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Editorial

Somos ARMONÍA
de COLO
OLORES
RES
“Puesto que yo soy imperfecto y
necesito la tolerancia y la bondad de
los demás, también he de tolerar los
defectos de aquellos que me rodean”.

D. Víctor Castro
Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

EsƟmadas familias, con estas palabras del pensador
Mahatma Gandhi y que recogen a la perfección la esencia
del lema de este año: “somos armonía de colores”,
queremos darles la bienvenida al curso 2013-2014; un
curso cargado de proyectos, ideas y sueños, pero con un
claro protagonista, el valor del respeto y la tolerancia al
prójimo.

en emplear todos los recursos humanos y materiales que
estén a nuestro alcance (nuevas instalaciones y mobiliario,
pizarras y libros digitales, innovaciones metodológicas y
pedagógicas, formación y reciclaje del profesorado,...). No
obstante, todo ello caería en el mayor de los sinsenƟdos si
no contásemos con su total apoyo y confianza. Colegio y
familia caminando en una misma y única dirección.

Y es que en una sociedad donde el individualismo y la
compeƟƟvidad nos son mostrados como rasgos definitorios
del éxito y el ascenso social, nosotros queremos apostar
por la atención a la diversidad, el aprendizaje cooperaƟvo
y la ayuda mutua entre los alumnos. Pero está claro que
no puede exisƟr cooperaƟvismo ni ayuda si previamente
no se ha trabajado e interiorizado el valor del respeto y la
tolerancia hacia el otro y esto, queramos o no, únicamente
lo conseguiremos si entendemos al Colegio como una gran
plataforma de evangelización, donde la Pastoral se palpe
en todos y cada uno de los actos coƟdianos.

Dicen aquello de que “el roce hace el cariño”. Yo les
animo a que “rocen” el Colegio, lo toquen, lo conozcan
y empiecen a formar parte de su urdimbre. Sientan el
Colegio como algo suyo.

Realmente estamos convencidos de que el verdadero
tesoro del Colegio La Salle Córdoba radica, precisamente,
en nuestra heterogeneidad: alumnos diferentes,
profesores diferentes y familias diferentes, aunque todos
“unidos en armonía” en un hermoso crisol, la Comunidad
EducaƟva Lasaliana.
No les quepa la menor duda de que nuestro objeƟvo
prioritario, nuestro desvelo máximo es, y será siempre, el
bien de sus hijos, y no solo en el plano académico, sino en la
formación íntegra de su persona. Para ello no dudaremos
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Les deseamos un feliz curso a todos, un curso que,
seguros estamos, será de total armonía.
Reciban un afectuoso saludo en Cristo y La Salle.

AMPA

AMPA

Queridas Familias

Comprometidos con:

En nombre de la Junta DirecƟva de la Asociación de
Madres y Padres quisiera daros la bienvenida a un nuevo
curso escolar y de igual manera, ponernos a vuestra
disposición para propiciar el encuentro, la comunicación y
el diálogo, abiertos al intercambio de ideas y proyectos, en
torno a un tema que nos une a todos que no es otro que la
defensa y mejora de la enseñanza y más concretamente la
que reciben nuestros hijos en el Colegio La Salle.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:
- Instalación de WIFI en todo el Colegio. Proyecto de 2
antenas repeƟdoras que han sido financiadas en su
totalidad por la AMPA.
- Instalación de 6 pizarras digitales para el primer ciclo
de Primaria.

Queremos hacerles llegar a los asociados la orientación
para parƟcipar en el desarrollo educaƟvo de sus hijos, ya
que es ésta y no otra la razón de ser de la AMPA.

LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS:
- Durante el curso 2013/14 se financia totalmente
un profesor naƟvo que actuará como auxiliar de
conversación en la etapa de Primaria, durante todo el
calendario escolar.

Es sumamente constatable las mejoras realizadas en las
instalaciones del Colegio en las que esta asociación se ha
hecho presente colaborando y financiando las iniciaƟvas
que desde el Colegio se nos han hecho llegar, así como
trasladando las sugerencias que nos habéis comunicado.
Dadas las pésimas condiciones en que se encontraban
las aulas del primer ciclo de primaria, durante este verano
se han acomeƟdo las obras para la construcción de un
nuevo aulario ya que venía siendo una de las principales
inquietudes de las familias y del Colegio. Queremos
agradecer de manera especial el esfuerzo económico de
las familias de este ciclo educaƟvo que han “colocado los
cimientos” de una construcción perfectamente adecuada
para, por una lado desarrollar adecuadamente la docencia
a los niveles actuales y, por otro, tener una total seguridad
para nuestros hijos.

