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Editorial

A

UTÉNTICO

D

O
ESCAFEINADO
D. Víctor Castro
Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

“Amigos,
morir por Cristo es reinar”

Con estas palabras despedía el hermano Jaime
Hilario a aquellos que iban a fusilar en la tarde del 18
de marzo de 1937.
Hoy, más de setenta años después, la
reciente beaƟficación de setenta y cuatro
hermanos de las Escuelas CrisƟanas
por nuestro Santo Padre,
Francisco I, nos hace recuperar
el conmovedor tesƟmonio de
fe resoluta que mostraron la
prácƟca totalidad de estos
hermanos de La Salle ante
el terrible devenir que les
esperaba.
Permanecieron fieles a sus
ideales aún a costa de sus propias
vidas.
Y qué diİcil resulta entender esto en la
actualidad; el que haya personas que
estén dispuestas a entregar el don más
preciado del que hemos sido dotados
por defender una idea.
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Nuestros jóvenes ponen especial énfasis en la
importancia que Ɵene el “ser auténƟco”, y así se
lo venden a ellos a bombo y plaƟllo en anuncios,
spots publicitarios y eslóganes de camisetas. Pero la
realidad es otra muy diferente. Y quizás ahí radica el
gran problema de nuestra sociedad presente, en que
ya prácƟcamente nada es auténƟco y lo que triunfa es
lo descafeinado, lo light o incluso lo zero (cero).
Resulta descorazonador escuchar
una y otra vez cómo Europa se
descrisƟaniza de forma galopante.
Pero ¿por qué? ¿Qué está
ocurriendo? Tal vez la respuesta
la tengamos en nuestros
hermanos márƟres de La Salle y
de otras tantas congregaciones
religiosas. Quizás hoy, más
que nunca, falten personas
realmente auténƟcas, personas
de carne y hueso que sean un
tesƟmonio vivo del Reino de Dios
en la Tierra, personas que con su
ejemplo arrastren a otras a vivir el
Evangelio, en definiƟva, personas que
sepan tocarnos el corazón de tal forma
que nos permitan susƟtuir nuestras
gafas del “yo” por las de “los otros”.

Beatificación

FIRMES

Y VALIENTES

Dña. Rocío Ruiz
Delegada de Pastoral

TESTIGOS de la FE

El pasado día 13 de octubre, tuvo lugar en Tarragona
la BeaƟficación de 522 márƟres de toda España. De ellos,
74 eran Lasalianos. 72 eran Hermanos de las Escuelas
CrisƟanas, uno era un seglar y el otro era un Sacerdote
que trabajaba con ellos. Este grupo de Hermanos, vivieron
en escuelas muy conocidas por nosotros: GRIÑÓN, SAN
RAFAEL, SAGRADO CORAZÓN, CÓRDOBA,…
Durante dos semanas nuestro Cole se visƟó de fiesta
para dar las gracias a Dios por la vida de estos Santos, que
fueron TesƟmonio de la fe en Jesús de Nazaret.
Se realizaron numerosas acƟvidades: el día 13
celebramos toda la Comunidad EducaƟva una Eucarisơa
de Acción de Gracias en la que nuestro Capellán, D. José
María, nos invitó a seguir el ejemplo de estos hombres que
murieron por defender su fe, pero de forma pacífica.
En las clases se hicieron reflexiones de la mañana, se
ambientaron las clases y los pasillos con los pósters de
los MárƟres y, durante las dos semanas siguientes, las
Eucarisơas celebradas con las clases fueron de Acción de
Gracias por este acontecimiento. Asimismo, en catequesis
también se reflexionó sobre la vida de estos santos.
Solo cabe ahora dar gracias al Señor, en vísperas de
celebrar el final del AÑO DE LA FE, por la vida de estos
hombres buenos y pedirle que nosotros también seamos
capaces de dar TesƟmonio con nuestra vida del proyecto
de Amor que Jesús Ɵene para cada uno de nosotros.
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Peregrinación Mariana-Lasaliana

