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No se trata de nuevas reformas edu-
cativas ni de contrareformas. A pesar 
de tantos mareos, da la impresión 
de que nuestro sistema educativo no 
levanta cabeza.

Nuestro modelo educativo, here-
dado de la Ilustración, todavía sigue 
dividiendo a los alumnos en dos gru-
pos: los que funcionan dentro del 
sistema (inteligentes), y los que no, 
(no inteligentes). Parece que es más 
fácil catalogar a un alto porcentaje 
de alumnos como “no inteligente” 
diciendo que los niveles están cada 
vez más bajos y que, aun así, no deja 
de aumentar el fracaso escolar que 
poner en duda el sistema.

Con todo, nadie pone en duda 
hoy que las circunstancias: sociales, 

históricas, culturales, económicas,… 
han cambiado mucho ¿Cómo pode-
mos culpar a nuestros alumnos de 
que se distraen y dejan de prestar 
atención a lo que no les interesa? 
Los programas educativos los ador-
mecen, en lugar de estimularlos; los 
anestesian. Aquí es donde debería 
entrar más en juego el pensamiento 
divergente, en la habilidad para dar 
muchas interpretaciones y supues-
tos. Es precisamente por aquí por 
donde tenemos que caminar.

 Observo que, los alumnos, cada 
vez que pasan por el sistema se les va 
matando la forma natural de apren-
der. La mejor forma de romper con 
esa inercia es intentar desmitificar 
el actual modelo educativo, los pro-
gramas de estudio y los exámenes; 

atreverse a romper con el enciclo-
pedismo, así como lo hiciera Robin 
Williams en “El club de los poetas 
muertos”. Salir con frecuencia de los 
libros, de lo académico, y adentrarse 
poco a poco, a modo de incursiones, 
en lo “no académico”.

Sobre todo darnos cuenta que 
aprender no es una aventura soli-
taria, como nos ha hecho pensar la 
educación conceptual y los exáme-
nes durante tanto tiempo, y darnos 
por convencidos de que la coope-
ración entre personas es una de las 
formas de aprendizaje más enrique-
cedora y humana que pueda existir. 
Solo hace falta mucho convenci-
miento, un poquito de paciencia y 
una gran dosis de valor para empe-
zar a dar los primeros pasos.

El pasado día 23, tuvo lugar en el Co-
legio La Salle de Córdoba un Congre-
so bianual que celebra el Sector La 
Salle Andalucía, con la participación 
de los 20 centros educativos que la 
Institución Lasaliana tiene repartidos 
por toda la geografía andaluza y la 
Ciudad Autónoma de Melilla. En esta 
ocasión, han participado 340 profe-
sores y profesoras de dichos centros. 

La mañana comenzó con una po-
nencia, en el auditorio del Centro La 
Salle Córdoba, a cargo de D. Francis-
co Zariquiey, profesor del Colegio Ár-
tica de Madrid y experto en Aprendi-
zaje Cooperativo.

Tras el descanso, se presentaron 
37 ponencias de los distintos cen-
tros, sobre Tareas Competenciales, 
con un alto grado de creatividad, ori-
ginalidad y competencia curricular.

Los centros La Salle de Andalucía 
hemos iniciado en este curso un ca-
mino educativo muy interesante e 
innovador con la formación en Com-
petencias Clave y con el desarrollo de 
tareas; formación que continuará en 
el próximo curso, con la evaluación 
de dichas competencias y la puesta 
en práctica de una Unidad Didáctica 
acorde con el trabajo que vienen rea-
lizando. Todo ello, dentro del marco 
del Aprendizaje Cooperativo.
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EDUCAR         es
una aventura solitaria

no V CONGRESO DE 
BUENAS PRÁCTICAS

Sobre Tareas Competenciales
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En el marco del 
Aprendizaje 
Cooperativo
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Los alumnos de 2º Bachillerato que 
han finalizado sus estudios en nues-
tro colegio recibieron, el pasado 16 
de mayo, la imposición de Becas e 
Insignias en el auditorio. 

El acto dio comienzo a las 20:00 
horas, y estuvo presidido por nuestro 
Director, Hno. Diego Apresa, el Direc-
tor pedagógico de la etapa, D. Víctor 
Castro, el Presidente del AMPA, D. 
Antonio López-Torrente, como re-
presentante de la Asociación ALUM-
NI, D. Antonio Paniagua, y D. Lorenzo 
Salas, Vicerrector de estudiantes de 
la UCO, quien presentó al auditorio “ 
La universidad del mañana”.

