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Hno. Diego Apresa
Director Titular Colegio La Salle

Hemos iniciado el tiempo que no 
corresponde a un concepto crono-
lógico, aunque lo escribamos con el 
número cuarenta.

Más bien se nos presenta como un 
periodo de tiempo para mirarnos a 
nosotros mismos, y periodo también 
para mirar  a los demás. Así es, la 
cuaresma se nos presenta hoy como 
la nueva ocasión de asemejar nues-
tra vida a la de Jesús de Nazaret. 

Así es, amigos, como nos asomamos 
a este tiempo, como OPORTUNI-
DAD DE CAMINAR CON DIOS HACIA 
EL DIOS DEL AMOR. Por tanto, nos 
ponemos en camino para abrazar 
una renovación que nos haga crecer 
como hombres y mujeres  íntegros.
No desaprovechemos esta OPOR-
TUNIDAD de volvernos a Jesús día a 
día y poco a poco, todo pero sin que-

darnos parados. Hemos de intentar 
el cambio de manera paulatina pero 
debe ser constante.

La cuaresma es un camino de reno-
vación continua

A lo largo de este camino veremos 
nuestros pasos; dubitativos muchas 
veces, zigzagueantes otras, que las 
dificultades del camino no nos para-
licen. Siempre adelante, caminando 
con Jesús.

El tiempo de cuaresma, estos cua-
renta días, nos conducirán a la Pas-
cua de Resurrección. Necesitamos 
mucha paciencia y fe porque las di-
ficultades se presentan en cualquier 
momento en este caminar y la tenta-
ción, la mayoría de las veces nos hará 
dudar para que abandonemos el ca-
mino. No caigamos a la primera, si 

permanecemos fieles a Jesús se dará 
en nosotros de nuevo el clarear del 
primer día de la semana. Pasaremos 
por la cruz pero nuestro mundo verá 
la luz. Nosotros estamos invitados a 
vivir la cuaresma como TIEMPO DE 
OPORTUNIDADES Y COMPROMISOS.
Caminemos convencidos de que po-
demos vivir en un mundo mejorado 
gracias a nuestro compromiso y gra-
cias a nuestro Padre Bueno, rico en 
misericordia.

Vivamos la CUARESMA como tiempo 
de gracia y OPORTUNIDAD que nos 
ayude a vivir comprometidos por 
nuestros hermanos, los hombres, 
gracias al Dios Encarnado, Jesús de 
Nazaret, revelación del Hombre al 
hombre.

Saludos hermanos y amigos en Cris-
to y La Salle.

En nuestra sociedades están pro-
duciendo cambios sustanciales que 
afectan todos los ámbitos de nues-
tra vida y, en especial, al contexto 
educativo.

Los nuevos sistemas de comuni-
cación en red, las múltiples formas 
de conexión on-line, las etéreas for-
mas de almacenaje, distribución y 
gestión del conocimiento, la necesi-
dad de generación de nuevas ideas 
para abordar los problemas… Todo 
esto desemboca, nos guste o no, en 
una nueva concepción del aprendi-
zaje, y en una nueva forma de asu-
mir y abordar acuciantes retos soli-

darios que nos afectan por igual en 
todas las partes del mundo.

La escuela no resulta ajena o in-
diferente a los cambios; al contra-
rio, podríamos decir que en mu-
chos casos, y en muchos países, es 
epicentro y generador de ellos. Los 
actuales enfoques pedagógicos en 
general y metodológicos en particu-
lar, unidos a nuestra naturaleza y ra-
zón de ser como centros educativos, 
también marcará en gran medida a 
las próximas generaciones.

La escuela, desde sus  inicios, ha 
sido consciente de su importancia 

para detectar y corregir errores so-
ciales y para ayudar a construir un 
futuro mejor. Digamos que los pro-
blemas siempre han sido grandes 
y complejos, pero es obvio que en 
esta época se añaden dos variables 
que hasta ahora no habían aconte-
cido en la historia con tanta fuerza: 
por un lado, un alto y rápido proceso 
de tecnificación, con el peligro aña-
dido de despersonalización o deshu-
manización; por otro, la asunción de 
retos y desafíos de forma global, es 
decir, la consolidación del concepto 
denominado “Aldea global”.

