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Sigue a La Salle Córdoba

Queridos amigos, hermanos,
¿Está nuestro corazón hecho un
pesebre para que Jesús nazca en nosotros y, por ello, en nuestras familias? Si es así, amigos, exultemos en
el día de HOY PORQUE nuestra FELICIDAD HA TENIDO comienzo.
Abramos nuestros corazones para
recibir la Gracia de esta fiesta, que
es el mismo Jesús.
En este día, el pesebre nos muestra la «señal» que Dios nos ha dado:
«un niño recién nacido, envuelto en
pañales y acostado en un pesebre».
Como los pastores de Belén, también nosotros vemos esta señal, este
acontecimiento que cada año se renueva en nuestra familia, la Iglesia.
La Navidad, todos los años es nueva, en cada comunidad, en nuestra

comunidad educativa lasaliana que
acoge la ternura de un Padre-Dios,
encarnado en Jesucristo. Que como
los pastores, nos situemos delante
del Niño y disfrutemos del “gesto de
amor” de un Dios que se humaniza
hasta tal punto que se hace carne, y
dejemos que la alegría inunde nuestro corazón. Todos lo necesitamos.
Donde nace Dios, nace la esperanza. Él trae la esperanza. Donde
nace Dios, nace la paz. Y donde nace
la paz, no hay lugar para el odio ni
para la guerra.
Pidamos Paz y concordia para
TODA LA HUMANIDAD y que la Navidad le lleve la verdadera paz y
ofrezca alivio a quienes padecen
las consecuencias de los conflictos,
e inspire la voluntad de llevar a LOS
CAMINOS PARA LA PAZ.
Os doy mi más cordial felicitación a vosotros, queridas familias y
amigos lasalianos. Podemos decir,
recién clausurado el Año Santo de
la Misericordia, NAVIDAD DE LA MISERICORDIA, y por eso deseo a todos que acojamos en nuestra propia
vida la misericordia de Dios, que Jesucristo nos ha dado, para ser misericordiosos con nuestros hermanos.
Así haremos crecer la paz.

El Colegio La Salle Córdoba recibe el
Sello a la Excelencia Educativa 450+
Según las propuestas del Modelo EFQM
El Colegio La Salle Córdoba ha sido galardonado con
el reconocimiento a la Calidad Educativa 450+, siguiendo las propuestas del Modelo de la Fundación Europea
de Gestión de la Calidad (EFQM), adaptada a los centros
educativos, que analiza toda su organización.
Este premio reafirma la apuesta decidida y continuada de La Salle por su Proyecto Educativo de Centro, con
el objetivo siempre de ofrecer una educación de calidad.
Este distintivo a la Excelencia Educativa 450+, uno de
los valores más altos a los que un colegio puede aspirar,
ha sido entregado dentro de un Acto Solemne, celebrado en el Auditorio de este centro, al que han asistido,
junto con el claustro de profesores, alumnos y familias
del centro, algunas personalidades destacadas de la sociedad cordobesa.
El acto dio comienzo con las palabras del Director del
Colegio, D. Ramón F. Rodríguez Carrión, quien incidió en
que la importancia de este galardón “no se debe únicamente al reconocimiento de los logros alcanzados sino
que, gracias a la labor realizada para la elaboración de la
Memoria de evaluación para la certificación de este distintivo, estamos convencidos de que podremos afrontar
de lleno los dilemas y complejidades de la sociedad ac-

Hno. Diego Apresa Mancheño
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reconocimientos

EDITORIAL

Navidad de
		 MISERICORDIA

Por su parte, D. Antonio López
Gama, asesor del Equipo EFQM del
Colegio La Salle, destacó que son
“solo 21 los colegios en España con
una puntuación similar, pero llevan
mucho tiempo trabajando en este
proyecto; de ahí la sorpresa de encontrarnos con un colegio, La Salle,
que, en un tiempo tan breve, ha sido
capaz de alcanzar la misma valoración.”
Por su parte, D. Abert Sandria i
Sala, Licenciatario y Evaluador Senior
de EFQM, señaló que “en niveles tan
altos de puntuación se anima a los
centro, no a la mejora continua, sino
al propósito de nuevos retos”.
Finalmente, el Hno. Diego Apresa
Mancheño, Director Titular del Colegio La Salle, felicitó a todos los miembros de la comunidad educativa por
este nuevo galardón, que es el resultado de una gran labor en la que han
participado directa o indirectamente
todos y cada uno de los que forman
parte de este colegio.