Este año, el discurso de despedi-
da corrió a cargo del alumno Quico 
Tena, del que hemos recogido unas 
breves líneas:

“Quedaros con todos esos mo-
mentos en los que habéis sentido 
que La Salle dejaba de ser algo me-
ramente educativo, para convertirse 
en vuestra casa, hogar de risas, confi-

dencias, recuerdos y alguna 
que otra lágrima.

El camino que 14 años 
atrás emprendimos como 
unos simples niños lo ter-
minamos hoy ya converti-
dos en hombres y mujeres 
del mundo. Ha sido un ca-
mino largo e intenso, pero 
sobre todo, bonito. Un ca-
mino en el que La Salle se 
ha convertido en un hogar 
para nosotros y durante el 
cual, Dios, por medio de 
tan buenos profesores y 
catequistas, nos ha rega-
lado un tesoro. Un tesoro 
que recoge los valores que 
el propio San Juan Bautista 

“Aunque esto pueda 
sonar a despedida, 

Indivisa Manent 
Salla, 

LA SALLE 
PERMANECE 

UNIDA.”

transmitió a los primeros lasalianos 
y que nosotros también hemos reci-
bido, un tesoro que aúna todos los 
momentos compartidos y experien-
cias vividas, un tesoro que recopila 
todas las risas y confidencias rela-
cionadas con esta gran familia.

Es muy difícil resumir en pocas 
líneas todo lo que La Salle nos ha 
regalado durante estos 14 años y, 
aunque sean muchas las palabras 
que puedan ser dichas, llegados a 
este punto, llegados a ese esperado 
16 de mayo que suponía el cierre 
de una etapa, lo único que a mis 
compañeros y a mí nos salía del 
corazón era “gracias”. Gracias a todos 
los profesores, tutores, catequistas, 
sacerdotes, compañeros y amigos 
que nos han apoyado e impulsado 
a lo largo de este camino. Nos 
habéis dado alas; alas que no solo 
necesitaremos para ser grandes 
profesionales, sino también para ser 
grandes personas.

Y aunque esto pueda sonar a des-
pedida, “Indivisa Manent Salla”, “La 
Salle permanece unida”. Esto no es 
un “adiós”, es un “hasta pronto”. Un 
“hasta siempre” que, en definitiva, 
significa “mucha suerte en la vida”.

Imposición de Becas e Insignias
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Quico Tena durante la proclama-
ción del discurso de despedida.
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ANTE EL DIFERENTE, 
    TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD…

Una mirada a nuestro alrededor nos 
permite constatar el alto grado de 
crispación social en el que nos mo-
vemos. La situación económica, el 
contexto político, la divergencia so-
cial, etc., se vuelven razones, más 
que suficientes, para que los ciuda-
danos vivamos convencidos de que 
el conflicto es un ecosistema social 
ineludible.

En nuestra escuela no queremos 
“bajar los brazos” ante esta realidad; 
no queremos renunciar a la posibili-
dad de un mundo mejor, un mundo 
donde el conflicto y la desconfianza 
sea abandonado por la fraternidad 
y la solidaridad. Nuestros alumnos 
deben ser adultos convencidos de la 
posibilidad de la convivencia pacífica 
entre personas y pueblos. Y es que 

esa fue la encomienda de la Salle: 
velar para que los más jóvenes  fue-
sen formados para ser ciudadanos 
capaces de ser sembradores de lo 
bueno.

Esta búsqueda nos ha hecho a 
los miembros del Departamento de 
Humanidades, en coordinación con 
otros departamentos, organizar, de 

Feria de las naciones 

manera diferente, el día de Europa. 
Un Día que quisimos que fuese una 
experiencia para que nuestros alum-
nos conociesen culturas diferentes, 
pero no desde fuera, sino desde 
dentro. Las clases de Secundaria se 
convirtieron en una gran EXPO de 12 
países europeos. Países que iban a 
ser visitados por lo compañeros de la 
propia Secundaria y Primaria. Países 
que, en 25 minutos, debían compar-
tir la riqueza de su bagaje cultural, 
lingüístico, histórico, etc.

