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Queridos miembros de la comunidad
educativa lasaliana:
Creo que no me equivoco al afirmar
que ni el más ingenioso escritor de ficción habría vislumbrado un comienzo
de curso como el presente.
Todos somos muy conscientes de que
la situación COVID ya no es pasajera y
que ha venido para acompañarnos durante largo tiempo. Las mascarillas han
conseguido tapar lo más bonito de la
persona, su sonrisa, pero no podemos
permitir que tapen y oculten nuestro
corazón.
Debemos vivir esta pandemia con
mucho respeto, pero no con miedo,
porque el miedo atenaza y paraliza,
impidiendo ver toda la vida que fluye a
nuestro alrededor.
A nosotros, como educadores lasalianos, nos ha tocado, hoy más que
nunca, ajustar las velas… re-diseñar,
SALUDA DEL
re-aprender y re-hacer la normalidad
para que sea nueva… y desde esa nueDIRECTOR
va normalidad, seguir adelante con
nuestra Misión de Educar desde el cación. Se trata pues, de vivir en coEvangelio y Evangelizar desde la Edu- herencia con el carisma de La Salle.

Y es que (y de esto nuestro Santo fundador sabía mucho), “tiempo de crisis,
tiempo de oportunidades” ¿Quién no
ha oído o incluso ha pronunciado esta
frase en una o más ocasiones? Todos
hemos presenciado directa o indirectamente multitud de situaciones y conocemos a personas que, efectivamente,
tras una complicada situación personal,
profesional o del entorno, agudizan su
imaginación y descubren una oportunidad realmente importante que los
relanza hacia un futuro esperanzador.
Aprovechemos pues esta coyuntura
que vivimos, como una oportunidad
para buscar y potenciar juntos todo
aquello que nos une y no lo que nos
separa.
Haciendo hincapié en esta última
idea, les deseo a todos un feliz curso
2020-21 y, sobre todo, mucha salud
para ustedes y sus familias.

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
El Departamento de Orientación
del Colegio, es un medio incardinado dentro de su organización que
articula las funciones de acompañamiento, orientación, tutoría…, y se
ofrece como proceso de ayuda, de
apoyo y de asesoramiento al alumnado, profesorado y familias.
Actualmente, está integrado por

un Equipo de Profesionales vocacionados e implicados en sus tareas. Cuenta
con seis titulados en psicología, psicopedagogía y profesoras especialistas en la
atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo (NEE y NEAE). Todos
comparten una misma línea de trabajo
para buscar respuestas y anticiparse a las
necesidades del alumnado, tutores, pro-

¡Viva Jesús en nuestros corazones!
D. Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba
fesorado, equipos docentes y a las
familias.
El Departamento cuenta con
una gran responsabilidad con la
profesión-vocacional, con el objetivo de ayudar y de ser valiosos
para toda la Comunidad Educativa
y sacar de cada uno lo mejor que
lleva dentro.
Para el Departamento, lo importante es crecer juntos formando
un equipo interdisciplinar, trabajando en colaboración y cooperación, porque la situación actual en
la que vivimos es versátil, incierta y
cambiante, y exige adaptarse con
rapidez y facilidad a diferentes paradigmas.
Orientar exige responsabilidad
para, así, ayudar a la Comunidad
Educativa en la toma de decisiones y aportar soluciones de forma
eficaz, y salir ilesos de los contratiempos.
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Reflexión del mes de octubre

FORMACIÓN E IDENTIDAD LASALIANA
CONVERSIÓN AL DIOS DE LOS POBRES
“Dios, que conduce todas las cosas con sabiduría y suavidad y no suele
forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a tomar
enteramente el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera muy imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un compromiso me condujo
a otro, sin que yo lo previera al comienzo”.
1.- La espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle parte de una convicción profunda que le acompañó siempre: la presencia constante de
Dios en su vida y la acción de su gracia.
2.- Esta certeza no es un ideal místico que lo aleja de su realidad en
la tierra, sino que encuentra sentido en la misma historia de los niños,
particularmente de los que sufren. Es una acción divina concreta que no
es siempre evidente. Por eso necesita “una constante búsqueda, con
hombres concretos” (los Hermanos), de esa Voluntad de Dios. Es decir,
es una experiencia de Dios encarnada.
3.- Finalmente, la experiencia de La Salle, y desde ella la de los Hermanos y lasalianos no se dirige a la propia santificación o a la salvación de
los miembros del Instituto. Es para “el cuidado de las escuelas”, es decir,
encarnada en la realidad de pobreza y necesidad de los niños. La Salle,
convirtiéndose a los pobres es como realiza su conversión decisiva a
Dios, para que también ellos reconozcan la presencia gratuita y amorosa
de Dios en su propia historia.
“Adoro en todo el proceder de Dios en mi vida”.