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
- Durante el curso pasado hemos financiado al completo
el aula de teatro, que deseamos conƟnuar este año.
- Así mismo la AMPA ha financiado la remodelación de
los vestuarios del polideporƟvo, para que nuestros
alumnos disfruten de unas mejores instalaciones.
LA SALUD:
- Adquisición de desfibrilador y cursos correspondientes
de formación al personal adscrito, siendo el primer
centro cardiovascular protegido en Córdoba.
LAS ASOCIACIONES LASALIANAS:
- Financiación de diversas acƟvidades de Estrella
Azahara y Proyde, tales como el Torneo de pádel y la
Cruz de Mayo.
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Comienzo de curso

Comenzamos
el curso

2013-2014
Un nuevo curso escolar acaba de
dar comienzo, y, si tuviéramos
que uƟlizar algún adjeƟvo para
referirnos a él, bien puede valer
“apasionante”. Se trata de unos
meses que nos resultarán apasionantes para todos nosotros: padres,
madres, alumnos, profesores. Son numerosas las aventuras en las que o bien
nos embarcamos por primera vez –Aprendizaje CooperaƟvo, Inteligencias MúlƟples, libros electrónicos- y otras, en las que ya estamos inmersos y que van
viento en popa y a toda vela –Bilingüismo, Hara, Amco-,
y todo persiguiendo alcanzar un maravilloso y valiosísimo
tesoro: ser creaƟvos, culƟvar la convivencia, pracƟcar la
jusƟcia y la responsabilidad, además de alcanzar la interioridad y la transcendencia.
Durante la segunda semana de sepƟembre tuvimos
la oportunidad de disfrutar de la Jornada de Acogida de
nuestro alumnos, primero los de InfanƟl y Primaria y, tres
días más tarde, los de ESO y Bachillerato.
La experiencia no fue igual para todos: por un lado estaban nuestros pequeños de InfanƟl que, temerosos, se
adentraron en las clases arropados por sus papás; por
otro, los alumnos de primer ciclo, quienes miraban asombrados el nuevo edificio que desde ese día pasaba a ser
“su cole nuevo”; y, finalmente, el resto de alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato, para quienes la experiencia no
era nueva pero sí tan ilusionante como las anteriores.
Aunque en fechas disƟntas, la organización fue la misma. Tras un primer encuentro en el paƟo de las Acacias,
nos reunimos todos en el interior del auditorio. Una vez
allí, el Director General del Centro, el Hno. Diego Apresa,
presentó al alumnado el lema de este año: “SOMOS ARMONÍA DE COLORES”, y nos ayudó a reflexionar sobre él.
Alguno de nosotros se puede preguntar: ¿Qué es eso de
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Comienzo de curso

armonía de colores? Lo iremos descubriendo a lo largo de
todo el curso que vamos a comparƟr juntos.
El lema de este año se centra en el valor de la CONVIVENCIA, y lo que pretende es llamar nuestra atención
con el propósito de que le demos una importancia muy
relevante a nuestros compañeros, a nuestras relaciones,
a tener buenos amigos, a ayudar al que tenemos cerca
de nosotros, a intentar crear entornos que nos ayuden a
hacer realidad algo que siempre ha perseguido el hombre
con todas sus fuerzas: la felicidad.
La palabra más importante de nuestro lema es “ARMONÍA”. Este término nos hace imaginarnos y recordar
la amistad, en la que todos somos diferentes entre nosotros, nos ayudamos y convivimos en equilibrio y paz. Por
ello, todos queremos vivir como amigos en armonía.
Posteriormente, se presentó al nuevo Equipo EducaƟvo, que comienza una nueva etapa llena de magníficos
proyectos. El alumnado conoció a sus tutores y profesores, y poco después cada grupo subió a sus clases para
conocer mejor a su profesor-tutor y sus horarios. Durante
la primera semana de clases, se han llevado a cabo las
Jornadas de Sensibilización, en las que cada tutor ha trabajado con sus respecƟvas clases sobre el lema y sus valores y ha moƟvado posiƟvamente de cara al nuevo curso
a sus alumnos.
En definiƟva, como hemos visto, son muy numerosos
los retos que nos esperan en los próximos meses y es tarea y labor de todos que nuestros proyectos alcancen el
desƟno marcado.
D. José María Dobado Luna
Tutor de 3ºB ESO
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Aprendizaje Cooperativo