Sin duda, el día fue un gran éxito. 
Se paró el colegio: el del examen, el 
pupitre, el silencio o la quietud. Pero  
se movió el Colegio de la creatividad, 
el Colegio en el que los alumnos son 
protagonistas de su propio apren-
dizaje, el Colegio de una tecnología 
aplicada a la enseñanza, el Colegio en 
el que los alumnos son el centro de 
todo los quehaceres diarios y, sobre 
todo, el Colegio que vive de frente a 
la situación del mundo que nos en-
vuelve. 

Esperemos  que días como estos 
nos permitan crecer en el arte de la 
solidaridad y la tolerancia. 

Nuestro Centro se encuentra inmer-
so en un situación de transforma-
ción, con actitud innovadora, para 
proactivar el aprendizaje de nuestros 
alumnos.

Es por ello que, desde hace unos 
cursos, algo nuevo está brotando en 
nuestro colegio. Porque queremos 
educar de otro modo, ser más efec-
tivos en la implantación de nuevas 
metodologías activas, provocando 
un cambio de aptitud y actitud en 
toda la Comunidad Educativa.

En pro de esa preparación del 
terreno, profesorado representante 
de nuestro proyecto educativo La 
Salle Córdoba, asistió a Madrid, los 
días 17, 18 de abril al II Encuentro de 
Buenas Prácticas-Programa 43-19, 

organizado por Escuelas Católicas, en 
la que dimos cuenta como alícuota, 
de ese compromiso por el cambio.

Nuestros pasillos: espacios creati-
vos de aprendizaje y La Feria de las 
Naciones, fueron las ponencias que 
D. Vicente Martín y D. Juan Antonio 
Chaves, respectivamente, expusie-
ron ante docentes de todo el territo-
rio español. 

La evaluación por parte de los 
asistentes fue muy positiva y por la 
nuestra, aún más viendo el reto que 
se nos plantea en la sociedad del si-
glo XXI, con el proceso de generación 
de conocimiento, que exige que haya 
un equilibrio entre lo cognitivo y lo 
emocional.

Innovando en EDUCACIÓN
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Trabajamos por Proyectos

El trabajar por proyectos ofrece mu-
chas posibilidades, tanto a maestros 
como alumnos, que no ofrece un 
aprendizaje tradicional. Al trabajar 
por proyectos, los alumnos apren-
den investigando, experimentando 
y viviendo cada uno de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; además 
de contar con el extra indispensable 
de nacer de sus propios intereses e 
inquietudes. Y es, precisamente, por 
esto, por lo que son tan importantes y 
ofrecen tan buenos resultados. 

En este tercer trimestre el Equipo de Infantil 
realiza un Proyecto de Trabajo; cada nivel con 

una temática diferente.

Trabajando en esta línea, también 
se favorecen las relaciones sociales 
y, con ellas, normas sociales de con-
vivencia y valores tan importantes 
como la cooperación y el respeto, ya 
que los proyectos facilitan el trabajo 
en pequeños grupos y, por tanto, les 
ayuda a aprender a organizar el tra-
bajo, las ideas y a repartir responsa-
bilidades.

Pero todo esto es fácil decirlo, sin 
embargo, para trabajar correctamen-
te en esta línea, se necesita de una 
implicación total de los maestros y de 
las familias. Es necesario un gran tra-
bajo de elaboración, preparación de 
materiales y recursos. Por lo que ha 
sido necesario contar con la ayuda y 
colaboración de las familias, para po-
der llevarlo a cabo.

En tres años, hemos decidido titu-
lar nuestro Proyecto: “El patio de los 
naranjos”. En cuatro años, “Los patios 
de Córdoba”; y en cinco años, “El jar-
dín de mi cole”.

Hemos trabajado todo lo relacio-
nado con las plantas, la primavera, 
cambio de estaciones, fiestas, medios 
de transporte, valores, emociones, 
cultura, etc., además de los diferen-
tes contenidos curriculares de las tres 
áreas.

La experiencia, en los diferentes 
niveles, ha demostrado que el alum-
nado ha adquirido un aprendizaje 
significativo, con trabajo colaborati-
vo, en el que los alumnos/as son los 
actores responsables, ellos exponen 

sus experiencias de aprendizaje y se 
hacen responsables en su realización, 
explicando sus opiniones e intercam-
biando comentarios con los demás 
compañeros/as.