Entrar en un mundo tan apasio-
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“La escuela no 
resulta ajena o 

indiferente a los 
cambios”
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nante y seductor puede hacernos 
olvidar nuestra razón de ser, y lle-
varnos confundir los medios con la 
finalidad, en definitiva, la apariencia 
con la hondura.

UNA ESCUELA INNOVADORA
La escuela Lasaliana en el siglo XXI, 
con una acendrada tradición de más 
de tres siglos, no da la espalda a los 
grandes cambios antes enumera-
dos. Al contrario, es pionera y arries-
ga en campos donde otros apuestan 
por un obsoleto y ensimismado con-
servadurismo. Es consciente de que 
esta sociedad actual exige una nue-
va manera de educar y forma a los 
niños y jóvenes. Por eso en nuestras 
aulas, junto a nuestros principios 
tradicionales, hay más tecnología, 
más idiomas, más formas de traba-
jo en colaboración y más apertu-
ra al mundo que nos envuelve. Sin 
embargo, corremos el peligro de 
convertirnos en mera fachada o apa-
riencia formal si no reconocemos y 
asumimos que el verdadero reto de 
la escuela moderna en general, y la 
cristiana y lasaliana en particular, es 
la persona, en singular,  y su educa-
ción en valores.

 No sabemos qué nos deparará el 
futuro; probablemente la tecnología 
siga cambiando, surjan nuevas pro-

fesiones y desaparezcan muchas for-
mas tradicionales de ganarse la vida, 
y las que perduren se transforma-
rán. No podemos casi preparar para 
tal oficio o cual carrera de manera 
estática. Tampoco podemos pensar 
ya en preparar para la universidad 
según la forma tradicional de enten-
derla, pues esta ya está cambiando y 
ajustándose a los tiempos.

Por todo ello, la escuela lasalia-
na, hoy más que nunca, si quiere 
aportar algo significativo al mundo 
actual, debe ser fiel a sí misma y 
sustentar todos los nuevos retos so-
ciales, pedagógicos y metodológicos 
en un claro sistema de valores hon-
damente cristiano, profundamente 
humano: la responsabilidad desde 
pequeñitos; la creatividad en cola-
boración como elemento impulsor 
en nuestras aulas; una evidente y 
necesaria sensibilidad que promue-
va la justicia social y sobre todo, lo 
que quizás no encuentren en una 
sociedad cada vez más ensimismada 
y deslumbrada por lo moderno: una 
profundo cultivo de la interioridad 
y el encuentro continuo con Dios a 
través de una necesaria apertura a 
la trascendencia.

D. Ramón F. Rodríguez Carrión
Director General

76

La Salle, mejor colegio 
concertado de Andalucía

De entre más de un millar de centros analizados en toda España, que han 
sido valorados por un equipo de expertos en educación, La Salle Córdoba 

vuelve a ser reconocido el mejor colegio concertado de Andalucía, situándo-
se en el puesto 43º de toda España.

En su afán de ofrecer a las familias una educación comple-
ta desde primeros meses de vida, se encuentra inmerso 
en la construcción de un proyecto muy ambicioso que am-
pliará su oferta educativa, una escuela infantil de 0-2 años.

Además de esto, entro del proyecto, que comenzó el pa-
sado mes de enero, también se incluyen: la construcción 
de un comedor para satisfacer las necesidades propias del 
centro, un gimnasio, una piscina cubierta y un parking para 
100 coches.

Ciertamente, se trata de un proyecto ilusionante para el 
que la colaboración e implicación de toda la Comunidad 
Educativa de La Salle Córdoba es fundamental.