XLII Peregrinación
Mariana - Lasaliana
Un total de seiscientas personas de 20 colegios La Salle
de toda Andalucía, entre hermanos, profesores, padres
de alumnos, anƟguos alumnos, Ampas, etc, nos congregamos, el pasado 27 de Octubre, en Andújar con moƟvo
de la Peregrinación que organizó la Federación MarianaLasaliana.
Esta convivencia estuvo impregnada por el senƟmiento
lasaliano que caracteriza a nuestros centros educaƟvos y
que se tesƟmonió con varias ofrendas.
El evento se organiza cada año en una ciudad, y en esta
ocasión se escogió este municipio jienense, para conmemorar el 50 aniversario de la creación del colegio La Salle
de Andújar.
La comiƟva fue recibida en el Parque de Colón con unas
palabras de bienvenida por parte de la directora del colegio La Salle-Inmaculada, Dña. María Jesús Montoya. A
conƟnuación se inició la peregrinación por disƟntas calles
del municipio, visitando la Parroquia de San Bartolomé,
finalizando el recorrido en la parroquia de Santa María.
En la peregrinación se honra cada año a la patrona de la
ciudad donde se desarrolla el acto. Esta ofrenda de flores
a la Virgen y la entrega de alimentos a Cáritas precedieron
a la Eucarisơa, que fue presidida por el obispo de la diócesis de Jaén, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ramón del Hoyo.
Tras la misa, los presidentes de las Ampas y los directores
de los colegios fueron recibidos en el Ayuntamiento por el
alcalde e integrantes de la Corporación Municipal.
Llegado el mediodía, los peregrinos nos dirigimos al pabellón del recinto ferial, donde vivimos unos momentos
inolvidables conviviendo y comparƟendo el almuerzo con
compañeros, amigos y hermanos.
Finalmente, tras la entrega de recuerdos, se pasó el tesƟgo a Jerez, que el próximo año se encargará de organizar
la XLIII peregrinación lasaliana.
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Peregrinación Mariana-Lasaliana

¿Por qué se celebra esta
peregrinación?
El 10 de mayo de 1684, en la víspera de la
Ascensión, Juan BauƟsta de la Salle reúne
en Reims a doce de sus mejores discípulos
y permanece con ellos en reƟro hasta el domingo de la Sanơsima Trinidad. Necesitan
deliberar sobre la conveniencia de crear
una comunidad. Finalmente, la asamblea
se organiza en torno al Fundador y todos
hacen votos de obediencia.
Al día siguiente, después de una larga marcha nocturna, los trece peregrinos llegan al
santuario mariano de Liesse, situado a unos
cuarenta kilómetros al norte de Reims. Iban
hacia Nuestra Señora de Todas las Alegrías
a renovar sus votos, a implorar el socorro
de la Madre de Dios y a reconocerla como
Superiora de su primer InsƟtuto. Fue verdaderamente una peregrinación llena de súplicas y de acción de gracias; los discípulos
de Juan BauƟsta se ponen también bajo la
protección de Nuestra Señora, a quien proclaman directora y Reina de sus Escuelas.
A parƟr de ese momento, esa peregrinación
de devoción se vuelve una costumbre para
el santo hombre.
Hermano Genest J. ARCHER
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Pastoral