Esperemos que tanto los peques 
como vosotros/as hayáis disfrutado 
de esta nueva experiencia y forma de 
trabajo.

Feliz Día del Abuelo en Infantil
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el buen sabor que queda...

La labor realizada desde el depar-
tamento de Lengua durante este 
año puede considerarse realmente 
intensa, rica y fructífera, pero si me 
pedís que destaque un momento del 
curso en el que hemos vibrado con 
intensidad, emoción, cariño, humor, 
risas y sorpresa, ese ha sido la sema-
na de actividades conmemorativas 
en torno al Día del Libro. 

Si me lo permitís, y con todo el cari-
ño y respeto hacia las demás, voy a 
rememorar tres actividades que, por 
su originalidad, me han despertado 
mayor interés y emoción.

En primer lugar, el momento má-
gico acontecido en la tarde del 21 de 
abril: en los jardines del colegio tie-
ne lugar la ceremonia del bautismo 

lector. Podríais ver a los chicos de 6º 
de Primaria apadrinando en la lec-
tura a los peques de 2º de Infantil. 
Allí, sentados en el apacible verde 
garcilasiano, los mayores intentaban 
introducir en el arte de la lectura a 
los pequeños. Asistíamos in situ al 
nacimiento de un hábito que no de-
bería perderse nunca a lo largo de 
sus vidas.

En segundo lugar, nos llamó mucho 
la atención la sorprendente puesta 
en escena de personajes de nuestra 
literatura deambulando por clases y 
pasillos, realizada por alumnos de 1º 
de Bachillerato. Imaginaos una mez-
cla inaudita de Lázaro de Tormes y 
su ciego amo disputando el recuento 
de las uvas en medio de una clase de 
6º de Primaria; o un enfrentamiento 
procaz, pero literario, entre Góngo-
ra y Quevedo, entre los alumnos de 
3º de ESO. Realmente fue un viernes 
mágico, en el que se confundían per-
sonajes de la gran literatura con pro-
tagonistas de las aventuras menos 
literarias pero, tal vez, más emocio-
nantes de nuestra cultura popular. 

Y, como colofón, sobre todo por 
lo que representa, dejo como últi-
ma evocación la lectura de El Qui-
jote en los jardines colegiales. Con 
una organización verdaderamente 
espontánea, miembros del AMPA y 
profesores de Lengua consiguieron 
que leyeran, a la sombra de la ima-
gen blanca de San Juan Bautista de 
La Salle, más de trescientos chicos de 
todas las etapas y edades, de forma 
continua e intermitente. Llamaba la 
atención cómo los más pequeños le-
vantaban la mano para ser los prime-
ros en declamar, siendo más conte-
nidos los mayores; pero lo genial fue 

13

ver a nuestro delegado del AMPA a la 
busca y captura de cuanto adulto se 
atrevía a pasar a esas horas de la ma-
ñana del jueves 23 de abril: mediante 
la invitación, la seducción, la coacción 
y ¡hasta persecución!, entendedme, 
conseguimos el lucimiento en la lec-
tura de casi treinta adultos. 

En estas tres actividades, entre 
otras que no cito, encontramos ele-
mentos mágicos y muy atractivos: 
participación, humor, movimiento y 
sorpresa; ingredientes que deberían 
sazonar siempre y en buena medida 
toda nuestra labor educativa.

12
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El intercambio Kungsholmens 
gymnasium-La Salle Córdoba co-
mienza mucho antes de recibir a 
“nuestros suecos” en el aeropuer-
to de Málaga. Tuvimos la oportu-
nidad de contactar con ellos por 
correo electrónico antes; lo que 
permitió que nos fuésemos cono-
ciendo poco a poco, practicando 
así el inglés escrito. La mayoría 
de ellos, llevan varios años dando 
clases de español en su colegio y 
dominan el inglés.

Durante la estancia de Louise 
y sus compañeros en Córdoba, 
visitamos la Mezquita, el Alcázar, 
la Torre de la Calahorra, etc.; ex-
cursiones que nos ayudaron a re-
lacionarnos con ellos.

Se trató de una experiencia in-
olvidable que me ha regalado una 
nueva amiga.