Conocedores de este nuevo reconocimiento, queremos 
extender nuestra felicitaciones a todos los que, de un 
modo u otro, formáis parte de ella: Hermanos de La Sa-
lle, profesores, familias, antiguos alumnos, abuelos,… Sin 
vuestra colaboración, nada de esto sería posible.

Sed portadores de esta buena noticia. La Salle es una 
familia que crece cada día. 
Gracias y Felicidades.

Maqueta del nuevo Complejo de La Salle

El Hno. Diego Apresa, Director Titular del Colegio, 
recibe el Sello EFQM 450+ a la Excelencia Educativa
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Orgullo, porque es un reco-
nocimiento a un trabajo bien 

hecho, a un buen nombre,“ La 
Salle”:( libertad, valentía, com-
promiso y responsabilidad); va-
lores que así lo han percibido 
muchas generaciones de familias 
en  su trato con los Hermanos y 
profesores, que le acompañaron 
responsablemente, en su creci-
miento y en su formación armó-
nica e integral.

Los padres eligen nuestro co-
legio porque sus valores están 
en la misma línea que los de la 
familia y los del entorno en los 
que se mueve habitualmente 
los jóvenes ,para que tenga una 
buena adaptación y salgan inte-
lectualmente competentes ,con 
el fin, de ayudarles a cumplir sus 
sueños  y a conseguir una buena 
nota en selectividad que les dé 
“alas  para llegar a sus metas”.

“Para nosotros, 
CONOCER a 

nuestros alumnos 
es nuestra ILUSIÓN 
y ACOMPAÑARLOS, 

nuestro 
compromiso”

¿Por qué estudiar 
Bachillerato en La Salle?

8

1
Responsabilidad, porque somos 
conscientes de que las familias 
depositan lo más valioso que tie-
nen, sus hijos, para que reciban 
con nosotros una educación de 
calidad, sólida e innovadora: Ba-
chillerato dual, HARA, Aprendiza-
je Cooperativo, Idiomas alcanzan-
do el B2 + Plus en Inglés, Francés, 
Alemán, Voluntariado, PROYDE, 
ACOMPAÑAMIENTO personaliza-
do, PRACTICUM: La teoría se ol-
vida, la experiencia permanece. 
TALLERES  PRÁCTICOS para cada 
Área del aprendizaje, por ejem-
plo, taller de robótica, Diseño 3D, 
Cultura de emprendimiento, La-
boratorios de Física y Química;; 
Anatomía, Economía, Estadísti-
ca y Contabilidad; UNIVERSALLE 
(acercamiento a las universida-
des y al mundo laboral para que 
el alumno decida y clarifique su 
vocación profesional), 
etc.

3
Como tercera clave de la demanda de nuestro centro, es la satisfacción 
del triángulo de la educación: Alumnos, padres, profesores , que origi-
nan un nuevo paradigma que es el de la eficiencia, eficacia y excelencia 
educativa, distinción que nuestro centro de Córdoba lo ha obtenido con 
el “Sello de Excelencia Educativa 450+”, Premio Andalucía Excelente.  Se-
llo que hace que nuestro ideario de La Salle sea vanguardista, como lo 
fue nuestro Fundador en su tiempo, y que nosotros seguimos haciéndolo 
realidad en nuestra sociedad.

2
“Porque el Colegio La Salle 
fundamenta su acción edu-
cativa en la CONCEPCIÓN 

CRISTIANA de la persona y 
del mundo y participa de la 
MISIÓN EVANGELIZADORA   

de la Iglesia”. 
(Carácter Propio 1.1)

Para la Comunidad de Hermanos y profesores es 
un orgullo y una responsabilidad que los padres 

elijan nuestro centro para educar a sus hijos

D. Manuel Expósito, coordinador del Departamento de Orientación
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   DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Desde hace tres años, el colegio La 
Salle de Córdoba, ha implantado en 
el centro los Practicum. Una nueva 
asignatura dentro de la oferta aca-
démica de sus alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato, que da un plus de cali-
dad a la oferta educativa. Una hora 
semanal de clase práctica enfocada  
a las actividades que van a desarro-
llar cuando lleguen a la Universidad. 

