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Como un suspiro han transcurrido 
los poco más de dos meses tras las 
celebraciones navideñas y nos reen-
contramos en un nuevo editorial de 
nuestra revista, cerrando con ella un 
trimestre más.

Entre el aroma de incienso y la 
cartelería del tiempo de Cuaresma 
que adornan nuestros pasillos y au-
las, nos vamos acercando al momen-
to crucial de la Semana Santa. Este 
momento litúrgico se anuncia en 
nuestro colegio a través del solemne 
Via Crucis del jueves previo y de la 
entrañable Semana Santa Chiquita, 
procesionada el viernes de Dolores 
y animada desde la Asociación de 
Abuelos y la Pastoral del Centro.

Es también momento de inicio del 
proceso de escolarización, en el que 
nuevas familias solicitan el ingreso 
de sus hijos en las distintas etapas 
educativas. Destacamos el interés  
que año a año viene demandando 
nuestro Bachillerato, que incremen-
ta su alumnado en más de un 30 % 
con jóvenes provenientes de diver-
sos centros y muy interesado por su 

formación de cara a la Universidad. 
Es precisamente en esta etapa 

donde seguimos desarrollando una  
serie de actividades de enriqueci-
miento curricular llamadas prácti-
cum, y donde también brindamos 
desde este curso la posibilidad de 
obtener una doble titulación de ba-
chillerato español y norteamerica-
no, a través de nuestro Bachillerato 
Dual.

 Y es que los idiomas, junto con la 
implantación de las nuevas tecnolo-
gías, constituyen un eje esencial en 
nuestros planes de estudios: prueba 
de ellos son dos actividades que se 
están llevando a cabo en estos días: 
por un lado la celebración de las 
pruebas mocks, que definen el perfil 
lingüístico de nuestros alumnos de 
cara a los exámenes Cambridge del 
próximo trimestre, y por otro lado 
los intercambios que nuestros alum-
nos están realizando con alumnos 
de los mejores colegios del Reino 
Unido, Francia, Alemania y Suecia. 
Realmente, pocos centros educati-
vos mantienen este nivel de relación 
con Europa.

Pero no todos son viajes de traba-
jo. Nada más completar estas líneas 
preparamos las maletas para acom-
pañar a nuestros alumnos de 1º de 
Bachillerato en su viaje de Estudios 
a Italia. Allí disfrutarán de siete días 
de recorrido intenso por las más 
significativas ciudades de este país: 
Florencia, Milán, Padua, Venecia, 
Roma, el Vaticano… nos esperan.

Y no podemos cerrar este texto 
sin felicitarnos por ese galardón que 
según el ránking del periódico El 
Mundo, nos sitúa entre los mejores 
colegios de España, el número 48, y 
el primero de entre los concertados 
de Andalucía; y ello tras la elabora-
ción de una exigente memoria des-
criptiva y una visita de comproba-
ción realizada por agentes externos.

Como pueden ver, todo esto y 
mucho más que omito por falta de 
espacio, hace que nos sintamos muy 
orgullosos de nuestros alumnos, de 
nuestro trabajo, y nos invita a co-
ger fuerzas para afrontar el tercer 
trimestre con mayor ilusión si cabe. 
¿Nos acompañan?
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Un intenso segundo Trimestre
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D. Ramón Fidel Rodríguez Carrión
Director del Colegio La Salle Córdoba



De entre más de un millar de centros analizados en 
todo el país, y  valorados por un exigente equipo de ex-
pertos en educación, La Salle Córdoba vuelve a ser reco-
nocido como el mejor colegio concertado de Andalucía, 
situándose a su vez entre los 50 mejores de España; con-
cretamente, en el puesto 48º.

Evaluados sobre un total de 100 puntos, nuestro cen-
tro ha alcanzado una valoración de 85, a solo 11 pun-
tos del mejor colegio a nivel nacional, el Montserrat, de 
Barcelona. Además, La Salle Córdoba es el único colegio 
cordobés que aparece reconocido en esta exclusiva lista 
de los 100 mejores colegios de España.