Domund
Fe + Caridad = MISIÓN
“La Jornada del Domund es, sin duda, ocasión
privilegiada para avivar en nuestra Iglesia
diocesana el auténƟco espíritu misionero
que significa tener la mirada y el corazón
completamente abiertos a la Iglesia entera,
extendida por toda la Ɵerra, que espera
de todos y cada uno de sus hijos no cejar
en el empeño de llevar la Buena NoƟcia de
Jesucristo a tantos hermanos nuestros que aún
no lo conocen y no lo aman.”
Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
Durante la semana del 21 al 27 de octubre desarrollamos
en nuestro Colegio la campaña del DOMUND, teniendo así
una preciosa oportunidad de tomar conciencia de cómo
es la situación de muchos de nuestros hermanos.
ParƟendo de la realidad, tanto profesores como
catequistas animamos a los chicos y chicas a cooperar con
la obra misionera a través del sobre o parƟcipando de la
mesa peƟtoria que instaló Salle Joven en la plaza de las
Tendillas.
El fin de nuestra colaboración es que los misioneros
manifiesten al mundo el rostro de Jesús. Nuestro Colegio,
muestra de ese compromiso ha superado este año los
10.000 euros, mejorando así la cifra del pasado año.
Termino citando una frase del Papa que el Colegio
La Salle de Córdoba ha demostrado interiorizarla:
“Sintámonos todos protagonistas del compromiso de la
Iglesia de anunciar el Evangelio”.
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D. Rafael Salamanca
Coordinador de ERE

Pastoral

Comenzamos las Sesiones
de Teen Star
“Educar en el amor con el amor”
Con esta idea por bandera hemos dado comienzo el
curso Teen Star en 1º de Bachillerato. Por ser el inicio,
hemos empezado imparƟendo las primeras sesiones en
los días 28, 29, 30, 31 de octubre.
Estas sesiones han consisƟdo en pequeñas
exposiciones del proyecto y dinámicas del grupo que han
moƟvado a los alumnos a interesarse por su educación
en el ámbito de lo afecƟvo y a ser conscientes de que
estamos aquí para acompañarlos en su crecimiento.
Equipo Teen Star Colegio La Salle Córdoba

Reflexión de la mañana
con los papás

Padres de 2º de InfanƟl disfrutan junto a sus hijos de
la reflexione de la mañana

Este curso escolar, se nos ha brindado a los padres
la oportunidad de poder asisƟr todos los viernes a la
reflexión de la mañana de los alumnos de InfanƟl. He
tenido la suerte de poder asisƟr a varias y os recomiendo
la experiencia. Merece la pena ver a esos “peques”
orando con sus manitas unidas y las caras de curiosidad
e interés cuando “su profe o su seño” les desgrana la
reflexión del día.
Es un momento tan especial que consigue que
te sientas feliz durante todo el día (pero es que el
profe Mateo lo hace todo especial), y a la vez es una
oportunidad única para disfrutar de Dios a través de
los corazoncitos de nuestros hijos, para que puedan ir
llenándose de Fe y aprendan a vivir sus vidas como nos
enseñó Jesús.
Dña. Mª Dolores Cadenas de Llano
(Madre de 2ºC InfanƟl)

Entrega de la Missio Canónica
El Obispo de nuestra Diócesis, D. Demetrio Fernández,
convocó a más de 200 profesores de Religión en
una Eucarisơa en la Catedral para entregar la Missio
Canónica .
En este encuentro, alentó a los docentes a seguir
siendo transmisores de la fe: “No tengáis miedo y
conƟnuad con vuestra tarea, haciéndola en nombre
de Dios y de la Iglesia, con pronƟtud y con fidelidad a
ella y como un servicio a todos esos niños que eligen la
asignatura de Religión católica”.
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Pastoral Social

Encuentro Coordinadores de Justicia y Solidaridad
de los Centros y Delegados locales de PROYDE
El pasado miércoles 30 de octubre tuvo lugar en
el Colegio La Salle de Córdoba el Encuentro Anual de
Coordinadores de JusƟcia y Solidaridad de los Centros
y Delegados locales de PROYDE de la zona oriental
(Almería, Melilla, Antequera, Andújar, Córdoba y Sevilla).
Es el tercer año que se hace esta iniciaƟva conjunta