Los exámenes de la antigua Se-
lectividad eran eminentemente teó-
ricos. Con la implantación del Plan 
Bolonia, la Universidad ha ido adap-
tándose  y ha comenzado a compa-
ginar la teoría con la práctica. Del 
mismo modo, nuestro Bachillerato 
trabaja con el alumnado en ambos  
campos, acercándolos así a la reali-
dad próxima.

Con el Practicum, cada alumno eli-
ge la opción más vinculada al itine-
rario o salida profesional que desea 
para su futuro. Además, estos son 
rotativos, lo que permite al alumno 
participar de tres prácticas diferen-
tes a lo largo de un curso. Una acti-
vidad que se realiza en grupos redu-
cidos, lo que facilita el seguimiento y 
el trabajo personalizado. 

La Salle ofrece un total de cuatro 
bloques para 1º de Bachillerato y 
otros cuatro bloques para 2º de Ba-
chillerato.

Cada año los Practicum son revisa-
dos y actualizados adaptándose a los 
intereses de los alumnos y a las nece-
sidades que se puedan encontrar a su 
llegada a la Universidad. 

Para el año que viene, La Salle 
estudia la posibilidad de crear un 
Practicum exclusivo cuya finalidad es 
preparar a los alumnos para los exá-
menes de Cambridge. Unas prácticas 
que van en paralelo a las clases de su 
asignatura de Inglés. Con este, se pre-
tende alcanzar uno de los objetivos 
más ambiciosos del centro: que a la 
finalización de sus estudios, todos los 
alumnos tengan la certificación del 
B-2+ o C-1 en lengua inglesa.

El Departamento de Orientación 
de nuestro colegio es un órgano es-
pecializado, que se encarga de enfa-
tizar la labor del centro y del conjun-
to del profesorado, en todas aquellas 
actuaciones encaminadas a buscar 
la formación integral del alumnado 
y la adaptación de los procesos de 
enseñanza. Este gira sobre tres ejes 
fundamentales:

1.-El apoyo en el proceso de 
aprendizaje.
2.- El apoyo en su función tutorial 
de acompañar al alumno en su de-
sarrollo integral.
3.- El apoyo en la orientación vo-
cacional.

El seguimiento que desde el centro 
se hace a los alumnos va desde antes 
de llegar a las aulas hasta que dejan 

el colegio. Es un departamento que 
atiende las necesidades de los alum-
nos con el compromiso de que fina-
licen su estancia en el centro escolar 
con el mejor asesoramiento y cono-
cimiento del mundo universitario o 
profesional al que se van a  enfrentar.

El departamento de Orientación, una pieza clave 
que refuerza la formación integral del alumno

TECNOLOGÍA
- Diseño 3D y Fabricación Digital 
- Robótica 
- Laboratorio de Física

CIENCIAS
-Laboratorio de Física
-Laboratorio de Química I
-Laboratorio de Biología I

PRACTICUM PARA 1º DE BACHILLERATO

SOCIALES
- Comunicación Audiovisual 
- Contabilidad 
- Estadística

HUMANIDADES
- Traducción de textos grecolatinos 
- Comentario textos hist. y artísticos 
- Expr. corporal y comunicación no verbal 

TECNOLOGÍA
- Diseño 3D y Fabricación Digital II
- Robótica  II
- Laboratorio de Física I

CIENCIAS
-Laboratorio de Anatomía
-Laboratorio de Química II
-Laboratorio de Biología II

PRACTICUM PARA 2º DE BACHILLERATO

HUMANIDADES
-Taller de Traducción de 
Textos grecolatinos 
-Taller de comentarios de 

SOCIALES
- Comunicación Audiovisual II
- Contabilidad II
- Cultura Empresarial y Emprendedora

HUMANIDADES
- Traducción de textos grecolatinos II
- Comentario textos hist. y artísticos II
- Expr. corporal y comunicac no verbal  II 
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El Colegio La Salle, además del Pro-
yecto Educativo, tiene un compromi-
so con el Proyecto de Vida Saludable 
de cada uno de sus alumnos. Ejemplo 
de ello es su preocupación por la ali-
mentación sana y equilibrada de cada 
uno de ellos, además de por la reali-
zación periódica de actividad física. 
Con este fin, el servicio de comedor 
elabora con mimo y cuidado el menú 
de cada mes, en el que se recoge una 
dieta equilibrada, compaginando al-
muerzos y cenas. 