Mirad las fotos
fotos...
...
detenidamente
Sí, mirad las fotos. Me gustaría que la lectura
del texto fuese posterior a la mirada detenida
de las fotos.
- “¿Ya?” “¿Qué veis? ¿cambio de mobiliario?
¿dinámicas de grupos? ¿un cambio estéƟco?
¿un cambio profundo?”.
Quizás no sea evidente. Pero estas fotos son icono de
un cambio metodológico de hondo calado. Después de un
Ɵempo arduo de reflexión por parte de los docentes del
Centro, asumimos la necesidad del cambio. Un cambio
que no supone dejar a un lado lo mejor de la tradición
de la Salle Córdoba: disciplina, rigor, exigencia… pero sí
un aliento para la búsqueda de nuevos caminos que
nos posibiliten ampliar la experiencia educaƟva que
desarrollamos en nuestro Colegio: competencias en
nuestros alumnos, favorecer un contexto de colaboración
en el aula, ampliación de recursos tecnológicos,
reconocimiento y desarrollo de inteligencias múlƟples…
un sinİn de retos a los que debíamos de dar respuesta. Y
más, en una sociedad del S.XXI, donde el nivel de exigencia
en el futuro para nuestros alumnos será cada vez mayor.
Evidentemente estamos en el punto de parƟda. Un
simple balbuceo del cambio. Pero un sólido comienzo.
Nuestros alumnos de 1º de la ESO están siendo los
protagonistas de la implementación del proyecto. Una
transformación que se irá paulaƟnamente ampliando para
el resto del alumnado de una manera lenta pero constante.
El Colegio no solo busca lo mejor para nuestros alumnos,
sino que educa consciente de los cambios sociales y
educaƟvos, así como se anƟcipa
a los retos del futuro. En esta
dinámica del cambio, sin duda,
nuestro Colegio vuelve a sus raíces.
Ser “La Salle” nos exige buscar.
Dar respuesta al contexto actual,
como lo hizo San Juan BauƟsta de
la Salle, nos hace profundamente
fieles a la intuición de nuestro
fundador y, por tanto, al ser e
idenƟdad de nuestra escuela.
Que nunca dejemos de buscar
caminos nuevos para opƟmizar el
servicio a los que realmente son
protagonistas de “nuestro hogar”,
los alumnos.
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D. Juan Antonio Chaves
Coordinador Aprendizaje CooperaƟvo

Teen Star

Teen Star
“Para amar y ser amado”
Todo empezó con Hanna Klauss que, tras licenciarse como ginecóloga, encontró su vocación
entregando su vida al servicio de la congregación de las Hermanas Misioneras y fue después
como profesora en la Universidad, ayudando a
jóvenes, como se convirƟó en la fundadora de
Teen STAR.

Inspirado en el libro de Juan Pablo II “Hombre y mujer
lo creó”, Teen STAR es un programa de educación afecƟvo
sexual para adolescentes y adultos jóvenes que cuenta
con el beneplácito de La Iglesia Católica. El objeƟvo
principal de este programa es ayudar a nuestros jóvenes a
dar respuesta a muchas de las preguntas que se plantean
sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad,
en un contexto de responsabilidad adulta.
Teen Star enƟende que las personas somos un todo
y disƟngue cinco aspectos de esta totalidad que somos:
Emocional (nuestros senƟmientos y emociones que
debemos entender e integrar); Físico (nuestro cuerpo,
para qué está hecho, su significado); Intelectual (todo lo
que somos capaces de razonar y comprender); Espiritual
(somos cuerpo y alma también) y Social (desde que
nacemos vivimos en una comunidad de personas).
Las claves del éxito de nuestro programa se basan en la
atención personalizada del alumno tanto en las sesiones
conjuntas como a través de las entrevistas personales con
los monitores, atendiendo a las necesidades de los jóvenes
desde el compromiso, comprensión y la confidencialidad.

