene mucha carisma. Estamos encantados
de lo agusto que está Ángela en el
colegio.

Pastoral Social
Nuestro Voluntariado
En el proyecto de Pastoral social y
voluntariado del Colegio la Salle,
este año iniciamos una colaboración más cercana y visible que en
años anteriores con las Hermanas
Adoratrices y la Asociación Fuente
de Vida (ayudan a madres solteras). Cada mes, nuestros alumnos
pasarán por las clases recordando
el compromiso adquirido y recogiendo las aportaciones de dichas
clases (pañales, po•tos, toallitas,
etc.) Estos gestos son una fuente
de evangelización y de solidaridad
con los más necesitados.

¿Qué consejo le daría a otros padres
para facilitar la educación de hijos
con limitaciones?
Bueno, lo primero, que los padres
no le provoquen limitaciones, ya
que los niños luchan más de lo que
creemos. Ellos •enen que llevarlo
de forma natural.

¡En FAMILIAS SOLIDARIAS
queremos contar con•go!
En nuestro Colegio existe un
grupo que dedica un poco de
su •empo a ayudar a los más
necesitados de nuestra ciudad.
Si estás interesado en colaborar o pertenecer a Familias Solidarias, o sabes de alguien que
necesite ayuda, LLÁMANOS
655.45.52.08
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Durante los días 17 al 23 de octubre
celebramos la Semana de PROYDE.
Como todos sabéis, el sábado día 15
de noviembre tuvo lugar la magníﬁca
cena solidaria, a favor de los más necesitados, con ella damos comienzo
a siete días cargados de entusiasmo
y de trabajo, donde no faltan las reﬂexiones y ac•vidades para recordarnos el lema de este primer trimestre:
“África, cues•ón de vida, cues•ón
debida”.
El proyecto que se nos brinda durante este 2014/2015 nos acerca
hasta Madagascar, donde queremos
ayudar al programa “Escuela para el
desarrollo”. Este centro quiere garan•zar la educación básica de calidad a
los niños y niñas de la red de escuelas rurales en tres comunidades concretas: Andina, Ivony y Ambatomifanongoa, situadas en los valles y las
ver•entes de los al•planos centrales

de la Isla de Madagascar.
El proyecto de este año se centra en
tres acciones concretas:
1.La construcción de tres aulas, la
dotación del mobiliario y una batería de dos baños para la escuela
de AMBALAVAO.
2.Mejorar las infraestructuras y servicios escolares de la escuela de
AMBATOMIFANONGOA.
3.Construcción de una vía de comunicación y acceso entre la escuela
y las comunidades rurales de ANDINA e IVONY.
En este mes de noviembre, todos
los alumnos y sus familias han conocido nuestro proyecto, ya sólo queda
actuar, porque no olvidéis nunca que
¡¡EN NUESTRAS MANOS ESTÁ!!
Equipo Local PROYDE

Cena Solidaria Norte Sur
El pasado 15 de noviembre, tuvo
lugar, una año más, la cena solidaria “Norte y Sur”, organizada por el
colegio junto a las dos en•dades
que trabajan por el tercer mundo y
cuarto mundo. Estamos hablando
de la ONG Proyde y de la Asociación Estrella Azahara, respec•vamente.
Disfrutamos de una magníﬁca velada, en el Restaurante Los Jardines del Naranjo, donde la familia
Rosales nos sigue recibiendo con
un trato exquisito año tras año.
El proyecto des•no de Proyde será
la campaña de África de la plataforma REDES y, por otro lado, Estrella
Azahara presentó el nuevo proyecto de empresa social, Parmenia
1714 SLU, con ac•vidad enfocada
en los mul•servicios.
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una mirada solidaria

Semana Proyde

OCIO

Recomendaciones de Películas y libros
Película: Los Miserables

Título: Los Miserabless
Año: 2012
Género: Drama musical
Idioma: Inglés
Caliﬁcación: +15 (2 escenas
breves no aptas para menores)

Cuando hace un par de años alguien
me invitó a ver la película de Los Miserables, pensé lo que muchos de
los lectores están pensando ahora
mismo “¿Un musical?”. Sin embargo,
este ﬁlm engancha desde el primer
minuto. Con una escenogra"a más
cercana al teatro que al cine en muchas de sus escenas, las primeras notas musicales se dejan oír para descubrir a un hombre desesperanzado
(Jean Valjean), condenado injustamente. Un hombre al que la férrea e
inﬂexible jus$cia (Javert) ha conver$do en injusto.

adoptando otra iden$dad, por miedo a que la jus$cia lo vuelva a capturar; pero, sobre todo, con un cambio
de ac$tud fundamental: la esperanza, personiﬁcada en su hija adop$va
(Cose%e), está presente en su vida.