donde ambas estructuras comparten una jornada de
formación e información. El encuentro comenzó con
la oración de la mañana seguida de la intervención de
D. Guillermo Navarro, profesor del Colegio Claret de
Sevilla. Guillermo es un responsable del PES (Plan de
Educación Social) que llevan desarrollando desde hace
más de 10 años y están comparƟendo con el resto
de centros clareƟanos y/o de otras congregaciones
religiosas. El proyecto desarrolla la parte teórica y
prácƟca de la formación en materia de voluntariado, así
como el acompañamiento y evaluación de las mismas.
Después del desayuno, el H. Miguel Ángel con los
Coordinadores de JusƟcia y Solidaridad y Paco GuƟérrez
con los Delegados de Proyde han programado las
disƟntas acciones del curso. El día concluyó con una
comida en los comedores del Colegio. Aprovechamos
para agradecer al Colegio de Córdoba la maravillosa
acogida.

Coordinadores de JusƟcia y Solidaridad y Delegados de
Proyde de la zona oriental de Andalucía.

H. Miguel Ángel López Marơnez
Delegado de Misión Pastoral

Cena Solidaria Norte - Sur
El próximo
ó i
29 de
d noviembre, en
los Jardines del Naranjo, se celebrará
la Cena Solidaria “Norte y Sur”, este
año con el lema “Saber es poder, en
tus manos está”. La cena se organiza
a favor de la ONG Proyde y de la
Asociación Estrella Azahara. Las cuales
trabajan para los más desfavorecidos
del tercer mundo y de la sociedad
cordobesa, respecƟvamente.
Centrándonos en la palabra
solidaridad, recientemente el Papa
Francisco ha dicho que “es necesario,
hoy más que nunca, educarnos en
la solidaridad, redescubrir el valor
y el significado de esta palabra tan
incómoda y muy frecuentemente
dejada de lado”, por lo que estamos
llamados a converƟrla en una acƟtud.
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Debemos salir al encuentro de quienes
nos necesitan para paliar su necesidad.
Tanto Estrella Azahara como
Proyde, se esfuerzan para que un
mayor número de ciudadanos de este
mundo puedan ser económicamente
independientes, ensañándole en la
mayoría de los casos un oficio, ya que
como dice el proverbio: “Enséñale a
pescar y comerá siempre”.
Haciendo referencia al lema de
Proyde, mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas pequeñas, en
muchos lugares pequeños, … Estamos
cambiando el mundo, ¿te unes?
Dña. Azahara Oneƫ
Equipo de Proyde

Pastoral Social

Homenaje de la comunidad educativa
a tres Hermanos
El pasado viernes, 18 de octubre, un nutrido grupo
de profesores, padres y anƟguos alumnos nos reunimos
en el colegio para celebrar un sencillo homenaje a tres
Hermanos de la Salle que han comparƟdo con todos
muchos años de buena labor en el colegio.
Se trata de los Hermanos Antonio Moreno, Celerino
Sanz y Bienvenido Perdiguero.
En la Eucarisơa, dimos gracias a Dios por su vocación
y, sobre todo, por su fidelidad a la misión lasaliana que
comparƟmos con ellos. Posteriormente, un sencillo
ágape nos convocó para entregarles un obsequio en
señal de nuestro agradecimiento por su buen hacer
durante este Ɵempo con todos.
Les deseamos que el Señor los siga bendiciendo en
sus nuevas comunidades de Granada (Hno. Antonio),
Melilla (Hno. Celerino) y Madrid (Hno. Bienvenido).
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD Y SERVICIO.
D. Manuel J. Bravo (tutor 1ºA Bachillerato)

Clausura del Curso de
Costura en EAZ
Un total de diez mujeres del barrio de Las Palmeras
han finalizado un curso sobre arreglos y adaptaciones
en prendas de vesƟr, organizado por Estrella Azahara,
y que cuenta con la colaboración de la Diputación y el
Ayuntamiento de Córdoba y de la Fundación Cajasur.
El vicepresidente primero y la delegada de Bienestar
Social de la Diputación, D. Salvador Fuentes y Dña. Dolores
Sánchez, además del alcalde de Córdoba, D. José Antonio
Nieto, y otras autoridades locales, parƟciparon en el acto
de clausura de esta acción formaƟva en la sede de Estrella
Azahara.
Salvador Fuentes comentó que el comeƟdo de la
insƟtución provincial “con Estrella Azahara es colaborar
con este proyecto de costura además de otro, que
también es muy interesante, de jardinería y huerta. La
idea es formar en igualdad y dar una oportunidad para
que encuentren un trabajo, bien en empresas o a través
del autoempleo, para que tengan un futuro”.
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HARA