Teresa Paniagua (4ºA ESO)

Experiencias de Intercambio

EN ESTOCOLMO
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 I have had a great year at La Salle, 
so much, so that I don’t want it to 
end! I have had physical education 
classes with the smallest students, 
science classes with the younger 
students of primary, and English 
language classes with the older 
ones. I have really enjoyed seeing 
the students grow and witnessing 
their English improve.

Additionally, I have benefited 
from being in the classroom with 
different teachers and getting the 
chance to observe the various dy-
namics. By watching the teachers 
interact with their students, I have 
learned how to be a better tea-
cher myself.  I spend my days tea-
ching lessons, but in return each 
class has taught me something, 
whether it be about myself of 
about the students.

 I have discovered that there is 
always more than one way to ex-
plain something, and when that 
doesn’t work, hand gestures will! 
I have  learned to always have a 
plan B, and sometimes even a plan 
C. But most importantly, I have 
learned what it’s like to see the 
world from a child’s perspective, 
and that is invaluable.

 In my short time at La Salle, I 
have seen many things. I have 
witnessed creative solutions to 
problems, both by students and 
by teachers. I have seen the shock 
on students’ faces when they dis-
cover I don’t like salmorejo. I have 
watched students struggle to form 
a sentence, and I have noticed 
the look of pride they have after 
successfully communicating in 
a language that is not their own. 
These moments stand out in my 
mind and are only part of what has 
made my experience so enjoyable. 
At the beginning of the school year 
I did not expect to learn as much 
as I have. I’m so happy to have had 
this experience in a great school 
with caring teachers and adorable 
students!

MI EXPERIENCIA EN EL 
COLEGIO, POR NANCY
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Durante la semana que pasamos 
en Estocolmo, hemos tenido la 
suerte de poder vivir una expe-
riencia única en nuestras vidas. 
Hemos aprendido a valorar otros
modos de vida, mejorar nues-
tro nivel de inglés y otra serie de 
experiencias personales que, a 
muchos, nos han hecho reflexio-
nar y cambiar muchos aspectos 
de nuestra vida; sin olvidar que, 
el intercambio, nos ha hecho ha-
cer muchas amistades del colegio 
sueco, y reforzar las amistades de 
los propios españoles.

Juan Fco. Olmedilla (4ºA ESO)

En Estocolmo, pudimos aprender 
mucho sobre el estilo de vida, gra-
cias a la información que nuestros 
suecos nos iban dando y gracias, 
también, a los profesores sue-
cos que nos explicaron las partes 
más importantes del colegio, de 
la ciudad y de su funcionamiento. 
Tuvimos algunas visitas a la zona 
centro y visitamos el museo Vasa 
y el parque Skansen. El último día, 
tuvimos una espectacular visita 
guiada en el interior del Ayunta-
miento. La última tarde, fuimos a 
cenar todos juntos y quedamos en 
un parque para jugar a un juego tí-
pico allí.

A parte de las actividades en 
grupo, algunos de nosotros hemos 
conocido partes muy interesantes 
de la ciudad, gracias a nuestros 
amigos suecos que hicieron de 
guías para nosotros, enseñándo-
nos el museo de arte moderno, 
el edificio destinado a la elección 
del premio Nobel de Literatura, 
el museo de la armada, el teatro 
moderno, etc.

Marina Fernández (4ºA ESO)

La experiencia que tuve en Londres 
fue muy agradable, porque siempre 
es interesante encontrar formas de 
vida nuevas fuera de tu país o ciudad. 

Esta vez me voy a centrar en la 
convivencia en la familia, aunque po-
dría hablar de las otras muchas cosas 
que me sucedieron allí. Lo primero 
que me sorprendió fue la facilidad 
con la que unas personas que ape-
nas conoces pueden llegar a formar 
lazos tan fuertes contigo en unos po-
cos días. 

Mi inglesa, en este caso, tenía un 
padre, una madre y una hermana 
mayor; la verdad es que no los podía 
ver mucho, porque pasaba la mayor 
parte del día fuera de su casa; sin 
embargo, cada vez que volvíamos, 
nos saludaban alegremente y nos 
preguntaban cómo nos había ido 
el día; siempre con una sonrisa que 

ofrecer. Después, cenábamos juntos 
y hablábamos sobre cualquier tema 
que surgiera. Al principio no sabía 
que decir pero, poco a poco, y con 
ayuda de otra compañera que se 
quedaba conmigo, me fui soltando 
y me unía tranquilamente a la charla 
que todos mantenían.