Para la elaboración de este complejo y prestigioso 
ranking, se han tenido en cuenta veintisiete criterios, 
con los que se han analizado distintos aspectos, tales 
como el modelo de enseñanza, la oferta educativa y los 
medios materiales, entre otros. Dentro de esta valora-
ción, La Salle Córdoba destaca por su proyecto educati-
vo y su marcada línea pedagógica, con una metodología 
de enseñanza, basada en el Aprendizaje Cooperativo, el 
uso de la más actualizada tecnología en sus aulas y su 
certificación como centro bilingüe.

Por este motivo, queremos aprovechar estas líneas 
para dar la enhorabuena a toda la comunidad educativa. 
Gracias a todos.
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La Salle Córdoba Mejor Colegio 
concertado de Andalucía
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Expertos nos sitúan entre los 50 mejores de España



cL
u

b
 D

E 
D

Eb
a

T
E

El trabajo del DEBATE dentro 
de nuestras aulas

La Salle Córdoba, como una de sus 
numerosas actividades relacionadas 
con la aplicación de nuevas y más 
motivadoras herramientas de inno-
vación dentro  del contexto del aula, 
viene trabajando ya, desde hace tres 
cursos, con la dinámica del debate 
como elemento desarrollador de 
múltiples habilidades en los alumnos 
y materia evaluable de sus destrezas. 

Los beneficios que aporta el deba-
te a nuestros alumnos son muy nu-

merosos; entre ellos, cabe destacar: 
la habilidad de recoger y organizar 
ideas fundamentales; subordinar 
estas ideas y saber distinguir entre 
principales y secundarias; la destre-
za para evaluar y saber utilizar evi-
dencias que demuestran argumen-
tos expuestos; la habilidad de saber 
ver conexiones lógicas entre razona-
mientos; saber pensar y hablar de 
manera resumida y hacerlo de forma 
convincente y persuasiva; adaptarse 
a situaciones que requieren un cam-
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bio de postura en las argumentacio-
nes, entre otras muchas.

En concreto, en nuestro centro son 
variados los momentos en los que la 
técnica del debate está dentro del 
aula. Más concretamente, en 4º de 
ESO, se trabaja esta disciplina una 
hora de clase a la semana; De igual 
modo, esta técnica se emplea en 3º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, en 
el contexto de varias asignaturas: Fi-
losofía, Lengua Española, Educación 
para la Ciudadanía, Biología, Historia, 
Religión. Mención especial debemos 
hacer al comienzo de la realización de 
debates en la asignatura de Inglés, y 
en dicho idioma, en 1º de Bachillera-
to. Asimismo, también hay pequeñas 
actividades relacionadas en 1º y 2º 
de ESO.

D. José Mª Dobado Luna
(Tutor de 2ºA de Bachillerato)
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Ganadores del  Torneo de Debate 
Interescolar CDU

El alumno Manuel Lopera 
Premio Internacional de Filosofía Hoy

Un equipo formado por cuatro 
alumnos de Bachillerato del Colegio 
La Salle Córdoba, y pertenecientes al 
Club de Debate que este centro puso 
en marcha al inicio del presente curso 
escolar, se proclama ganador del Tor-
neo de Debate que, por cuarto año 
consecutivo, organizan los miembros 
de CDU (Córdoba Debate Universita-
rio).

Para esta ocasión, el tema era: 
“¿Está inmersa la sociedad actual en 
una crisis de valores?”. Sobre esta 
cuestión, más de 150 jóvenes, pro-
cedentes de colegios de Córdoba, Al-
mería, Málaga y Madrid, trataron de 
defender la postura “a favor” o “en 
contra”.

La entrega de galardones tuvo lu-
gar el 7 de febrero, en el auditorio, en 

Nuestro alumno de Bachillerato, 
Manuel Lopera, ha sido premiado 
con un Accésit en el concurso 
Filosofía Hoy, que reúne a colegios 
de países hispanos y los españoles, 
pertenecientes a los 100 mejores 
del país, según El Mundo.