Hara: educamos la
D. José Manuel Lozano
Coordinador de HARA

Interioridad

En La Salle pensamos que, desde la escuela, tenemos
que dar respuestas al momento que vivimos y a las
situaciones futuras. En la actualidad muchas voces
cualificadas nos invitan a una seria reflexión sobre el
Ɵpo de educación que se da en nuestra sociedad. Por
ello, queremos atender a esta demanda realizando
una integración de la interioridad en el quehacer diario
mediante diferentes Ɵpos de dinámicas relacionadas con
el desarrollo personal.
Así, pretendemos realizar esta labor integrando las
diferentes sesiones de interioridad en lo que hacemos
habitualmente, en todas las materias y a todos los niveles.
Y, de esta manera, nos gustaría que este plan de educación
de la interioridad ayudara a los alumnos, familias,
personal docente y PAS, a desarrollar la competencia de
aprender a:
• ser cada vez más reflexivos,
• optar con criterios éƟcos,
• leer la realidad desde un plano más allá de lo
anecdóƟco,
• ganar en dimensión simbólica,
• ser capaces de integrar el silencio en nuestras vidas,
de manera que podamos abrirnos a la alteridad y a la
trascendencia,
•culƟvar una interioridad que nos mueva al compromiso
crisƟano.
Este año se inician las sesiones en InfanƟl y Primaria
y ya se han realizado las convivencias de 1º de ESO y
Bachillerato en clave de HARA.
Los alumnos de ESO acompañados de sus tutores y
moƟvados por una serie de dinámicas, profundizaron en
el senƟdo de la nueva etapa que iniciaban, las relaciones
personales, familiares y de agradecimiento por los dones
que se le presentaban delante.
En la misma línea, los alumnos de Bachillerato,
acompañados por el H. José Plazas y los tutores, trabajaron
el “yo” personal, interpersonal y de compromiso con la
sociedad.
Los retos futuros son varios y pronto dispondremos
de una sala más y en exclusividad para las sesiones de
interioridad, donde haremos extensible la invitación
a profundizar sobre nuestro yo interior a las familias,
profesores y P.A.S.
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Un gran reto

Un reto de ciencias para
nuestros alumnos de letras
En la segunda quincena de enero se celebrará en
el Colegio La Salle de Almería el I congreso Escolar
sobre Enfermedades Raras. Allí se darán cita, además
de los miembros de la comunidad educaƟva, médicos
especialistas, pacientes, asociaciones y personas
relacionadas con este tema. Para su organización, El
colegio La Salle –Almería ha solicitado colaboración a
los demás centros La Salle de Andalucía. Córdoba, en
concreto los alumnos de Humanidades de Bachillerato,
han asumido el reto y, junto con profesores de la etapa,
se han compromeƟdo a coordinar la elaboración de una
revista especializada sobre el tema en cuesƟón. Dicha
publicación se distribuirá en papel entre los asistentes y
en formato digital estará abierta a todo el público desde
la plataforma Sallenet. No es tarea fácil ni simple. Los

alumnos han contado con la ayuda, de Dña. Margarita
Escribano, la directora de nuestra revista colegial, de
los profesores de Idiomas, que junto con sus alumnos
traducirán algunos textos y, cómo no, los profesores de
Ciencias, que muy genƟlmente apoyan y orientan este
proyecto. Además, un grupo de alumnos y su profesor
de Laơn y Griego asisƟrán al congreso para explicar todo
el proceso de elaboración y lo que éste ha significado.
Una aventura que se encuentra actualmente
en pleno desarrollo y que deseamos se complete
saƟsfactoriamente para que nuestro colegio tenga la
resonancia que merecen en el congreso de Almería.