Por la mañana, todo el mundo 
salía con prisas, y apenas teníamos 
tiempo para despedirnos y coger el 
desayuno que después nos tomába-
mos en el metro; quedábamos con 
las demás y, cuando regresábamos, 
todo volvía a empezar. 

Ha sido la primera vez que he ido 
de intercambio, y lo volvería a repetir 
si me diesen la oportunidad. Espero 
que este verano vuelva a ver a esta 
familia que, pese a no ser la mía, me 
cuidó con el mismo cariño.

Montserrat Ranchal (3ºA ESO)

15

LONDRES
Unos días en la ciudad de
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Mayo es, para todos los lasalianos, 
un mes especial. Es un tiempo dedi-
cado a nuestra Virgen de la Estrella y 
a nuestro Santo Fundador.

En nuestro colegio, todo se ade-
lanta para celebrar, “en familia”, el 
cumpleaños de San Juan Bautista 
de La Salle, el 30 de abril.  Este año, 
como novedad, su estrella ha brillado 

más que nunca en el centro, presidi-
do todo este tiempo por “El jardín de 
La Salle”. En torno a este lugar, se han 
desarrollado numerosas actividades, 
momentos de oración y reflexión, y la 
ofrenda a nuestra madre del cielo. A 
ella se han dirigido las oraciones de 
nuestros alumnos que, recorriendo 
las instalaciones del centro, han pro-
cesionado en oración durante el “Ro-

sario Joven”, en el que participaron 
todas las etapas educativas.

Sin duda alguna, la fecha más 
destacada llega tras la celebración 
del Triduo en honor a nuestro Santo 
Fundador, el Día de La Salle. Es aquí 
cuando tiene lugar la tradicional im-
posición de la Medalla al Mejor Com-
pañero. 

Mes de Mayo, mes de La Salle y María
cumpleaños de nuestro fundador

En el Día de nuestro Fundador 
presidió la eucaristía nuestro 

obispo, D. Demetrio

Imposición de la 
Medalla al Mejor Compañero

en el curso 2014-2015

ROSARIO JOVEN Y
       OFRENDA A MARÍA
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Triduo en honor a 
San Juan Bautista de La Salle
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En el mes de abril, los miembros 
del grupo de Maduración I tuvimos 
una de las más mágicas experien-
cias de nuestra fe. Un fin de semana 
de retiro para reencontrarnos con 
nuestros compañeros, nuestra fe y 
con nosotros mismos. No creo que 
uno solo de nosotros pueda decir 
que su fe no se haya visto reforzada 
tras esta convivencia. Así, el Cortijo 
de Frías nos acogió para celebrar 
los sacramentos y para ponernos 
frente al Señor junto con nuestros 
compañeros del Seminario de Cór-
doba, los cuales compartieron sus 
experiencias con nosotros, animán-
donos a hacernos la gran pregunta: 
¿Qué quiere el Señor de nosotros? 

Llegamos a Cabra un sábado por 
la mañana y visitamos la Ermita de 
Nuestra Señora de la Sierra. A cosa 
de las 13:30, llegábamos al Cor-
tijo de Frías, sin saber muy bien a 
qué habíamos venido. Tras almor-
zar, disfrutamos de un cine-foro y 
una reflexión, seguido de la cena 
y de la Adoración al Santísimo, en 
la que Nando, uno de los semina-
ristas, nos contó sus experiencias 
de fe, algo que a nadie dejó impa-
sible. A la mañana siguiente, dis-
frutamos de una eucaristía, en la 
que las emociones afloraron tras 
una conmovedora Acción de Gra-
cias. Para despedir la experiencia, 
disfrutamos de un delicioso arroz, 
acompañados de nuestros padres 
y catequistas. Lo más destacable 
de este último encuentro antes de 
la Confirmación fue el ambiente de 
confianza y convivencia entre todos 
los presentes, algo que, junto con 
la permanente presencia de Dios, 
hizo de esta experiencia una de las 
más enriquecedoras para la fe.

