
REVISTA DEL COLEGIO LA SALLE  * PUBLICACIÓN TRIMESTRAL * Nº 1 * DICIEMBRE 2015

S
Í
G
U
E
N
O
S
 E

N
:



Día de la Comunidad
Educativa Lasaliana

A las puertas de Navidad alumbramos un 
nuevo número de nuestra querida revista 
colegial. La imagino hojeándola entre mis 
manos, evidentemente aún no está impresa, 
con un cariño especial. Y es que este nuevo 
número lo miro desde otra perspec� va: no 
como una publicación más del colegio para que 
familias, alumnos y profesores la disfruten, 
como un producto de calidad técnica evidente, 
sino como un des� lado de acciones que se han 
sucedido en el colegio a lo largo de estos tres 
meses,  a una velocidad de vér� go, y de las que 
me siento muy responsable.

Muchas cosas han acontecido en este � empo; 
una de ellas ha sido el hecho de que ustedes  
cuentan con un nuevo director; pero eso sólo 
es un mero acontecimiento más en el devenir 
de nuestro querido colegio, que acumula 
acciones signifi ca� vas de forma constante y 
co� diana. Y si no, hagan la prueba conmigo, 
solo un poquito y de forma retrospec� va: en 
tres días, tras la entrega de los bole� nes de 
notas, disputaremos una nueva edición de 
nuestro CROSS solidario; hoy mismo celebran 
sus fi estas los peques de Infan� l, con toda 
la ilusión de padres y abuelos; este sábado 
pasado compar� amos el día de la Comunidad 
Educa� va Cris� ana, con unas buenas migas y 
mejor compañía. El viernes Madres Solidarias 
y  Salle Joven iniciaban el reparto de juguetes 
y  alimentos con un despliegue digno de ver...

Y sólo hemos pasado revista a casi una 
semana...

Son indicadores de que vivimos en una 
comunidad educa� va ac� va, par� cipa� va 
y comprome� da con nuestra realidad más 
inmediata. Una comunidad que conoce y 
asume las necesidades del prójimo e intenta 
remediar y colaborar de la mejor manera, con 
sus acciones solidarias, con su ejemplo, con sus 
estudios, con su sonrisa... y todo lo hacemos 
desde el convencimiento de que es justo y 
necesario, de que debe ser así.

Que  viva Jesús  en nuestros corazones, 
especialmente en estos días entrañables de 
Navidad, (quizás un poco tristes también, 
porque ahora nos acordamos más si cabe de 
los seres queridos que se nos han ido). Y que 
disfrutemos de un feliz y próspero 2016, lleno 
de esperanza, trabajo y progreso.

Ramón F. Rodríguez Carrión

Director

EDITORIAL
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Algo nuevo está brotando, ¿lo notas?

Esta cita de la Biblia, en al capítulo 43 del libro de Isaías, refl eja muy bien la idea 
que nació hace un par de cursos, cuando nuestro colegio imaginaba ese “generar 
cambio” en nuestra escuela de hoy, visualizando el camino con gran claridad y 
habiendo superado, a día de hoy, las posibles difi cultades o ru� nas.

El modelo educa� vo que nos plantea la ley, es una gran oportunidad para 
repensar nuestras propuestas de educación y evangelización integral, teniendo 
como cuaderno bitácora el Carácter Propio de los Centros La Salle y el Plan 
estratégico recientemente aprobado para los próximos años.

A día de hoy, podemos constatar como un propuesta acertada que el proceso 
de generación de conocimiento pasa por un aprendizaje compar� do y un trabajo 
colabora� vo que exige, a su vez, la  conjugación equilibrada entre lo cogni� vo 
y lo emocional, con grandes habilidades sociales. Y todo ello, haciendo un gran 
esfuerzo para conseguir una escuela adaptada a la sociedad 3.0, con las clases 
equipadas con pizarras digitales de úl� ma generación, el sistema de IPads one-to-
one desde quinto en adelante y disposi� vos comunes para 3º y 4º de EPO. 

Esta nueva concepción supone un gran cambio, no sólo de Ap� tud (mejoras 
de formación docente y  mejoras de equipamiento), sino también de Ac� tud 
(una comunidad docente que en� enda la  importancia de la resignifi cación del 
rol docente y actúe a par� r de ello), comprome� éndonos para educar para lo 
incierto, para una futura sociedad que es básicamente imposible predecir. 