Cada uno de nosotros somos un don. Sólo quien valora
su propia vida como un regalo puede entregarse y donarse
a otras personas. Si nuestros jóvenes no se esƟman a
sí mismos, no podrán valorar sus vidas, ni la vida de los
demás y por lo tanto, no encontrarán ningún valor al
hecho de poder entregarse totalmente a otra persona.
El curso irá dirigido a los alumnos de 1º Bachillerato,
como un complemento de la formación humana y
religiosa que se lleva a cabo desde la acción pastoral, la
acción tutorial y la acción familiar. Este año, será imparƟdo
por un equipo de monitores formados en Teen STAR, los
cuales contarán con la colaboración de nuestro capellán
D. José Mª Muñoz.
Creemos en la triada “alumno-padre-colegio”.
Queremos dar una educación integral a nuestros jóvenes,
dándole las mejores herramientas para que tomen sus
propias decisiones de una forma responsable, siendo
conscientes de sus actos y de las consecuencias de los
mismos.
Equipo de Teen Star
Colegio La Salle Córdoba

Los objeƟvos del programa son: 1. Mejorar la idenƟdad
de la persona. Los jóvenes necesitan saber quiénes son, al
plantearse esta pregunta se les invita a tomar conciencia
de su naturaleza: libre y responsable, sostenida por el
Creador. Así enƟenden el valor de sus vidas y la de los
demás: somos personas únicas e irrepeƟbles, amadas por
Dios. 2. Valorar su libertad y capacidad de decisión. Los
adolescentes y jóvenes aprenden qué es la libertad, como
capacidad de adhesión a lo verdadero y de aceptación
de la responsabilidad que conllevan las acciones que
protagonizan ante las oportunidades que se les presentan.
3. Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la
vida. La vida humana es un don que recibimos y acogemos.
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Pastoral

Nuestra PASTORAL Educativa
Rocío Ruiz Córdoba
Delegada Local de Pastoral

Queridos padres, Hermanos, profesores,
alumnos….Comunidad EducaƟva de la
Salle Córdoba:
Comenzamos un nuevo curso con ilusión, con fuerza
y con ganas de crear ambiente de familia, de estrechar
lazos y de hacer realidad la convivencia que nos propone
el lema de este año: “Somos armonía de colores”. Que
la fraternidad, el respeto, la empaơa, ... sean la base de
nuestras relaciones, para así construir una Comunidad
EducaƟva más unida, más cercana.
Es verdad que somos diferentes, pero nos tenemos
que aceptar y acercarnos al otro descubriendo que de
la diferencia es de donde surge la riqueza, que el otro
siempre es una oportunidad para que yo también crezca.
A través del otro, es como Dios se hace presente.

Algunos miembros del Grupo de Matrimonios en la acogida
del Hno. Antonio Correro.

Estamos en un colegio católico y por tanto la Pastoral es
la que Ɵene que dar senƟdo a la vida del Centro. Pastoral
es convivir, celebrar, orar, ser solidarios, amar, vivir…. al
esƟlo de Jesús de Nazaret. Él nos llama una vez más a Ser
TesƟgos de la Buena NoƟcia en nuestro mundo, nuestro
colegio, nuestro trabajo, nuestra familia….
Desde el Equipo de Pastoral, ofrecemos numerosas
acƟvidades para que puedas dar respuesta a su llamada:
Si tu opción de vida es por “los favoritos de Dios”, por los
pobres: VOLUNTARIADO, Plan de Acción social, Familias
Solidarias, PROYDE….
Si quieres pertenecer a un grupo donde convivir, cantar,
bailar, celebrar, hacer acƟvidades y dinámicas, orar y
profundizar con otros jóvenes en el conocimiento de
Jesús, lo tuyo es….SALLE JOVEN

Asamblea de Catequistas de este nuevo curso escolar.

Si eres un joven con inquietudes, que quieres profundizar
en el conocimiento de Jesús, que quieres orar y celebrar
la Eucarisơa con otros jóvenes, te ofrecemos el grupo de
MADURACIÓN en la fe y GRUPO UNIVERSITARIO.
Para los profesores y adultos que quieren reflexionar a
la LUZ de la PALABRA de DIOS, ofrecemos el GRUPO DE
PROFESORES CRISTIANOS y GRUPOS DE ADULTOS.
Para los matrimonios que desean crecer juntos en su fe,
están los GRUPOS DE MATRIMONIOS.

Algunos miembros del Grupo Universitario durante uno de
sus encuentros el pasado año.
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Si Dios te ha llamado a proclamar la BUENA NOTICIA a
niños y jóvenes, se valiente, da el paso y únete al GRUPO
DE CATEQUISTAS.