La competición consistía en 
la elaboración de un ensayo 
humanístico-filosófico, que tratara  
sobre la libertad religiosa o algunos 
de sus aspectos. Más de 350 
alumnos participaron de este reto 
para discutir sobre un tema que, hoy 
en día, presenta un grave conflicto 
por aquellos que la vulneran.

Esta semana ha sido ratificada la 
decisión del jurado, ya visible en la 
web del concurso. 
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Además del alumno con Accésit, 
de los doce otorgados, cabe desta-
car la posición de Cristina Urrios, 
también en Bachillerato, que resultó 

finalista entre los 45 mejores 
participantes del concurso.

Manuel Lopera 
(alumno 2ºBachillerato)

Alumnos finalistas en el Concurso Filosofía Hoy, Cristina y Manuel.

un acto presidido por el presidente 
del Parlamento Andaluz, D. Juan Pa-
blo Durán. Durante su intervención, 
el invitado resaltó la importancia del 
debate como herramienta para pro-

mover y mejorar el análisis de la in-
formación, la capacidad de argumen-
tación, la expresión oral en público y 
el trabajo en equipo. 

Club de Debate La Salle Córdoba
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“Debéis centraros 
en aquello que 

realmente os guste, 
pues el trabajo de 

tu futuro aún puede 
que ni exista”.
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Más de una docena de universi-
dades, de ámbito local y nacional, 
y un total de 18 profesionales rela-
cionados con las principales salidas 
profesionales demandadas por los 
alumnos de Bachillerato, participa-
ron, el pasado mes de enero, en esta 
novedosa actividad, que contó tam-
bién con el apoyo y visión de un gran 
número de ALUMNI del colegio.

El objetivo de este encuentro no 
es otro que facilitar información y 
dotar de recursos y estrategias al 
alumnado, para enfrentarse con ma-
yor facilidad a su futuro profesional.

Entre las distintas mesas redon-
das, destacaba la Mesa Inaugural, 
que tenía como ponente a D. Fran-
cisco José Pérez Fresquet, adjunto al 
rector de la Universidad Loyola. Du-
rante su discurso, Pérez Fresquet ha 
hecho especial hincapié en la necesi-
dad de “no fijarse en viejos modelos” 
al elegir sus estudios universitarios, 
sino que deben centrarse en aque-
llo que realmente les guste, pues el 

trabajo de su futuro aún puede que 
ni exista”. De esta impresión nace la 
necesidad de formarse, no solo en 
contenidos sino en competencias, 
para desarrollar las destrezas nece-
sarias que les permitan enfrentarse 
con mayor facilidad a la sociedad del 
mañana.

II Encuentro UniverSalle
ORIENTACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNADO DE CARA 

A SU FUTURO PROFESIONAL 
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Premio Jóvenes Promesas en la First Lego League

Un total de 44 alumnos de 3º y 4º 
de ESO disfrutan estos días de una se-
mana de Inmersión Lingüística en dis-
tintos destinos, como son Alemania,  
Inglaterra y Francia. Esta actividad la 
realizan acompañados de sus profe-
sores del departamento de Lenguas 
Extranjeras: D. Juan Manuel Morales,  
Dña. Rafaela Martínez, Dña. Mª Dolo-
res Matilla y Dña. Hélène Bouchez.

Por otra parte, hace tan solo un 
mes, nuestro colegio acogía a 14 

alumnos de La Salle Grenoble (Fran-
cia), que venían a disfrutar esta misma 
experiencia en nuestro país, durante 
un total de 8 días. Esta actividad, del 
mismo modo, aportaba una riqueza 
lingüística y cultural a las familias que 
aquí los acogían.

Durante estos días, a través de las 
redes sociales de nuestro colegio, se 
irá informando de las distintas activi-
dades que realicen nuestros alumnos 
en el país de destino.