Como fruto de ese compromiso, está brotando en el equipo docente, una gran 
crea� vidad a la hora de plasmar nuevas experiencias didác� cas que nos ayudan 
a evangelizar al alumno,  haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje. El 
“debate” como herramienta de oratoria en asignaturas de humanidades, lengua 
e idiomas, desde Primaria a Bachillerato; uso de Apps para llevar a cabo la clase 
inver� da o fl ipped classroom, en Matemá� cas; seguimiento individualizado 
del alumnado a través de rúbricas y apps de ges� ón tutorial como IDoceo y 
Sallenet; trabajo por tareas, proyectos, PBL,etc., con la base de las inteligencias 
múl� ples desde Infan� l hasta Bachillerato; actualización del proyector lector de 
Centro; bilingüismo, cer� fi caciones, intercambios, programa Erasmus+, coaching 
educa� vo, emprendimiento, robó� ca, programación, prác� cum, ajedrez, 
programas La Salle ( Hará, Crea, Op� mis, Ira� ), educación emocional a través 
del Plan de Acción Tutorial, el proyecto “Un logopeda en el aula”; y un sin fi n de 
buenas prác� cas docentes que acercan a la atención individualizada del alumno, 
provocando que ese cambio favorezca su educación integral.

Nuestro fundador San Juan Bau� sta de La Salle nos decía en una de sus 
meditaciones, que  todo educador lasaliano � ene la obligación de mover los 
corazones de aquellos, los cuales le han sido encomendados. Hoy, más que nunca, 
podemos afi rmar que sigue viva esa refl exión, adaptándonos a la necesidad de 
cada alumno y buscando su felicidad.

Esta cita de la Biblia, en al capítulo 43 del libro de 

Isaías, refl eja muy bien la idea que nació hace un 

par de cursos, cuando nuestro colegio imaginaba 

ese “generar cambio” en nuestra escuela de 

hoy, visualizando el camino con gran claridad 

y habiendo superado, a día de hoy, las posibles 

difi cultades o ru� nas.

Alumnos de 4º de Primaria organizan el Día de la Hispanidad. Los pasillos se 
llenaron de stands que mostraban las caracterís� cas propias de estos lugares.

La felicidad que refl eja el rostro de estas alumnas viene dada por la persona 
que les acompaña, su abuela. Gracias a todos los que par� ciparon en este día

Educar en la crea� vidad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, inicia� va y capacidad para innovar.

Alumnos de Primaria trabajan en el Proyecto de Robó� ca. Estos alumnos 
par� ciparán, en el próximo trimestre, en la Lego League.

D. Vicente Mar! n  (Tutor de 4ºB EPO)
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La misericordia de Dios es capaz de transformar nuestro corazón de piedra para hacer 
un corazón de carne, sensible a los impulsos del Espíritu y a las necesidades de los demás.



Con este lema, el Papa Francisco inauguró el pasado día 8 de diciembre el Año Santo de la 

Misericordia. Nuestro lema colegial -«En mi casa, la Salle, trabajamos la jus� cia y la miseri-

cordia»- refl eja nuestra adhesión a la voluntad del Papa para la vivencia de este año. Es por 

eso que, desde el inicio del curso, estamos llevando a cabo un Plan de Jus� cia y Solidaridad 

en el que los dis� ntos niveles y etapas de nuestro colegio están trabajando con y por diversos 

colec� vos sociales, de modo que nuestra mirada sea cada vez más parecida a la mirada mise-

ricordiosa de nuestro Padre Dios.

Esta vivencia de la misericordia nos fue animada por nuestro obispo en su visita pastoral el 

día 22 de octubre, en la que nos recomendaba ser «agentes promotores del Evangelio en nues-

tros ambientes diarios»; algo que hemos tratado de trabajar desde el inicio de curso, tanto en 

nuestras aulas como en todas las asociaciones lasalianas. 

Salle Joven ha sido un ámbito privilegiado en el que hemos trabajado esta misericordia, es-

pecialmente con la acusación del Domund en octubre, la recogida de alimentos del Banco de 

Alimentos en noviembre, o el reparto colegial de alimentos en el mes de diciembre.

La próxima venida de nuestro Señor nos anima a seguir adelante y preparar nuestros am-

bientes para recibir a Dios hecho carne en medio de nuestro mundo, tan necesitado de su 

misericordia.

Misericordi
osos como el PADRE

“

”

D. Antonio Escribano 

Delegado de Pastoral 
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 Las 7 Obras Materiales:

1. Enseñar al que no sabe.

2. Dar un buen consejo al que lo 

necesita.

3. Corregir al que se equivoca

4. Perdonar las ofensas

5. Consolar al que está triste.

6. Sufrir con paciencia los defectos

del prójimo.

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

 Las 7 Obras Corporales:

1 y 2. Dar de comer al hambriento 

y de beber al sediento.

3. Acoger al forastero.

4. Visitar y cuidar a los enfermos.

5. Vestir al desnudo.

6. Visitar y redimir a los 

presos.