Juan Manuel García Jaraba
(Alumno de 1º C Bto)

UNA EXPERIENCIA 
ENRIQUECEDORA

REFLEXIÓN

Confirmaciones en la Catedral

Al estilo de Jesús de Nazaret

Ante la catástrofe sufrida hace unas 
semanas en el territorio nepalí, la co-
munidad educativa de los distintos 
centros La Salle de Andalucía y Melilla 
guardaron un minuto de silencio.

El acto, organizado por los depar-
tamentos de Justicia y Solidaridad de 
los respectivos colegios, tuvo lugar a 
los 12:00h. Unidos en oración, y con 
el ánimo de sembrar esperanza en 
medio de tanto sufrimiento, las co-

munidades de hermanos, profesores 
y alumnos pararon su actividad y sa-
lieron al patio para, juntos, dedicar un 
minuto de silencio por las víctimas y 
damnificados del terremoto de Nepal. 
Tras este, un amplio número de alum-
nos de cada centro plantaron semillas 
en una tierra fértil, como símbolo de 
paz y esperanza. 

Todos NEPAL
TODOS SOMOS UN SOLO CORAZÓN QUE LATE Y SUFRE 

CON LOS QUE SON NUESTROS HERMANOS

Desde la ONG Proyde se está lle-
vando a cabo una campaña de 
sensibilización en todos los cen-
tros La Salle, con el fin de sumar 
esfuerzos para salir adelante, 
buscando luz en medio de tanta 
desesperanza.

Para colaborar con el proyecto 
P.1370: “Ayuda de emergencia a 
las personas damnificadas del te-
rremoto de Nepal”, puedes hacer 
tu donación a través de:

Nº cuenta: ES17 0030 1426 
5400 0232 4271

Indicando la referencia: NEPAL

Muchas gracias.

NEPALTE NECESITA

Como en cualquier actividad, con-
viene evaluar el trabajo realizado. Es 
necesario hacer balance. La pastoral 
social es una forma de educar en so-
lidaridad, en compartir, en empati-
zar con el otro, en definitiva, en ver, 
escuchar y dar algo de ti al estilo de 
Jesús de Nazaret.

 Cada jornada de voluntariado ha 
comenzado con una oración en si-
lencio interior ante ese Jesús al que 
después íbamos a encontrar en la 
realidad de las personas: ancianos, 

enfermos físicos o psíquicos, niños, 
mujeres y hombres con una necesi-
dad concreta.

Desde la ilusión imaginativa del 
aula de teatro, coordinada por Dña. 
Inmaculada García, dirigida por Ra-
fael y Cati, y realizada gracias a la ayu-
da del AMPA, que han representado 
una obra en Cruz Blanca; o desde 
el acompañamiento en distendidas 
conversaciones con los ancianos y 
ancianas de las residencias de la Tri-
nidad y Ntra. Sra. Del Valle; o jugando 

un partido de fútbol con los enfer-
mos psíquicos de la Cruz blanca en 
las instalaciones de nuestro Colegio 
La Salle y disfrutando después de una 
merienda compartida; o, incluso, me-
diante el juego y el cuidado de bebés 
y niños y niñas de dos y tres años en 
las Hermanas Adoratrices; nos hemos 
ido acercando, nosotros, jóvenes de 
entre 14 y 16 años, a estas personas.

Hemos recibido mucho más de 
lo que nosotros les hemos podido 
aportar; hemos visto cómo se puede 
compartir tu tiempo para hacer a la 
otra persona feliz, y hemos deseado 
volver a repetir esta experiencia. Pen-
samos que, hoy día, hacen falta estos 
gestos, fuente de evangelización y de 
solidaridad para nosotros y de ayuda 
para los más necesitados y vulnera-
bles.

Tardes de bingo de alumnos de 4º 
de ESO en Cruz Blanca.

«El fin principal de nuestras Obras Edu-
cativas es la evangelización. Educamos 
evangelizando y evangelizamos edu-
cando». Esta frase del Carácter Propio 
de los centros La Salle es la que mueve 
toda la actividad de nuestro colegio. 
Es por eso, que todas las actividades 
que se van realizando se insertan en la 
acción Pastoral como eje vertebrador 
de todo lo demás.