Novedades

Trabajamos HARA en todas las etapas
Este curso nuestros alumnos de Educación InfanƟl y
Primaria van a empezar a recorrer un camino hacia su
propio mundo interior. Esta interiorización la realizarán
de la mano de sus profesores mediante una serie de
experiencias que les ayudarán a tomar conciencia de su
cuerpo, a buscar el equilibrio de sus emociones y a abrirse
a la trascendencia.
Una vez se haya normalizado la situación de las aulas,
finalizado el tan necesario periodo de adaptación, sobre
todo para los que empiezan su andadura escolar o
comienzan una nueva etapa, presentaremos el programa
en todas las aulas del Centro, desde los tres años hasta el
úlƟmo curso de Primaria. A parƟr de este momento, los
niños y las niñas comenzarán a disfrutar de las sesiones
de Hara en un ambiente de seguridad y alegría.
Ante una realidad dominada por los esơmulos
externos, los equipos educaƟvos de ambas etapas
pretendemos dedicar todo nuestro Ɵempo, esfuerzo e
ilusión para conseguir el reto de educar la interioridad de
nuestros alumnos. Para ello uƟlizaremos diversos Ɵpos de

Alumnos de InfanƟl durante su primera sesión de Hara

acƟvidades basadas en el trabajo corporal, las técnicas de
respiración y relajación, el silencio y la reflexión.
Dña. Susana Ares
Coordinadora del Proyecto Hara en InfanƟl

Herramientas multimedia en las aulas

Durante estos úlƟmos años, nuestro Colegio ha hecho
una apuesta importante para que las nuevas tecnologías,
junto con el bilingüismo, sean pieza clave en la formación
de nuestros alumnos.

La preocupación de nuestro Colegio, unida a la
colaboración del AMPA, ha permiƟdo que las aulas estén
dotadas, a día de hoy, de herramientas tecnológicas de
úlƟma generación acordes con los avances que nuestra
sociedad ha experimentado en los úlƟmos Ɵempos.
Para ello ha sido fundamental una mejora en la
estructura de comunicaciones, dotando al Centro de 6
nuevos switches, 10 puntos de acceso Wifi y un nuevo
cableado de fibra, mejorando la comunicación a la zona
de InfanƟl y primer ciclo de Primaria.
Hoy día, las clases de Bachillerato, ESO y Primaria
cuentan con 24 pizarras digitales, 6 de las cuales son
mulƟtácƟles. Al mismo Ɵempo, se trabaja con el libro
digital, mediante el uso de iPads y AppleTV en las clases
de Bachillerato. Con estos avances pretendemos que
nuestros alumnos se integren con la mayor autonomía
posible en una sociedad en permanente proceso de
cambio y transformación.
D. Carlos MonƟlla
Administrador de Sistemas InformáƟcos del Colegio
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Bilingüismo

En nuestro Colegio

hablamos TODOS
Y es que nunca fue tan fácil que todos pudieran hablar.
Todos nuestros alumnos y alumnas, claro. Y, por supuesto,
con hablar nos referimos a hablar Inglés.
Decir que desde hace años la enseñanza de la Lengua
Extranjera había venido desarrollándose como uno de
los objeƟvos prioritarios de nuestro Colegio no es nada
nuevo. Lo que sí supone una novedad es la manera en la
que se despliega la oferta de idiomas en el Centro.
Y es que el Colegio La Salle es Centro Bilingüe. Lo
podemos ver en los carteles con el lema y en los posters
del auditorio, pasillos y clases. Lo podemos senƟr cuando
nos adentramos en el día a día de nuestra labor docente.
AÃÖ½®ÃÊÝ ½ ¥ÊÙÃ®ÌÄ Ä IÄ¥Äã®½
Nuestro alumnado de Educación InfanƟl contaba con
dos horas semanales de Inglés, destacando el uso del
método AMCO. Este curso aumentamos tres sesiones
más, en las que se reforzará la fonéƟca, a través del
método Phonics. Psicomotricidad también se imparƟrá
en Inglés, una sesión semanal, con la ayuda de Michaela,
nuestra auxiliar de conversación en InfanƟl y Primaria.
Ella también ayudará a mejorar esta implementación
de la Lengua Extranjera en Primaria, en la sesiones de
Science en Primer Ciclo, y en Inglés en Segundo y Tercer
Ciclo.
Profesorado habilitado en Educación Primaria imparƟrá
sesiones de Educación Física en Inglés, y mulƟtud de
ruƟnas de aula. Los mayores de Primaria, nuestro
alumnado de Tercer Ciclo, recibirán clase de PlásƟca, este
curso, en Alemán.
E½ CÄãÙÊ  I®ÊÃÝ  ÄçÝãÙÊ CÊ½¦®Ê
La oferta de enseñanza de Inglés en La Salle la
complementa nuestro Language Center La Salle Albany,
con una amplia oferta de clases y acƟvidades enfocadas
a la cerƟficación en los disƟntos niveles de referencia del
marco europeo de lenguas.
Nuestro alumnado de Primaria podrá disfrutar de
campamentos de inmersión lingüísƟca e intercambios
gesƟonados a través del Language Center.