Un trabajo de equipo

D. Ramón F. Rodríguez
Profesor de Laơn y Griego

En principio, nuestro equipo quiere dejar clara la
integración de los alumnos de Laơn y Griego en la
totalidad del proyecto de enfermedades inusuales e
insólitas. Deseamos que llegue a la sociedad a través de
la ayuda comunitaria y de la sensibilización del mayor
número de personas posibles. Tenemos la certeza de
que la entrega a los demás, de forma íntegra, es algo
fundamental para la formación de una verdadera
comunidad humana en armonía. Por eso, con esfuerzo
e ilusión, vamos a aportar nuestro granito de arena.
Sabemos que el ámbito de la invesƟgación médica es
fundamental para resolver dichas dolencias, por ello,
animamos a toda la sociedad médica para que siga
esforzándose para obtener nuevos resultados.
Agradecemos a todos los parƟcipantes su gratuidad
a la hora de colaborar con nosotros.
Juan Pablo Ruiz MonƟel (1ºD Bachillerato)
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Bilingüismo

Centro BEDA
- modelo Bilingüe Nuestro Colegio, La Salle Córdoba,
ha sido cerƟficado como Centro BEDA,
Modelo Bilingüe, en el IV Congreso de
Bilingüismo organizado por Escuelas
Católicas, y celebrado en Madrid el
pasado 17 de octubre.

para generar modelos y programas
de potenciación de la enseñanza de
idiomas y bilingüismo. Por la tarde,
se realizaron diversos talleres con
experiencias prácƟcas que se trabajan
en los Centros BEDA.

Desarrollada la jornada en el Colegio
La Salle Nuestra Señora de las Maravillas,
el Congreso ha reunido a más de 600
personas de disƟntas comunidades
autónomas españolas. Todos los
centros del Sector Madrid desarrollan
este programa. En nuestro Sector de
Andalucía y Melilla, el Colegio La Salle
Córdoba ha sido el primero en sumarse
al programa, entrando a formar parte
directamente de los Centros de 2º nivel.

Gracias a la inclusión en el Programa,
nuestro Centro cuenta con una serie de
ventajas en la realización de exámenes
oficiales Cambridge, oportunidades de
formación de profesorado y auxiliar de
conversación durante el presente curso
escolar, entre otras.

La Comunidad EducaƟva del Centro
se volcó en la preparación del encuentro
y su organización fue muy saƟsfactoria,
a pesar de la alta parƟcipación en el
mismo. El Programa BEDA acoge a 434
Centros de Primaria y Secundaria y 6
Universidades.
Las ponencias de los profesores
Víctor Pavón (U. de Córdoba) y MaƩhew
Johnson (U. Cardenal Cisneros de Alcalá
de Henares) nos ofrecieron pistas

Debido al gran número de alumnado
con el que cuenta nuestro Centro
y el interés de las familias por las
acreditaciones
oficiales,
nuestro
Colegio La Salle Córdoba será también,
este curso, Centro Examinador de
Cambridge.
Seguimos dando pasos para la
consecución de nuestros objeƟvos en
relación a las lenguas extranjeras en el
Centro, y la obtención de la presente
acreditación es uno de los más
importantes.
Dña. Rosario Serrano
Coordinadora de Bilingüismo

Nos adentramos en la
cultura anglosajona
El 31 de octubre es una de las fiestas más esperadas
del año en el mundo anglosajón. Por este moƟvo, y con
el fin de que nuestros alumnos conozcan las tradiciones
propias de países de habla inglesa, desde la asignatura
de Inglés en InfanƟl, se han decorado clases y pasillos.
Los alumnos de esta etapa han elaborado, con
ayuda de sus papás y mamás, murales impresionantes,
calabazas de cartulina, galletas terroríficas y gominolas
fantasmagóricas que han comparƟdo con sus
compañeros en clase.
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Bilingüismo