Para todos los que forman la Pas-
toral de nuestro Colegio son, por tan-
to, motivos de alegría y satisfacción, 
acontecimientos como los vividos el 
pasado 19 de abril en la Iglesia Cate-
dral, cuando 64 alumnos de La Salle 
celebraron su Confirmación, acompa-
ñados por familiares y amigos.

Representación teatral de nuestros alumnos en Cruz Blanca.
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Solo podemos decir...
En el ranking de los mejores colegios de España, ocupamos un lugar desta-
cado, pero entre los Colegios La Salle somos, con mucho, el más solidario. 
Córdoba siempre es un referente solidario y tú, yo y cada uno de los que 
formamos PROYDE, lo hacemos posible. Prueba de ello, son los resultados 
económicos de este curso que irán destinados a la habilitación de escuelas 
en Ambalavao (Madagascar).
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Nuestra ONG, PROYDE, se encuentra inmersa en el 
programa REDES (junto a otras importantes ONG), 
con la finalidad de hacer mayor fuerza y sensibilizar 
en la solidaridad hacia el tercer mundo, mediante 
campañas como “África, Cuestión debida, cuestión de 
vida” y “La comida no se tira”. Agradecemos a todo 
el personal implicado en la difusión de las mismas, 
pues se han ido trabajando a lo largo del curso, desde 
las tutorías, hasta catequesis, encuentros de Pastoral, 
comunicados en plataforma, etc. 

¡¡GRACIAS!!

Son numerosas las campañas y actividades 
organizadas en nuestro Colegio, con el fin de 
recaudar fondos para ayudar a nuestros her-
manos del Tercer Mundo. Nuestros alumnos se 
fotografían orgullosos delante de la pizarra en 
la que dan muestra de lo recaudado en clase. 
¡¡Enhorabuena chicos!!
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AMPA La Salle Córdoba

La alumna Alma Ramírez, de 4º 
de Primaria, se sitúa en cuarta 
posición en el I Concurso Inter-
nacional Spelling Bee, celebra-
do la pasada semana en Méjico, 
tras haber quedado finalista en 
la fase nacional. 

En el Día de San Juan Bautis-
ta de La Salle, nuestro Santo 
Fundador, tres compañeros de 
nuestro colegio fueron galardo-
nados por su dedicación y en-
trega incondicional durante 25 
años. 
Sobre estas líneas, D José Luis 
Toscano, D. Ramón F. Rodríguez 
y Dña Mª Victoria Guerra. Enho-
rabuena.

La Ampa es una asociación de ma-
dres y padres de alumnos del co-
legio, sin ánimo de lucro, a la que 
pueden asociarse voluntariamente 
todos los padres que tienen matri-
culados hijos en el colegio. Sus fines 
principales, entre otros, son: 
-Defender intereses de los padres y 
alumnos.
-Promover que se adopten medidas 
para la permanente  mejora de la 
educación del alumnado y del co-
legio.

-Representar a los padres y a los 
alumnos.
-Desarrollar actividades formativas 
dirigidas a padres y alumnos.

En la página de Sallenet, podéis 
consultar la memoria de activida-
des del presente curso escolar.

Estamos a vuestra disposición 
para intercambiar opiniones, pro-
mover actividades, etc., con el fin 
de contribuir a mejorar el lugar 
donde vuestros hijos pasan la ma-
yor parte de su vida.

El pasado viernes 22 de mayo, 
nuestro alumno Álvaro Toscano 
obtuvo el Primer Premio en el “Se-
gundo Concurso de Guitarra José 
Antonio Peñalosa” de Sevilla, en el 
cual hubo participantes de nume-
rosos lugares.

Este destacado galardón dotó a 
nuestro alumno de una guitarra, 
dinero en metálico, una matrícula 
gratuita en el Festival de la Guitarra 
de Sevilla y diferentes accesorios 
musicales. Además, tuvo la posi-
bilidad de actuar en el Teatro Lope 
de Vega de Sevilla.

Alumnos de nuestro colegio, junto a quince centros más de nuestra ciu-
dad, participaron en la tercera edición del torneo ‘Diviértete debatiendo’, 
que organiza el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Dipu-
tación de Córdoba. ¡Una divertida forma de aprender!

Finalista del concurso 
spelling bee de amco

25 años de entrega

EN LA SALLE NOS DIVERTIMOS DEBATIENDO
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I Premio Nacional 
de Guitarra