Desde el Colegio existe 
una preocupación espe-

cial por el fomento de los 
hábitos de vida saludable 
y la práctica deportiva de 

sus alumnos

A este cuidado y preocupación se 
une el de la actividad física modera-
da, acorde a cada etapa que no se 
centra únicamente en las clases de 
Educación Física, recibidas desde la 
etapa de Infantil hasta nuestro Bachi-
llerato, sino que se amplía a través de 
la posibilidad de la práctica deportiva 
dentro del Club Deportivo La Salle. 
De esta manera, La Salle ofrece a los 
alumnos y a sus familias un conjunto 
de actividades fuera del horario esco-
lar, que complementan y enriquecen 
su formación, favoreciendo el desa-
rrollo personal del menor.

El Club Deportivo La Salle Córdo-
ba ofrece la posibilidad de practicar 
las siguientes actividades deportivas: 
balonmano, baloncesto, gimnasia 
rítmica, pádel, fútbol sala, escuela 
de futbol 7, multideporte, voleibol y 
taekwondo. Para ello, cuenta con un 
total de 40 monitores especializados 
y con las más modernas instalaciones 
deportivas de la ciudad. 

La excelencia del mismo, no solo se 
ve reforzada por los distintos premios 
y menciones recibidos en estos últi-
mos años, sino, especialmente, por 
el continuo incremento de niños que, 
desde los 3 a los 16 años, muestran 
su deseo de inscribirse en alguna de 
estas actividades. Hoy día son más de 
700 los que participan en ellas, sien-
do o no alumnos de nuestro colegio.

El Colegio La Salle, en su continuo 
camino hacia la excelencia y la mejo-
ra, además de en otras instalaciones, 
está inmerso en la construcción de 
un gimnasio y de una piscina cubier-
ta, que servirá para ampliar más aun 
esta oferta deportivo- educativa para 
todos sus alumnos. 

“Hoy son más de 700 
los niños y jóvenes 

que forman parte de 
nuestro Club, siendo o no 

alumnos del colegios”

c.
D

. L
a

 S
a

LL
E

educando en valores
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Bilingüismo

Hace ya seis años que comenzamos 
esta andadura. La educación bilingüe 
ha sido una prioridad durante todo 
este tiempo, asignando tiempos y 
espacios para el desarrollo de sesio-
nes y experiencias que posibilitaran 
la exposición de nuestro alumnado 
a la lengua extranjera. Comenzamos 
en Educación Infantil con el uso de 
expresiones de aula, rutinas, cancio-

nes y juegos; en Educación Primaria 
con Natural y Social Science, pero 
continuaremos con PE, Music and 
Arts and Crafts. Y en Secundaria, 
muchas más.

Con esta preocupación nos inscri-
bimos en el Programa BEDA, de Es-
cuelas Católicas, para el fomento del 
inglés; y en todas aquellas activida-

des formativas que el CEP y nuestro 
colegio, entre otros, nos ofrecían.

Lingüística y metodológicamente es-
tos años han supuesto un gran reto 
que nos ha llevado a probar muchas 
experiencias, a encajar distintas pie-
zas; las que han sido útiles se han 
continuado y potenciado para con-
seguir sacar lo mejor de nuestros 

alumnos y su desarrollo como perso-
nas multiculturales, como manifiesta 
nuestro Carácter Propio.

Para el fomento de la cultura de paí-
ses anglosajones y aspectos de ex-
presión oral contamos con auxiliares 
de conversación: profesores nativos 
pertenecientes a nuestro Language 
Centre La Salle Albany. 