La experiencia del INTERCAMBIO
44 ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO DISFRUTAN DE UNA 

SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN DISTINTOS DESTINOS

Alumnos participantes levantan el 
Premio Jóvenes Promesas.

Más de medio millar de jóvenes se 
dieron cita, este año, en la First Lego 
League, acogida por la Diputación de 
Córdoba. En esta ocasión, participaron 
alumnos de 10 a 16 años, que compe-
tían en categorías distintas. El encuen-
tro llevaba por título: “¿Cómo quere-
mos aprender?”, y retaba a los chicos 
a construir y programar un robot ca-
paz de solventar un problema real.

Nuestro colegio estuvo representa-
do por alumnos de Primaria y de ESO. 
Ambos llevaban trabajando en este 

proyecto desde hace varios meses, 
acompañados por profesores y orien-
tadores de nuestro centro. El esfuerzo 
realizado por todos ellos quedó visible 
en este concurso, en el que el equipo 
de Primaria obtuvo el Premio “Jóve-
nes Promesas”. 

Felicidades a todos los alumnos par-
ticipantes, tanto de ESO como de Pri-
maria, por la gran labor realizada. Esta 
mención se hace extensible también a 
aquellos que los han acompañado en 
este trabajo. ¡¡ENHORABUENA!!

10



En el área de matemáticas, hacien-
do uso de materiales reciclados, cada 
grupo de trabajo ha diseñado un mé-
todo con el que explicar las fracciones 
a sus compañeros de primer ciclo. Eso 
sí, de una forma divertida, a modo de 
juego. Fue muy bonito ver cómo los 
niños y niñas de cuarto, en su papel 
de profesores, se esforzaban en trans-
mitir su trabajo e ideas a unos atentos 
y entusiasmados alumnos de 2º de 
Primaria.

Esta actividad se organizó desde el 
área de lengua castellana y literatura. 
En ella, los alumnos de 4º de Prima-
ria elaboraron “stands” con comidas 
típicas de países de habla hispana, 
sus costumbres musicales, trajes típi-
cos y ubicación exacta de esos países. 
Este acontecimiento tan señalado lo 
compartieron con sus compañeros de 
primer ciclo de Primaria y educación 
Infantil. 

in
n

o
v

a
ci

ó
n

Tengo veinte años, de los cua-
les la anorexia me ha robado siete. 
¿Cómo no iba a aceptar dar charlas 
en el que fue mi colegio para pre-
venir a los alumnos de los peligros 
que supone esta enfermedad? Ni 
me lo pensé. Una llamada, y ya es-
taba hecho; a los pocos días entra-
ba en la sala donde había recibido 
conferencias en mis días de estu-
diante de bachillerato. 

Una charla tras otra, iba reafir-
mando lo que les decía a los chicos 
cuando hablaba con ellos: no es 
una enfermedad física, sino men-
tal. No todo el síntoma es lo que se 
aprecia a simple vista, y tenemos 
que estar atentos a las demás se-
ñales de alarma, como es el cambio 
en la personalidad, mayor atención 
y perfeccionismo en el estudio, un 
comportamiento más retraído, y 
otros muchos. 

Tras cada sesión, muchos alum-
nos vinieron a resolver las dudas 
que yo pudiera aclararles y a pe-
dirme consejos para otros amigos. 
Y es que, la verdad, no se tiene in-
formación de primera mano sobre 
esta enfermedad mortal que cada 
año afecta a más personas. 

Lo que pretendo cuando me 
acerco a vuestros hijos para contar-
les mi historia es conseguir que no 
lo vean como algo que nunca les va 
a rozar. Los trastornos de la conduc-
ta alimentaria (TCA) destrozan to-
dos los aspectos de la vida de aque-
llos que la padecen, la familia y los 
amigos la sufren indirectamente, y 
pasan por el doloroso proceso de 
la frustración e impotencia, viendo 
cómo ese ser querido se les va de 
las manos. 