Mención Especial por la Erradicación
de la Violencia de Género
La Asociación Estrella Azahara tuvo
el honor de acudir a la celebración de
los IV Premios Menina de Andalucía,
con los que se conmemoraba el Día
Internacional contra la Violencia de
Género, celebrados en la sede que la
Fundación Cajasol tiene en la capital
hispalense.

Felicitamos desde aquí a nuestros
compañeros por el gran trabajo que
realizan gracias a su esfuerzo diario.

Esta tuvo lugar el pasado mes de
noviembre, y a ella asistieron dos
miembros de EAZ como representación de toda la asociación, invitados
por el delegado del gobierno de Andalucía, D. Antonio Sanz Cabello.
Los Premios Menina Andalucía reconocen la labor de instituciones y
particulares en la erradicación de la
violencia de género en todas las provincias andaluzas.

Participamos en el Encuentro de Jóvenes
Europeos Cristianos en Friburgo
El pasado mes de noviembre,
nuestro antiguo alumno Gonzalo
Leyva, participó en el Encuentro de
Jóvenes Universitarios Europeístas
Cristianos, celebrado en Friburgo.
Una actividad noble y culta de la
que nos informó Dña. Carmen Fernández, antigua alumna del colegio,
a la que agradecemos su aliento
y ánimo para no dejar pasar esta
oportunidad.
Realmente, conocido el alcance de este encuentro, y los temas
que se iban a tratar, comprendimos
la riqueza del mismo y la necesidad de aprovecharla pues, fuimos
conscientes de que el alumno que
asistiera disfrutaría y aprendería de
esta experiencia intensa, europeísta
y cristiana. Conceptos que se enlazan y se desarrollan a partir de los
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EAZ recogía una de las diez menciones especiales, que reconocía su
gran labor en la lucha contra la violencia machista, la prevención de la
misma y el trabajo en valores.

valores que inculcamos en nuestro
colegio.
A su vuelta, Gonzalo respondió al
centro con estas palabras:
“Le escribo tras volver, hace unos
días, del evento de jóvenes europeos celebrado por la Universidad
de Friburgo.
Lo primero que quiero hacer es
darle las gracias. Ha sido una experiencia inolvidable en la que he
aprendido mucho y he podido entablar buenas amistades con personas
de muchos países distintos. Gracias
a La Salle, mi colegio, por haberse
puesto en contacto conmigo y por
haber hecho posible que haya vivido unos días increíbles en este lugar,
Suiza.
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Les envío también unas fotos del
evento para que se haga una idea de
la gran experiencia que ha sido!”
Gonzalo Leiva Fidalgo
Antiguo Alumno

Gonzalo Leiva durante el Encuentro
de Jóvenes Europeos.
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“Son solo 21 los colegios en España
con una puntuación similar, pero
llevan mucho tiempo trabajando
en este proyecto; de ahí la
sorpresa de encontrarnos con
un colegio, La Salle, que, en un
tiempo tan breve, ha sido capaz de
alcanzar la misma valoración.”

tual, donde las exigencias de nuestro
contexto son cada vez mayores; y las
dificultades futuras, antes incluso de
que estas dificultadas surjan.”

NUESTROS ALUMNOS NOS INVITAN A CELEBRAR
LA DULCE E ILUSIONANTE NAVIDAD
Este 2016, año que la Iglesia ha
dedicado a la Misericordia, desde la
etapa de Infantil nació la idea de invitar a vivir la Navidad en su verdadera
esencia. Para ellos, nos trasladó en
el tiempo y nos situó en la Belén de
Judea.
Este gran encuentro con la realidad en la que nació nuestro Salvador,
tuvo lugar el pasado 16 de diciembre.
A diferencia de cualquier otro día, La
Salle recibía a sus alumnos con una
indumentaria especial. En los armarios de sus hogares habían quedado
los uniformes, para convertirse en
auténticos pastores y pastoras, carpinteros y carniceros, reyes y romanos, ... que, gracias a la colaboración
de padres y madres del centro, se
convertían en auténticos personajes
bíblicos. Juntos, formaron una bellísima estampa, un gran Portal de Belén
Viviente.