Los textos que usamos en el aula es-
tán adaptados a los niveles de com-
petencia del Marco Común Europeo 
de la Lenguas para favorecer que 
nuestro alumnado realice los exáme-
nes oficiales de Cambridge. Además, 
por ser Centro BEDA, alumnado y 
profesorado de nuestro colegio pue-
de realizar los exámenes en nuestras 
instalaciones y matricularse con mu-
chas facilidades (económicas entre 
otras) en cada uno de los niveles.

Hablar y vivir el inglés nos ha llevado 
a establecer un amplio programa de 
intercambios e inmersión lingüística 
desde 6º de Primaria, con experien-
cias en Suecia, Inglaterra e Irlanda. 
Alemania y Francia también forman 
parte de este Programa de Proyectos 
Internacionales que se desarrollan 
dentro del currículum de Secundaria.

La formación del profesorado en as-
pectos lingüísticos y metodológicos 
es esencial para poder dar una res-

15

puesta de calidad a las demandas de 
nuestro alumnado. 

La obtención de un programa Eras-
mus de movilidad docente del pro-
fesorado posibilitó que parte del 
claustro de todas las etapas educa-
tivas participara de experiencias for-
mativas y de “job shadowing” (ob-
servación) en colegios asociados de 
la Unión Europea, como por ejemplo 
Malta e Inglaterra.

Nos encontramos actualmente en un 
periodo de estudio y ampliación del 
programa bilingüe. La Universidad 
de Kent (Inglaterra), en su grado de-
dicado al estudio de la metodología 
bilingüe, nos visitará anualmente du-

14

rante 4 años para ser partícipes de 
un estudio sobre las ventajas de la 
educación bilingüe. Nos sentimos 
muy afortunados por haber sido 
elegidos y por poder recibir este 
asesoramiento y posteriores suge-
rencias y resultados.

El uso de las tecnologías, a través 
de iPads, favorece un acceso rápi-
do y directo a los libros digitales 
y a todos aquellos recursos de los 
que familias y alumnado pueden 
disponer en la plataforma educati-
va Sallenet y/o aplicaciones como 
Classroom o Moxtra.

Dña. Rosario Serrano
Jefa de Estudios de Infantil y Primaria

Nos espera un próximo curso lleno 
de proyectos y cambios, de posibi-
lidades y oportunidades. Estamos 
convencidos que todos nuestros 
esfuerzos, por y para nuestros 
alumnos y alumnas, confluyen 
en una educación de calidad que 
atiende a la diversidad y que pro-
picia el desarrollo de la persona.

Désigner un menu pour la cantine

Exposición en Natural SciencieFoto de grupo del intercambio con Suecia
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Juan XXIII. El Concilio Vaticano II. 
Una llamada: “¡¡Abramos las ven-
tanas de la Iglesia!!”. Una actitud y 
una exigencia: ¿Qué pasa más allá 
de los muros de nuestros templos? 
¿Cómo late el corazón de los hom-
bres? ¿Que ocupa su vida?  ¿Qué les 
preocupa? ¿Y los pobres, los prefe-
ridos del Padre? Juan XXIII soñó con 
una Iglesia permeable al mundo 
real, el mundo al que la Iglesia está 
llamada a ser servidora. 

La escuela católica, la escuela la-
saliana no puede estar al margen de 
este dinamismo. La iglesia es un or-
ganismo clave al servicio de la crea-
ción del reino de Dios. Así intuyó 
San Juan Bautista de La Salle el sen-
tido de su escuela. La escuela debe 
ser un oasis del reino. Los pobres 
encuentran en el hogar de la Salle 
una familia con quién crecer y cami-
nar. Una escuela abierta a su vida. 
Una escuela que abre sus ventanas 
al devenir de la historia. 