Mis padres vivieron con el mie-
do de perderme durante mucho 
tiempo; no te arriesgues a sufrir lo 
mismo. Tener conciencia de lo que 
este infierno implica es el primer 
paso para no caer en él.

Belén Olias (Alumni La Salle)

CLARA, 
FRENTE AL  ESPEJO¿QUIÉN ES QUIÉN EN PRIMARIA?

En este curso, el equipo de Primaria realiza una fuerte apuesta por la 
innovación educativa; a partir de las directrices marcadas por la propia 
LOMCE. De este modo, se está apostando por el uso de la creatividad y 
el trabajo en grupo cooperativo, para llevar a cabo pequeños proyectos, 

en los que se ponen en práctica los contenidos del área trabajada.
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Cabe destacar la actividad realizada 
por 6ºEPO, con motivo del Día de An-
dalucía. A lo largo de todo el pasillo, 
expusieron comida y productos típicos 
de nuestra tierra; además, algunos de 
los presentes, se ataviaron con com-
plementos  propios de nuestras fies-
tas. Todo esto acompañado del sonido 
de uno guitarra y una caja flamenca.

Cada maestrillo tiene su librillo

El Día Ñ

Andalucía, con los cincos sentidos
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Los más pequeñitos se han meti-
do en el  “Mundo fantasía”, gracias a 
los duendes, hadas y demás perso-
najes propios de este lugar.

Estamos convirtiendo a niños 
enfadados en niños contentos; a 
mamás “refunfuñonas” en mamás 
dulces; a hermanos traviesos en her-
manos amigables;  y, así, con cada 
una de las personas con las que nos 
cruzamos, porque desde ya ¡¡¡¡¡So-
mos parte de nuestro  proyecto!!!!! 
De esta manera, valores y  conteni-
dos han ido de la mano.

En Infantil, trabajamos por Proyectos

Los mayores de Infantil han trabajado en un 
proyecto llamado “El espantapájaros”. Todo co-
menzó cuando un agricultor nos visitó y nos habló 
de su trabajo y el de su fiel compañero, el espan-
tapájaros “Pepo”. Gracias a su compañía, hemos 
aprendido sobre el trabajo de ambos; también 
cómo es la vida en la granja y sus animales; así 
como los cultivos y el huerto. Pero nos ha gusta-
do, especialmente, descubrir que nuestro cuerpo 
no es de paja como el de Pepo, sino que dentro 
de él hay músculos, huesos, órganos, sangre, etc. 

Durante este trimestre, hemos 
llevado a cabo un aprendizaje 

basado en Proyectos. Motivación, 
innovación y mucha creatividad han 

sido las bases que han sustentado 
este ilusionante trabajo. 

Os lo contamos...
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Aula de Familia organiza “La Bebeteca”
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En familia y dentro del aula, nuestros alumnos de 
3º de Infantil disfrutaron de una divertida tarde de 
lectura. Esta actividad, organizada por Aula de Familia, 
recibió el nombre de Bebeteca, “un espacio de inte-
racción entre padres e hijos”. El objetivo principal de 
dicha sesión de formación era proporcionar un espa-
cio adecuado, en el que la familia se relaciona y vincula 
a través de la literatura.

Antes de iniciar la actividad, Dña. Mónica Cuevas 
Moya, Psicopedagoga y Arteterapeuta Humanista, in-
formó a los familiares presentes de las ventajas de in-
culcar a los pequeños el gusto por la lectura dentro de 
un entorno atractivo, cuidado y adecuado.

Tras la lectura, los alumnos dibujaron en un papel 
la escena que más atractiva le había parecido a cada 
uno de ellos.

El alumnado de 4 años ha vivido 
dentro de un “Castillo Encantado”. 
Comenzamos con la visita inespera-
da de tres Damas de la Edad Media, 
amigas de “Doña Inés”, que convir-
tieron las aulas en salones de baile y 
a los alumnos en reyes y reinas. Nos 
enseñaron a bailar como en los au-
ténticos salones de la realeza, y nos 
invitaron a investigar y a aprender 
sobre los castillos. 