12

Bilingüismo

La Salle English Club comenzará en el presente curso
escolar, coordinando un “pen pal” de nuestros alumnos y
alumnas de Tercer Ciclo de Primaria con el Olmo Spanish
Club del colegio inglés William Hogarth.
Es nuestro objeƟvo que nuestros alumnos y alumnas
terminen sus estudios en La Salle obteniendo, como
mínimo, un nivel B2 en Inglés. Por eso, La Salle Albany es
parte acƟva dentro del desarrollo curricular del idioma. Y,
por eso también, La Salle Córdoba será este curso Centro
Examinador de Cambridge.
Profesorado del Colegio recibirá la formación necesaria
para evaluar, vigilar y/o supervisar exámenes de
Cambridge.
SÊÃÊÝ CÊ½¦®Ê BEDA
Comenzamos a funcionar como un gran Departamento
de Lenguas Extranjeras para todo el Centro, disfrutando de
las ventajas de haber sido reconocido como Colegio BEDA.
Alumnado y profesorado gozará de las oportunidades que
ofrece dicho reconocimiento.
En Educación Secundaria y Bachillerato contamos con
clases de Inglés, Alemán y Francés, imparƟdas este curso
a través de la metodología de Aprendizaje CooperaƟvo.
UÄ ÊÖÊÙãçÄ® ÄÙ®ØçÊÙ
Desde el curso pasado los intercambios con Suecia
se han converƟdo en un gran atracƟvo para nuestro
alumnado de Secundaria. Ampliamos la oferta de
contacto con Centros en el extranjero, contando con otro
Colegio de Inglaterra para cursos venideros.
Somos conscientes de que la enseñanza de la Lengua
Extranjera ha dejado de ser un privilegio para converƟrse
en una necesidad. En La Salle educamos en el presente
para el futuro, con el convencimiento de que nuestros
alumnos y alumnas podrán desarrollarse como “seres
sociales” en cualquier lugar del mundo.

Dña. Rosario Serrano
Coordinadora de Bilingüismo
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Bilingüismo
Acción Social

Escuela de Verano 2013 en Estrella Azahara
Este año, la Escuela de Verano de
Estrella Azahara ha apostado por ampliar su duración y el número de plazas de alumnado, abriendo sus puertas desde el 8 de Julio hasta el 2 de
Agosto.
Durante este mes de acƟvidades,
60 chicos y chicas han disfrutado de
la programación veraniega que el
Equipo del Centro les tenía preparada
junto con el gran apoyo ofrecido por
dos campos de trabajo de España: el
Sector La Salle de Bilbao y el Sector La
Salle de Andalucía.
En la primera quincena, una veintena de estudiantes de Bachillerato
decidieron abandonar el norte de
nuestro país para disfrutar de una
experiencia que para ellos ha sido inolvidable. Acompañados por tres profesoras del Colegio La Salle de Bilbao,
este grupo concluía aquí el proyecto
colegial de voluntariado social.
Durante la segunda, 16 jóvenes de
La Salle Andalucía acompañaron a
nuestro grupo. el tesoro se encuentra… ¡EN ELLOS MISMOS! Pues no hay
tesoro más grande que saber que uno
mismo puede conseguir todo aquello
que se proponga.
El programa de verano recogía
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disƟntas tareas a realizar dentro del
Centro SocioeducaƟvo. Algunos días,
para salir de la ruƟna, disfrutamos de
jornadas de convivencia en alguna
piscina .
Otras acƟvidades destacadas fueron las Gymkhanas en el Colegio de
La Salle con agua, globos, risas, carreras e incluso un tobogán con bolsas
de basuras, agua y gel; también visi-

tamos el Zoo de nuestra ciudad, en
el que pudimos comparƟr momentos
con algunos de sus animales; y por úlƟmo nuestro esperado viaje al “AquaSierra”, lleno de toboganes, donuts,
piscina, aros…
Creo que podemos decir que nuestra experiencia ha sido única, especial
y sencillamente sin palabras.
Equipo de Estrella Azahara
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