Hoy La Salle Córdoba no quiere 
estar al margen de este dinamismo. 
No queremos que nuestros alum-
nos y su aprendizaje se ahoguen 
en  el interior de nuestros muros. 
Todo lo contrario. Queremos que 
nuestros muros sean un puente de 
comunicación con el dolor de nues-
tros conciudadanos. Queremos que 
nuestros alumnos sean capaces de 
escuchar en sus aulas el latir del 
corazón de sus hermanos, especial-
mente el de los más débiles.

Este curso, en Secundaria nos 
hemos puesto en cami-
no con un proyecto in-
terdisciplinar para cada 
nivel. Desde las distintas 
disciplinas: matemáti-
cas, geografía, religión, 
plástica, tecnología,…. 
con un solo sentir: ¿qué 
podemos hacer por los 
colectivos más débiles? 
Varios están siendo los 

problemas sociales que están ocu-
pando y dando sentido a muchos 
de los contenidos curriculares de 
nuestras asignaturas en la etapa de 
la ESO: los jóvenes en situación de 
exclusión social, el dolor de las per-
sonas “sin hogar”, las catástrofes 
medioambientales…

Aprendemos más, somos más 
competentes, la solidaridad ad-
quiere carta ciudadanía en nuestras 
aulas y, sobre todo, como quería 
Juan XXIII: las “ventanas de nuestra 
escuela están abiertas”. 

El Segundo ciclo de educación Infantil, comienza en una 
etapa del desarrollo donde el lenguaje, entendido como 
una habilidad y una capacidad, el desarrollo de habili-
dades motrices finas y gruesas, y la lateralidad, entre 
otras, aún no ha finalizado. En estas edades, el nivel de 
desarrollo que cada alumno muestra, puede ser muy di-
ferente y depende de múltiples variables. Para ello, el 
Colegio dispone de diferentes programas de estimula-
ción temprana.

La estimulación temprana consiste en una serie de 
programas aplicados de manera sistemática  y gradual 
dirigida a los alumnos de la etapa de infantil, con el pro-
pósito de potenciar y aumentar las habilidades de los ni-
ños así como prevenir las futuras dificultades que pudie-
ran surgir. Los objetivos se diseñan para todas las áreas 
del desarrollo del alumno: motora, lenguaje, cognitiva y 
emocional.

En las aulas, son los tutores los que llevan a cabo los 
diferentes programas. Ulises, Circuitos motores, Crea, 
Óptimis, Sensor y Mapping. Estos programas están 
englobados en lo que desde el colegio denominamos 
Programas La Salle. Se trata de un Programa de Estimu-

lación Neuronal Temprana  que abarca tres áreas perfec-
tamente definidas:

1. Área de Redes neuronales, destinada al desarro-
llo de redes neuronales a través de estimulación audio-
visual

2. Área Perceptivo-Cognitiva, destinada al desarro-
llo inicial de las capacidades cognitivas.

3. Área Circuitos Motores  destinados al desarrollo 
neuromotor.

A demás, desde el Departamento de Orientación de 
La Salle Córdoba, se ha han desarrollado dos programas 
que se suman a los anteriores. (a) “Un logopeda en mi 
aula”,  con el objetivo de  prevenir posibles dificultades 
en la articulación y generar mas oportunidades en las 
aulas, para mejorar e intervenir de manera grupal en 
cuestiones relacionadas con la articulación de cada uno 
de los fonemas. (b) “Hands Training”, que tiene como 
objetivo generar oportunidades en el aula para la en-
señanza de habilidades motoras finas que a largo plazo 
beneficien y faciliten la adquisición de habilidades en la 
escritura.
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ABRAMOS LAS VENTANASEstimulación temprana en Infantil
de nuestra escuelaDña. Ana Pastor, Orientadora de Infantil D. Juan A. Chaves, Jefe de Estudios de ESO
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Como parte de nuestro carácter pro-
pio y con el objetivo de que la escuela 
sea para nuestros alumnos una expe-
riencia feliz, estamos convencidos de 
que en lo más profundo de su perso-
na debe construirse un proyecto de 
vida en el cual forme un todo armóni-
co las ideas, la dimensión corporal, las 
emociones, las creencias, los valores 
y los comportamientos. Queremos 
que nuestros niños y jóvenes, desa-
rrollen las competencias básicas para 