COMUNIDAD DE HERMANOS

Con el final de curso, el Provincial comunicaba a los Centros y
Comunidades de Hermanos los cambios para el próximo curso. El
Hermano Diego Apresa, que desde hace años desempeñaba la función de director de la Comunidad de Hermanos de Córdoba, ha
sido destinado a la Comunidad de Hermanos del Colegio La Salle
de Antequera. En su lugar vuelve como director de comunidad el
Hermano Javier Cabrero Acebes.
La Comunidad de La Salle de Córdoba se compone actualmente
de ocho Hermanos. Además del Hermano Javier Cabrero, junto a
él estarán los Hermanos: Miguel Álvarez González; Antonio Correro
Sánchez; Fermín García González; Antonio Moreno Cabello; Elías
Plaza Pérez; José Francisco Plazas Cuevas; y, Antonio Trujillo García.

A NUESTRA QUERIDA
COMPAÑERA ISABEL
El pasado sábado 10 de octubre nos dejaba
Isabel Piedras. Compañera, amiga, eterna
“seño Isabel”.
Además de Magisterio por la especialidad de
Educación Infantil, estudio psicopedagogía.
Comenzó su andadura en nuestro colegio,
que como antigua alumna era su casa, en el
departamento de orientación, pero aquello
no era lo suyo, como tantas veces ella contaba con la naturalidad que la caracterizaba y
la forma tan especial de narrar sus vivencias
que tenía. No era lo suyo porque lo suyo era
estar con los más pequeños en el aula cada
día, era una auténtica “maestra de infantil”.
El Señor la obsequió con el don de la sencillez, y ese don le servía para ponerse en
el lugar de los chiquitines como nadie. Tenía
una manera única y admirable de dirigirse a
ellos y de tratarlos. Siempre encontraba las
palabras oportunas para ayudarles a comprender cualquier realidad por complicada
que pareciese. Por ello la adoraban por igual
grandes y pequeños, los niños y sus familias.
Isabel poseía esa elegancia que nace de
dentro. Como compañera jamás tuvo un mal
modo con nadie ni intento resaltar sobre los
demás y siempre se preocupó por su equipo. Sus ocurrencias nos divertían a todos por
igual y nos enganchaba escuchar sus relatos
dignos del mejor de los monologuistas.
Isabel descansa ya en el Amor de Dios Padre,
pero “vive en nuestro corazón por siempre”.
El brillo de sus ojos y su sonrisa nos acompañarán en el día a día. Y cada vez que recordemos su presencia con nosotros asomará una
palabra a nuestras mentes que repetiremos
como una oración:
Gracias, gracias, gracias ...
Susana Ares

NOTICIAS VARIAS
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“ARAMARK” PRESTA EL SERVICIO DE COMEDOR

El comedor escolar comenzó a prestar su servicio el 1 de octubre. Este año, la empresa encargada de ofrecer este
servicio es Aramark. Empresa líder en el sector que pretende convertir la hora de la comida en una aventura educativa
mediante juegos y actividades. Para ello, han desarrollado el programa educativo “Vida Saludable”, que tiene como
finalidad la educación para la salud. Siempre con el objetivo de divertirse a la vez que aprenden como llevar una alimentación y unos hábitos saludables. Con la incertidumbre de la pandemia, en un principio, las familias no apostaron por el
servicio de comedor. Gracias a su desarrollo, a final del mes de octubre, ya son más de 400 los alumnos que hacen uso
de este servicio diariamente. Los protocolos que Aramark aplica poseen certificados de luchar frente al COVID-19 por
lo que garantizan que el comedor escolar es un espacio seguro.