La AMPA de nuestro
Colegio colabora en
todas las actividades
organizadas con el
deseo de llenar de
Navidad el corazón
de todos los que
formamos parte de esta
Comunidad Educativa
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Agradecemos a todas la familias
su implicación y entrega para que
esta actividad fuese posible.
El resultado, pueden verlo, fue
espectacular.

NAVIDAD

NAVIDAD

EN BELÉN NACIÓ LA MISERICORDIA

Visita de los Reyes Magos
El pasado 21 de diciembre, el colegio se vistió de
gala para recibir una visita más que especial, la de los
tan admirados Reyes Magos de Oriente.
Sus majestades llegaron al colegio acompañados
de los carteros reales.

Un granito de arena que hace montaña
UN AÑO MÁS, TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SE
VUELCA CON LAS CAMPAÑAS SOLIDARIAS DE NAVIDAD

Entrega de Familias Solidarias a
Madres Adoratrices.

Momentos inolvidables...
SEMBRADORES
DE ESTRELLAS
Llegadas estas Fiestas tan especiales, desde el departamento de Pastoral de nuestro Colegio, se organiza, un año más,
esta preciosa actividad.
En esta ocasión, han sido los niños de 5º de Primaria los
que han dejado las aulas para encontrarse en un entorno
distinto, el centro iluminado de nuestra ciudad. Hasta allí se
desplazaron el pasado lunes con la intención, no solo de desear a toda la sociedad cordobesa una fantástica Navidad,
sino de recordarle cuál es el verdadero sentido de la misma.

La tarde del viernes, 16 de diciembre, tuvo lugar el Reparto de Alimentos. Después de un mes de colaboración e implicación por parte de toda
la comunidad educativa, gracias a la
cual se han conseguido una gran cantidad de productos de primera necesidad, un gran número de voluntarios
(alumnos, profesores, catequistas y
familias) se dispusieron a llevar todas
estas “ofrendas” a distintos lugares
de nuestra ciudad, tales como: Casa
Nazaret, Estrella Azahara, Adoratrices,

Con estas líneas, queremos agradecer a todas las familias vuestra colaboración y, también, a todos nuestros
niños y jóvenes que, cada mañana,
cargaban con su bolsa de alimentos
con la esperanza de llevar luz a muchos hogares.

Paralela a esta campaña de alimentos,
desde el grupo voluntario de Familias
Solidarias, se ha llevado a cabo la de
recogida de juguetes, “Crear Sonrisas”.
Han sido muchas las aportaciones y,
estamos convencidos de que, todas y
cada una de ellas se han transformado
en grandes sonrisas.
Felicitamos a este grupo de madres
que, de un modo voluntario, llevan a
cabo una labor entrañable.

A las 10:00 h., todo el alumnado de Infantil y primer
ciclo de Primaria, acompañados de sus profesores y
padres delegados, esperaban la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Era un momento tan especial e ilusionante! Todos nuestros alumnos, carta en mano, esperaban con villancicos ese preciado momento; aquellos
cinco minutos junto a su Rey.
Gracias al AMPA por estos momentos inolvidables.

Este fue uno de los lugares visitado en
el Reparto de Alimentos.

PARTICIPAMOS EN LA RECOGIDA DE BANCO DE ALIMENTOS
Desde Pastoral se organizó la participación de los alumnos de Salle Joven en
la Recogida de Bancos de Alimentos. Este año nos tocó el Centro Comercial
Carrefour Sierra. ¡Todo un éxito gracias a ellos!
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Cruz Blanca, Residencia de San Pablo,
Casa Madre del Redentor, Comedor
de Transeúntes, Residencia Del Valle y
Peña de Fátima, entre otros.
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Familias Solidarias se vuelca en la
Campaña Crear Sonrisas

CROSS SOLIDARIO

CROSS SOLIDARIO

XXXIX CROSS SOLIDARIO DE NAVIDAD
Todo el alumnado del colegio,
desde la etapa de Primaria hasta
Bachillerato, junto a familiares,
profesores, compañeros del PAS
y antiguos alumnos, participan
en el XXXIX edición del Cross de
Navidad
Este año, gracias al AMPA, todos
los participantes recibieron una camiseta en la que se recogía la frase:
“La Salle, un colegio con estrella”.
Fueron muchos los gestos de amistad y ayuda visibles durante el Cross
pero, los más destacados, fueron los
de dos de los ganadores, que cedieron su galardón a otros dos compañeros: el primero, que no había podido
correr por enfermedad y, el segundo,
que se había accidentado durante la
competición. A ellos, nuestra más
sincera enhorabuena por ese gesto.
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II Juegos Deportivos Bachillerato-UCO
“Conoce tu Universidad”