ser cada vez más reflexivos, tomar 
opciones con criterios éticos y leer 
la realidad desde un plano más allá 
de lo anecdótico. Nuestro proyecto 
Hara, nuestro proyecto de educación 
en la interioridad, tiene por objetivo 
que ganen en dimensión simbólica, 
en ser capaces de integrar el silencio 
en sus vidas, en cultivar el compro-
miso y unificar su persona como un 
todo indivisible, donde su dimensión 
corporal, emocional y trascendental 

se sitúan en el mismo 
plano de importancia en 
su desarrollo.

El niño que aprende a 
conocer su estrato cor-
poral es un niño que se 
respeta más a sí mismo y 
que aprende a respetar 
a los demás, gana en au-
toestima y tolerancia. El 
niño que sabe gestionar 
su dimensión emocional 
es un niño que sabe tra-

tar sus conflictos internos, se escucha 
y sabe escuchar, respeta y empatiza 
con las alegrías y tristezas del “otro” 
y se predispone a su ayuda y actúa 
con ética. El niño que busca su plano 
trascendental es un niño que integra 
el silencio a su vida, la serenidad y la 
escucha interior. Es un niño predis-
puesto a conocer su “yo” esencial y 
a descubrir la cercanía de Dios y su 
existencia en los demás, llevándolo al 
compromiso y a la misión. 

Estamos convencidos de que este 
proyecto debe abarcar todas las eta-
pas del niño, desde infantil hasta ba-
chillerato y a la que nosotros como 
educadores no podemos renunciar 
de cultivar en nosotros mismos. Es 
por ello que es un proyecto que abar-
ca a todos los ámbitos de la escuela, 
alumnos, familias, profesores, perso-
nal no docente, catequistas… y es por 
la misma razón por la que es un pro-
yecto vivo que crece cada curso y que 
se regenera cada año. 

HARA, EDUCAR LA INTERIORIDAD
D. José Manuel Lozano, Coordinador de Hara

ENCUENTRO DELTA
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LMARCHA JUVENIL 2018
Más de 1500 jóvenes de distintos centros 
La Salle de Andalucía se concentraron en 
nuestra ciudad para celebrar la Marcha 
Juvenil y el Festival de la canción.
De este gran día, la Pastoral de nuestro 
colegio se queda con la experiencia recogida 
en un post de Facebook:

“Hoy ha sido uno de esos días 
en los que se confirma que La 
Salle no es un colegio, sino un 

sentimiento y una forma de ser.”
Kiko Zarza (Antiguo Alumno)

En el mes de marzo, los alumnos de 3º de Primaria han ce-
lebrado su “Primera Confesión”.  Acompañados de familia-
res y catequistas, los jóvenes catecúmenos se han acercado 
de un modo distinto a Dios para pedir perdón por sus peca-
dos, experimentando la misericordia y gracia divina.

Desde la Pastoral de nuestro colegio se organizan encuen-
tros para todos los jóvenes, como son los campamentos de 
verano, las marchas o Betania. 

Este año, un compañero y yo hemos asistido al Encuentro 
Delta, en Sanlúcar. Durante el fin de semana que ha du-
rado, hemos reflexionado sobre los diferentes puntos de 
vista que hay en la vida, cómo nos ve la gente, cómo vemos 
nosotros a los demás, etc.

Para nosotros, los jóvenes, estos encuentros son muy sa-
tisfactorios, pues es un momento de encuentro con otros 
jóvenes como nosotros, que siente y piensan igual, y, por 
otro lado, nos permite pararnos a reflexionar sobre cosas 
que, siendo importantes, en el día a día, no pensamos.

Fco. Javier Prieto de la Torre (1ºC Bachillerato)

MI PRIMERA CONFESIÓN
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