Una nueva herramienta...

de Intercambio

Hermanamiento de nuestro Colegio La Salle con
los colegios ingleses The Saint Mary Lebone Ce
School, situado en la zona central de Londres,
en la ciudad de Westminster, el colegio Gumley
House School, en Whickenham y el colegio Chew
Valley School, situado a 8 Km al sur de Bristol
THE ST. MARYLEBONE C.E. SCHOOL

A finales de octubre, principios de noviembre,
comenzaremos la primera tarea: PENPAL EXCHANGES,
que consisƟrán en el intercambio de correspondencia,
e-mails y proyectos entre los alumnos y profesores de los
colegios arriba mencionados y los nuestros. Esta acƟvidad
favorecerá tanto la enseñanza como el aprendizaje del
inglés, al Ɵempo que sensibilizará respecto a la riqueza
de la diversidad lingüísƟca y cultural. Nuestro objeƟvo
es conseguir una verdadera intercomunicación e un
intercambio cultural.

CHEW VALLEY SCHOOL

Será la primera tarea de un calendario de acƟvidades
programadas, con las que, siguiendo las recomendaciones
del Organismo Autónomo Programas EducaƟvos
Europeos
(OAPEE), propiciaremos una Educación
Plurilingüe, así como el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüísƟca (definida como la capacidad de
los hablantes para uƟlizar sus habilidades lingüísƟcas de
forma adecuada teniendo en cuenta el desƟnatario y el
contexto; como una habilidad pragmáƟca universal que
permite la interacción entre las personas (competencia
que permite a los ciudadanos ser acƟvos y parƟcipaƟvos
en la esfera pública).).
Dña. Rafaela Marơnez
Coordinadora de Intercambios

GUMLEY HOUSE SCHOOL

Una experiencia...
que dura en el tiempo
Tras el intercambio realizado el pasado curso, todos
los que vivimos la experiencia, hemos visto como,
inesperadamente, ocho días han cambiado nuestra
visión de la vida y, sobre todo, han fomentado nuestros
deseos de aprender otros idiomas.
A día de hoy, conƟnuamos unidos a otros países a
través de las nuevas tecnologías.
15

Grupo Scout

Grupo Scout La Salle Córdoba
El grupo scout de nuestro colegio pertenece al
Movimiento Scout Católico (M.S.C.), que es el movimiento
de educación en el Ɵempo libre responsable del EsculƟsmo
Católico en España. Actualmente pertenecemos a MSC
más de 27.000 niños, jóvenes y adultos.
Se trata de un movimiento educaƟvo que propone a los
niños y jóvenes asumir el protagonismo en su desarrollo
educaƟvo. Esta evolución personal la basamos en tres
pilares fundamentales:
– La educación acƟva y responsable de cada persona,
buscamos que los scouts sean los auténƟcos protagonistas
en su evolución educaƟva, guiados por el ejemplo de sus
responsables.
– El conocimiento de nuestro entorno y de los que
nos rodean, para integrarnos en el mismo de una manera
compromeƟda, buscando siempre dejar este mundo en
mejores condiciones de como lo hemos encontrado.
– El desarrollo de la Fe en cada persona. Somos un
movimiento de la Iglesia Católica y, por tanto, su doctrina
forma parte de nuestro método educaƟvo. El esculƟsmo
católico pretende que sus miembros fortalezcan su Fe en
Jesucristo e integren en su vida los valores del Evangelio.
El método scout por tanto se caracteriza
fundamentalmente por: la propuesta de un sistema de
valores y un compromiso de vida, la educación a través de
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Grupo Scout