Los beneficios del Cross de Navidad
se destinarán a Cáritas

El pasado 15 de diciembre, las instalaciones deportivas de la Universidad de Córdoba, ubicadas en
el campus de Rabanales, acogieron las distintas competiciones de la II edición de los Juegos Deportivos
Bachillerato-UCO “Conoce tu Universidad”.
Nuestro colegio fue uno de los cinco bachilleratos
cordobeses que participaron en esta actividad. El
resultado fue muy notable, pues obtuvimos un gran
número de trofeos. ¡Felicidades!

Un año más, nuestro colegio apuesta por dar un
sentido solidario a cada una de las actividades que
se proponen. De este modo, pretende sensibilizar
sobre la necesidad de compartir y colaborar con
aquellas personas e instituciones que lo necesitan.
En la XXXIX edición del Cross de Navidad, el alumnado de 4º de ESO dispuso dos puntos de venta de
pulseras, de la campaña “Paparruchas”, cuyos fines
se destinarán íntegramente a Cáritas.
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Innovamos en las aulas

22 ALUMNOS LONDINENSES DISFRUTAN DE UNA EXPERIENCIA DE
INTERCAMBIO ACOGIDOS POR FAMILIAS DE NUESTRO CENTRO
El día 14 de diciembre recibimos a
nuestras 22 compañeras del intercambio con Inglaterra. Al principio estábamos muy contentas, pero también un
poco nerviosas. Ese primer día merendamos juntas en el centro, tiempo que
nos sirvió para coger confianza.
Al día siguiente, visitamos la Mezquita Catedral, acompañados por
nuestro profesor. D. Juan Vázquez. Él
fue quien nos explicó la historia de
nuestra ciudad.

“Unos días
inolvidables en
los que hemos
aprendido
mucho más de
lo que habíamos
imaginado”
Estos días han sido para nosotras
muy especiales pues, aunque ellas
son las que vienen a aprender y conocer más la cultura española, ciertamente nosotras participamos de ese
enriquecimiento, pues intercambiamos gustos, intereses y costumbres.
Quizás, la parte más simpática de lo
aprendido hayan sido esas clases de
sevillana...

Quizás el mejor momento fue el fin
de semana, el cual disfrutamos con la
familia. Cada una lo organizamos de
un modo distinto: probaron los platos
típicos de Córdoba, visitaron ciudades
y pueblos de nuestro entorno o disfrutaron de zonas de ocio y diversión en
nuestra ciudad.
Han sido unos días fantásticos que
recordaremos, sin duda, toda la vida.
Alejandra Povedano (3ºB ESO)
y Victoria Alcaide (3ºA ESO)

Grupo de estudiantes londinenses, junto a sus compañeras de intercambio, durante la visita al casco histórico de nuestra ciudad.
Nos quedamos con el deseo de que
el tiempo pase rápido para ser nosotras las protagonistas, en primera persona, de un intercambio.

PRIMEROS PASOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN
LA ETAPA DE INFANTIL.

ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA RECIBEN SU
TÍTULO OFICIAL DE CAMBRIDGE. ¡ENHORABUENA!

TRABAJAMOS LA LECTURA ORAL EN PAREJAS. EN ESTA
OCASIÓN PRESTAMOS ATENCIÓN A PAUSAS Y RITMOS.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA: ALUMNOS DE BACHILLERATO ANALIZAN LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

GRACIAS A LA IMPLICACIÓN Y AYUDA DE LAS FAMILIAS
EN INFANTIL, TRABAJAMOS POR PROYECTOS.

ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA “MENUDOS GIGANTES”

Alumnas: Begoña García y
Lucía Galván (3ºC)

El día que se marcharon fue realmente triste, pues nos dio mucha
pena despedirnos de ellas, algunas
incluso lloraron.
Aunque siempre pensé que sería
una experiencia fantástica, jamás
imaginé que llegaría a serlo tanto.
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INNOVACIÓN

intercambios

La experiencia del INTERCAMBIO

En nuestro colegio, dedicamos una semana a conocer los Derechos del Menor, con el fin de entender
el verdadero sentido de esta celebración que el calendario recoge cada 20 de noviembre.