EL CLUB
DEPORTIVO
ARRANCA
NUEVA
TEMPORADA
El Club Deportivo comenzó a
caminar este curso apostando por
el compromiso del
Proyecto Educativo
del Colegio La Salle para ofrecer a los
alumnos y sus familias
un conjunto de actividades que, fuera del horario escolar, complementen
y enriquezcan su formación, favoreciendo el desarrollo personal del menor. Este año, además de los equipos de balonmano, fútbol, baloncesto, al igual que el
año pasado se reforzara la parcela basket, este año le
ha tocado el turno a voleibol. Para ello, el Club Deportivo La Salle y Voley Córdoba Guadalquivir se fusionan van de la mano para esta temporada 2020/21.
El objetivo es hacer más fuerte el deporte y aunar
esfuerzos para ofrecer a los deportistas equipos en
todas las categorías. Sin lugar a dudas, un proyecto
ilusionante, lleno de objetivos y que ya ha comenzado a dar los primeros pasos.

El “GOOGLE FOR EDUCATION”PARA TODOS LOS EDUCADORES
Los docentes de las obras educativas de La Salle en Andalucía y Melilla han comenzado el ambicioso proyecto de certificar a todos sus educadores con el título de “Google for Education”.En este momento tan convulso para la educación,
en el que uso de las TIC se convierte en un recurso casi imprescindible para luchar contra los efectos negativos que la
pandemia del COVID19 está causando a los procesos educativos y evangelizadores de sus escuelas, La Salle, de la mano
de AONIA Learning (empresa puntera en el sector de la formación para docentes) apuesta por la formación y la actualización de sus docentes y personal de administración para realizar una verdadera transformación digital en sus obras.
Esta distinción permite a los colegios participar de un proyecto internacional, en el que centros y profesores de todo
el mundo colaboran para la transformación digital de sus colegios, llegando a implicar en este proyecto formativo a los
alumnos y sus familias, a las que se les ha facilitado una cuenta institucional vinculada al entorno de Google para educación (GSuite) que serán claves para la mejora de las comunicaciones y los procesos de aprendizaje.

PAREMOS LA LEY CELAÁ
El
Colegio
muestra su honda preocupación
por la nueva ley educativa,
la LOMLOE, más conocida
como Ley Celaá, que se está
debatiendo actualmente en el
Parlamento, en plena pandemia del COVID-19, cuando las
preocupaciones de las familias y de toda la sociedad son
otras.

dad de elección de las familias
del colegio que quieren para sus
hijos, siendo este un derecho
avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, esta ley devalúa
la enseñanza de la asignatura de
Religión en la escuela y pone en
duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre
otros preocupantes aspectos.

Desde el Centro se entiende que estos debates de
la Ley se deberían aplazar a
otro periodo más oportuno, el
Gobierno ha preferido aprovechar para acelerar su nueva
Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de
gran calado en su articulado
que dotan a las administraciones de facultades cada vez
más amplias, desplazando la
responsabilidad de las familias como primeras educadoras de sus hijos.

La LOMLOE afecta a más
de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven
peligrar la continuidad de sus
puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de
educación que mejor se adecúa
a las necesidades de sus hijos y al
proyecto educativo con el que se
identifican; a más de 3 millones
de alumnos, que eligen voluntariamente cursar la asignatura
de Religión en centros públicos
y privados; todo esto englobado en más de 9.300 centros de
la red concertada y privada que
ven peligrar su continuidad y
función social.

De hecho, la LOMLOE
elimina la demanda social y
permite distribuir a los alumnos por centros, reduciendo
significativamente la capaci-

En definitiva, la LOMLOE

#StopLeyCelaá

afecta a nuestro Colegio, a
nuestros profesores, a nuestras familias y a nuestros
alumnos, os afecta a vosotros, directamente, nos afecta a todos.
Por eso os pedimos
que os suméis a la campaña
que lleva por título: “Más plurales, más libres, más iguales.
Hacia una escuela realmente
inclusiva, con todos y para
todos”. En ella se proponen
una serie de iniciativas, como
una recogida de firmas contra la Ley Celaá y a favor de
la convivencia de los diferentes modelos educativos y
de los derechos reconocidos
en nuestra Constitución, a la
que podéis acceder en la página web www.masplurales.
es.
Porque a todos -familias, centros, docentes y
alumnos- nos une el mismo
objetivo: un sistema educativo de calidad que contribuya
a una sociedad mejor, te invitamos a colaborar en esta
campaña.