Un hecho está a punto de cambiar
su vida: tras abandonar los trabajos
forzados, es acogido por un obispo,
que le perdona el hecho de que haya
tratado de robarle. Tras este incidente trascendental, Jean Valjean decide conver$rse en un hombre nuevo,

Una película para descubrir que
Dios nunca abandona a ninguno de
sus hijos, y que las pequeñas acciones que podamos hacer cada uno de
nosotros pueden cambiar la vida de
otros.

A lo largo del maravilloso musical,
podemos ir descubriendo sucesos de
la Francia post-revolucionaria en los
que el amor, la ﬁdelidad a los principios y la hones$dad, harán sombra
al rencor, la injus$cia, o el mismo
dolor, que servirá como cauce de redención.

Libro: Buscando a mi madre la italiana
En este grave y desesperante contexto social, se comienza a desarrollar
la cau$vadora historia de Genaro,
un niño genovés de apenas 10 años
de edad, que viaja desde Italia hacia
Argen$na en búsqueda de su amada
madre. En su gran travesía conoce a
Le$zia, una muchachita huérfana y
sencilla de quien Genaro se enamora
muy profundamente.

Título: Buscando a mi madre la
italiana
Autor: Alejandro D’La Serna
Editorial: Seko$a Año: 2014

Esta nueva y gran novela en la
que, “Nada ni nadie, lo posible o imposible, la luz o la oscuridad, pueden
ser o no lo que parece” $ene como
protagonistas a dis$ntos sacerdotes
misioneros, entre ellos al Padre Jorge Mario Bergoglio (hoy Papa Francisco) y al Padre Antonio Cuerio, a

quienes la gente en su diario andar
entre los más pobres y necesitados
los llamaban “Los curas pobres, los
curas sanadores”.
Ellos despertaban esperanza,
amor, fe y sanación, pues los milagros
de Dios, a través de ambos curas, se
manifestaban a diario en su paso.
La intriga, el amor de dos adolescentes, la pasión, la fe y la esperanza se van entremezclando entre
los personajes, hasta apoderarse de
ellos, interviniendo toda vez la mano
de la divinidad celes$al a lo largo de
sus caminos cuyo singular e inimaginable des$no ya fue escrito y sellado
en el cielo.

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

Encuentro TIC

El sábado día 15 de noviembre,
tuvo lugar el Encuentro TICs, sobre
Pizarras Digitales y Tablets del Sector de Andalucía. En esta ocasión,
el encuentro se centró en los recursos que podemos trabajar a través
de estas herramientas dentro de
nuestras aulas, par!cipando en
las ponencias Centros de La Salle,
como La Salle Córdoba y expertos
en el sector.

El programa contó con D. José Mª Jiménez, Coordinador de Innovación
y Tecnología del Colegio San José de
los Sagrados Corazones de Sevilla,
uno de los pocos colegios en toda
España cer!ﬁcados como Centro
Lighthouse de Apple Educación; y D.
Carlos Casado, Director de Formación de Promethean, que nos mostró cómo u!lizar las pizarras digitales con el So$ware Ac!veInspire.

Recogida de tapones en nuestro Colegio
Un grupo de alumnos de 4ºC de Proyecto Integrado de ESO dedica parte
de su !empo a recoger tapones clase por clase. Estos tapones los llevan a
unos contenedores del colegio , donde los recoge la Asociación Madre Coraje . Los tapones son fundidos y venden el plás!co obtenido para obtener
dinero , el cual usan para ayudar a las mujeres que lo necesitan .

C '( ) *"! D+',-*
El Colegio La Salle abrió sus
puertas, un año más, a la Campaña del Domund. Gracias a la
colaboración voluntaria de toda
la Comunidad Educa!va, hemos
conseguido recaudar 6.855,59€,
que servirán para ayudar a
los misioneros y su labor en el
mundo. ¡Enhorabuena!

T !!"#"$ en Infan&l

Visita a la Granja Escuela

V.$./ *" ! C $/ )"#

Alumnos y padres de la etapa
de Infan!l disfrutaron de poder
trabajar codo con codo durante
un ra!to.
Juntos, par!ciparon en el taller de plás!ca de la unidad 1.
Sin duda, una experiencia mo!vadora para ambos, sobre todo
para los más pequeños, al ver
como su familia se implica en
ac!vidades dentro del aula.

Alumnos de 2º y 3º de Infan!l
par!ciparon en una de las visitas
más atrac!vas de la etapa: la excursión a la Granja Escuela, una
ac!vidad que permite el contacto directo con la naturaleza y que
ofrece una diversidad de ac!vidades inmersas en el propio entorno natural. Lo mejor: disfrutar
de este día en compañía de su
padres y madres.

Por segundo año consecu!vo,
nuestro alumnado de infan!l
disfrutó de la visita de la castañera.
Llegado el otoño, los alumnos conocen los frutos propios
de esta estación, entre ellos, las
castañas. Este día, por niveles,
los alumnos salieron al pa!o cubierto para acercarse al atrac!vo kiosco allí había ubicado.
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