la acción, la vida en pequeños grupos, el acompañamiento
adulto, el progreso personal, el uso de marcos simbólicos
y la vida en la naturaleza. Todo esto, bajo La ley Scout
y con el compromiso personal de cada uno de los que
hacemos la Promesa Scout.
A nivel interno, el grupo scout está organizado en
disƟntas ramas según la edad de sus miembros. Todas
ellas Ɵenen reuniones los sábados por la mañana en el
Hogar Scout. A lo largo del año, se desarrollan disƟntas
acƟvidades como: acampada inaugural de la Ronda
Solar a principio de curso, celebración de San Jorge
(nuestro patrón) con otros grupos scouts de Córdoba y
de Andalucía, Campamento de Navidad y la acƟvidad
que culmina todo un año de trabajo y esfuerzo que es el
Campamento de Verano.
Además de pertenecer al movimiento scout, es también
un orgullo pertenecer a la gran Familia Lasaliana, por lo
que estamos plenamente integrados en nuestro Colegio
y parƟcipamos acƟvamente en las acƟvidades del Centro.
Os animamos a conocernos a través de nuestra web
gslasalle.es o personalmente en nuestro Hogar Scout en
cualquiera de nuestras acƟvidades, allí nos encontraréis
como dice nuestro lema: SIEMPRE LISTOS.
D. Manuel Torres Santos ( Secretario de la rama de
Intendencia del Grupo Scouts La Salle Córdoba)

Presentación del C.D. La Salle Córdoba
El pasado sábado 5 de octubre, el Club DeporƟvo La
Salle Córdoba hizo la presentación de sus diferentes
sesiones deporƟvas. Este año, el club cuenta con 7
equipos de balonmano, 6 equipos de baloncesto,
12 equipos de fútbol sala, la escuela de fútbol de
Pedro Sánchez “Pedrito”, escuela de gimnasia rítmica
y voleibol. Todo esto unido a una gran planƟlla de
entrenadores y monitores.
El objeƟvo del Club sigue siendo el de trabajar
para fomentar el deporte base en el Colegio y ser una
referencia deporƟva dentro de la ciudad.
D. Alberto Porras
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Bilingüismo
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Alumnos de InfanƟl aprenden sobre la
estación de Otoño de forma amena y diverƟda en los jardines del Colegio.

En la asignatura de PlásƟca, los alumnos
de 1º de Primaria trabajan su creaƟvidad
haciendo de pintores y modelos.

En este mes, se han de
sarrollado disƟntos
talleres en InfanƟl,
gracias a los cuales
los padres han tenido
la oportunidad de
trabajar codo a codo
con sus hijos.
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EL CENTRO DE IDIOMAS DE NUESTRO COLEGIO

a

Salle

LANGUAGE CENTRE

Speak English!
¡Somos especialistas en
conseguirlo!

Ofrecemos:
Horarios compatibles con el colegio
(comedor y autobuses).

Q

Excelentes Profesores Especializados
(Nativos y Bilingües).

Q

Q

Configuración de grupos por nivel y edad.

Programas adaptados a la necesidad
de cada grupo.

Q

Posibilidad de acreditarse por
Cambridge en el propio colegio.

Q

KIDS

(de 3 a 12 años)

.................................................................................................................

Clases divertidas y llenas de creatividad.
Cambridge Young Learners. Startes, Movers, Flyers

TEENS

(de 13 a 18 años)

.................................................................................................................

Progreso lingüístico con motivación.
Cambridge Exam Preparation Courses:
PET B1 - FCE B2 - CAE C1

Somos expertos en la enseñanza del inglés
como segundo idioma y sabemos la
importancia que tiene lograr el equilibrio
entre el aprendizaje lingüístico y mantener
la motivación de nuestros alumnos. Nuestras
clases son el complemento perfecto para
el inglés del colegio: divertidas y en grupos
más pequeños.

ADULTS (+18 años)

.................................................................................................................

Amplia gama de cursos:
General English. Conversation Classes.
Cambridge Exam Preparation Courses: B1, B2, C1, C2.

MATRÍCULA GRATUITA
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
957 275 700 - 667 736 244
www.albanyschool.com/lasallealbany