Preparamos este día con los
mayores

CELEBRACIÓN DEL
DÍA VOCACIONAL

Como suele ser tradición en nuestro colegio, en puertas de Navidad, la comunidad educativa celebra un día de
encuentro familiar, de padres, hijos y abuelos, con el que
clausurar de manera extraoficial el primer trimestre escolar, al tiempo que compartimos gratamente tranquilidad
y buena compañía.

En el mes de octubre, cuando todavía nos encontrábamos
en proceso de adaptación del nuevo curso, La Salle Andalucía nos propuso una animada actividad con la que sensibilizar e interiorizar sobre el verdadero sentido del lema
de este curso escolar, “Mira + allá”.

En esta actividad, con la que celebramos el Día de la
Comunidad Educativa, participó más de medio millar de
personas, que pudieron disfrutar de unas deliciosas migas, así como de café y dulces gracias a Scouts y AMPA.

Celebración del Día de la Constitución

El pasado día 2 de diciembre, todo
el alumnado de nuestro colegio,
acompañado de sus profesores, se
concentró en el patio de Infantil
para celebrar el Día de la Constitución. Una vez allí, tras la lectura
de varios artículos de nuestra Carta Magna, se interpretó al piano el
himno nacional.

Celebramos entonces el Día Vocacional y descubríamos el
“porqué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde”, “qué” y “para qué”
usumos nuestra mirada.
Y tú, ¿para qué miras más allá?

Agradecemos a D. Miguel Agudo
Zamora, catedrático de Derecho
Constitucional, su ponencia sobre
este tema, a la que asistieron los
miembros de los consejos de clase.
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Durante toda una tarde, los alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria plasmaron en sus camisetas
aquellos valores e ideas que reconocían derechos fundamentales para la Infancia. En este taller estuvieron
acompañados de sus compañeros de 4º de ESO. Juntos hicieron un gran trabajo de equipo.

celebraci0nes colegiales

celebraci0nes colegiales

Celebración del Día de la Comunidad Educativa

Celebración del
Día de los Derechos del Menor

HOLYWINS

AÑO DE LA MISERICORDIA

CLAUSURAMOS EL AÑO DE LA MISERICORDIA
“Cuánto deseo que (...) nuestras parroquias
y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia
en medio del mar de la indiferencia.”

								
AVISO IMPORTANTE
EL PRÓXIMO 21 DE ABRIL,
TENDRÁ LUGAR EL I ENCUENTRO
DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA,
ORGANIZADO POR LA DIÓCESIS.
SERÁ A LAS 10:30H., EN LOS
ALREDEDORES DE LA TORRE DE LA
CALAHORRA

Papa Francisco

Tras doce meses de actividades dedicadas al jubileo de la Misericordia,
nuestro colegio clausuraba este año
con una bonita actividad, un concierto en el que participaron todos los
alumnos, desde 3º de Primaria a 4º
de ESO.
El objetivo de este encuentro era
invitar a nuestros jóvenes y niños a
disfrutar de una vivencia comunitaria
de la Misericordia de Dios por medio
de la oración hecha canción; y una vivencia personal por medio del sacramento de la reconciliación.

HOLYWINS
PORQUE, EN LA SALLE CÓRDOBA, LOS SANTOS GANAN

Esta actividad, se llevó a cabo en el
Auditorio de nuestro colegio y, por la
tarde, en horario de catequesis, con
una oración cantada en la capilla.

Felicitamos a la Pastoral de nuestro colegio por esta gran iniciativa,
pues nadie mejor que los santos ha
entendido y hecho realidad en su
vida el sentido de la Misericordia.
Gracias a las familias por la gran
aceptación y enhorabuena por
cada uno de los disfraces.

¡¡Fantástica experiencia!!

CANONIZACIÓN DEL HNO. SALOMÓN LECLERC
La glorificación de nuestro primer
mártir se produce al término del
Año de la Misericordia.
Entender lo que significa la misericordia es comprender el núcleo
central de la enseñanza de Jesús.
Misericordia es amor, y por amor
uno está dispuesto a todo, incluso a
dar la propia vida. Esto hizo nuestro
Hermano Salomón; esto es lo que
nos enseña su fidelidad heroica.
H. Robert Schieler, Superior General
de los Hermanos De La Salle.
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Salle

May the Christmas star bring love and happiness to everyone
Que la estrella de La navidad traiga con ella
mucho amor y alegría para todos