En coordinación familia-escuela, 
nuestros niños han buscado infor-
mación junto con sus familias so-
bre los diferentes oficios de antaño. 
Gracias a esta, hemos montado un 
“Mercado Medieval”, y, posterior-
mente, se han convertido en “mini 
profes”, realizando fantásticas expo-
siciones a los compañeros para ha-
cerles partícipes de todo lo que cada 
uno, mediante su investigación, ha 
aprendido.
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Con motivo del Año de la Miseri-
cordia, el departamento de Pastoral 
ha creado la Pastoral Viajera de la 
Misericordia. Se trata de una nueva 
iniciativa que ponemos en marcha 
para hacer a los padres aún más par-
tícipes de la educación cristiana de 
sus hijos.

La Pastoral Viajera de la Miseri-
cordia es una mochila donde encon-
trarán materiales que ayuden a la 
oración en familia, así como al co-

nocimiento, por parte de las familias 
de Infantil y Primer Ciclo de Prima-
ria, del carácter propio y la figura de 
nuestro Fundador. Cada familia dis-
frutará de su contenido durante cua-
tro días, pudiendo dejar constancia 
de sus impresiones en un cuaderno 
incluido en la propia mochila.

Toda esta iniciativa habría sido 
imposible sin la inestimable colabo-
ración del AMPA, que no dudó ni un 
instante en darnos un sí ilusionado a 

esta iniciativa sufragándola en su to-
talidad. Gracias a ellos, se ha podido 
llevar a cabo este proyecto.

Queremos compartir con todos 
vosotros la inmensa alegría de saber 
que el Papa Francisco bendijo, hace 
una semana, este proyecto, cuando 
nuestra compañera, Dña. Natividad  
Sánchez, le hacía entrega de una de 
las mochilas en la Plaza de San Pedro.

D. Antonio Escribano
Pastoral de La Salle Córdoba

El Papa Francisco bendice el proyecto pastoral
 “La mochila Viajera”

En estos días, previos a la celebra-
ción del Día de San José, los semi-
naristas de nuestra ciudad realizan 
la “Misión Vocacional” en los dis-
tintos centros educativos cordobe-
ses.
Acercar a los jóvenes la experiencia 
vocacional que les llevó a ellos, en 
un momento determinado de sus 
vidas, a la vida sacerdotal ha sido la 
misión de los 12 seminaristas que, 
en la segunda semana de marzo, 
han visitado nuestro colegio.

Misión Vocacional en nuestro colegio
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Tras un desayuno molinero, preparado y organizado 
por la AMPA, con la ayuda de padres y madres dele-
gados, toda la comunidad educativa presente en el 
centro se concentró en la escalera principal. Después 
de la declamación de una poesía dedicada a nuestra 
tierra, llegó el momento culmen del acto, la izada de 
bandera; ésta se realizó al mismo tiempo que nuestro 
coro de niños cantaba el himno de Andalucía.

Celebración del Día de la Paz

Las Madres Adoratrices, Estrella Azahara, el Convento de 
Santa Marta y La Salle Loja, han recibido distintas cantida-
des económicas, para sufragar los gastos de las necesida-
des que surgen en dichas instituciones. Esta cantidad fue 
donada por nuestro grupo de voluntarios Familias Solida-
rias, y recaudada gracias a los beneficios obtenidos en  la 
Merienda Solidaria de Infantil, en la pasada Navidad.

Desde estas breves líneas, queremos agradecer la colabo-
ración desinteresada que recibimos de toda la comunidad 
educativa.

Familias Solidarias

FAMILIAS SOLIDARIAS DE
LA SALLE CÓRDOBA
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Celebración del 
DÍA DE ANDALUCÍA

Un año más, durante la Semana por la Paz, volvió 
a destacar la actividad de la “suelta de globos”, que 
reunió a pequeños y mayores, para enviar al cielo un 
mensaje común: que la Paz y la Misericordia reinen 
en nuestro mundo.