7. Enterrar a los muertos.

Las Obras de Misericordia se 

dividen en :
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Herramienta Educativa

COMO

Hoy en día estamos asis� endo, en el ámbito de la 

educación, al auge de la formación en debate. Cada día 

son más los colegios que implementan esta disciplina 

en sus i� nerarios y que apuestan por el fomento de la 

oratoria como pieza clave en la formación académica – 

y profesional- de su alumnado. 

La formación en debate comenzó a darse en 

las Universidades, cuando se constató que los 

universitarios, uno de los colec� vos más formados de 

nuestra sociedad, tenían graves carencias en el ámbito 

de la comunicación y la oratoria. Poco a poco, fueron 

creándose clubes de debate en la Universidades, 

extendiéndose cada vez más al ámbito de la Educación 

Secundaria. 

Si el debate ha experimentado este auge en un 

período tan corto de � empo ha sido, no solo porque 

suple las carencias que los estudiantes � enen debido 

a la prevalencia que nuestro actual sistema educa� vo 

le da a la competencia memorís� ca, sino también por 

todo lo que proporciona a quienes lo prac� can. 

En primer lugar, el debate fomenta el trabajo en 

equipo y el liderazgo, puesto que un equipo de debate 

está formado por varias personas que han de tomar 

decisiones juntas y preparar el tema del debate al que 

vayan a asis� r. En segundo lugar, porque al tener que 

defender las posturas ‘’a favor’’ y ‘’en contra’’, 

se fomenta el espíritu crí� co pues, muchas 

veces, al preparar un tema refl exionamos 

acerca de nuestra propias convicciones y 

aprendemos a valorar las contrarias. 

La empa� a es otra de las cualidades 

que deberemos destacar pues, en muchas 

ocasiones, los jóvenes deberán defender 

ideas que no casen con su manera de pensar, 

lo que fomenta, también, el respeto hacia las opiniones 

ajenas, comprendiendo que toda opinión o convicción, 

siempre que esté bien argumentada, es igual de 

respetable que la propia. 

Finalmente, el debate enseña a quienes lo prac� can 

a saber buscar información fi able y sinte� zarla, es 

decir, a seleccionar lo más impor-tante para hacerlo 

llegar de la manera más simple y comprensible posible 

a la audiencia a la que se dirigen. 

Irene González Bedmar

Miembro de la Junta Direc� va de CDU
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La Diputación de Córdoba acogió, el pasado 30 de noviembre,  

la Gala del Ateneo Cordobesista 1954 que, en su décima edición, 

dis� nguió a los más destacados, tanto en la parcela profesional 

como en el ámbito de la formación. En este acto, nuestro Club 

Depor� vo La Salle Córdoba  recibió este dis� n� vo por su labor en 

el deporte forma� vo.

En esta gala, este galardón le fue otorgado  también a grandes 

del deporte como: Fá� ma Gálvez, campeona del Mundo de � ro 

al plato (foso olímpico); Alfonso Cabello, campeón del Mundo 

del Kilómetro contrarreloj en ciclismo para discapacitados; y a 

Natalia Mon� lla, campeona de Europa con la selección española 

sub 17 de fútbol. 

P������ A!"#$%&'# E(&�$�!)�

Los Premios Andalucía Excelente premian, fomentan y difunden la excelencia de las empresas y 

profesionales que apuestan decididamente por dar lo mejor de sí mismos, ofreciendo productos y servicios 

más compe� � vos. Los premiados han sido elegidos bajo criterios como la innovación, el crecimiento 

empresarial, la creación de empleo, la internacionalización o la repercusión mediá� ca. Estos galardones 

� enen como obje� vo acercar a los ciudadanos el buen hacer de empresas y profesionales de los más variados 

sectores. 

O)��� *����#"��

Durante los úl� mos años, estos galardones han premiado, por ejemplo, a programas de televisión como 

El Hormiguero, Informe Semanal o En Tierra Hos� l; ONG´s como Médicos sin fronteras; empresas como Lidl 

España, Leroy Merlin, editorial Planeta o Toyota España; y personas como José Mercé o Alberto Núñez Feijoó. 

La Salle Córdoba ha sido galardonado con el 

Premio Andalucía Excelente 2015 a la Formación, en 

un acto celebrado el pasado mes de octubre. Esta 

dis� nción, reconoce el trabajo de las empresas y de 

los profesionales de Andalucía que destacan por la 

excelencia de sus servicios y productos.
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Hace dos meses, nuestro colegio 

recibió el Premio Andalucía 

Excelente 2015 a la Formación. De 

este importante acontecimiento, 

nació la organización de un 

Concurso Colegial: La Salle 

MOLA!

En este juego, la palabra MOLA 

es un acrónimo. El objetivo del 

concurso era premiar al alumno o 

alumnos que obtuvieran la imagen 

más innovadora y creativa. 


