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PAREMOS LA LEY CELAÁ

Q

ueridos miembros de la
comunidad educativa lasaliana: Como no podía
ser de otra manera, es preceptivo abordar desde estas líneas, la
cuestión de la polémica reforma
de la Ley Educativa, la LOMLOE o
mal llamada, Ley Celaá, en honor
a la distinguida ministra que ha
pergeñado tal iniciativa.
Hoy les hablo no solo como
Director de La Salle, sino como
antiguo alumno y como padre de
alumnos de este colegio.
Cuando los progenitores abordamos la cuestión de la educación de nuestros hijos, nuestro
bien más preciado, suele ser un
tema que se estudia, madura y
se consensua, al objeto de poder otorgarles la mejor opción o
aquella que, a priori, más se ajusta al estilo educativo deseado.
Me gustaría creer que la mayoría de ustedes han optado por La
Salle no solo por sus instalaciones
o por sus resultados académicos,
elementos lógicamente a tener
en cuenta. Sin embargo, hay una
cuestión de base y que no podemos obviar: los VALORES.
La Salle es un centro concertado, de ideario católico cristiano,
que educa desde, por y para el

EVANGELIO. Ese es nuestro estilo educativo y no podemos ni
debemos renunciar a él.
Yo quiero que mis hijos reciban
un mensaje de AMOR, de PERDÓN, de JUSTICIA, de RESPETO
AL PRÓJIMO y todas aquellas enseñanzas que nos dejó JESÚS DE
NAZARET.
Entiendo y respeto que las familias puedan tener unas creencias
u otras, pero son LIBRES para elegir qué educación desean para
sus hijos.
Y es a esa LIBERTAD DE ELECCIÓN a la que no podemos renunciar. Es un derecho constitucional
que hoy intenta ser tergiversado

primero y anulado después, por
algunas fuerzas políticas. Solo
desde nuestra unidad y movilización en contra de esta ley, a todas
luces injusta y sectaria, podremos
evitar la desaparición de la Escuela Concertada y de los valores
que ella encarna.
Decía Nelson Mandela: “No me
preocupan los gritos de los deshonestos, de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes, más
me preocupa el silencio de los
buenos”.
Por favor, no permanezcamos
en SILENCIO. Aunemos nuestras
voces en un único clamor:
¡¡NO A LA LEY CELAÁ!!
Un fraternal brazo en Cristo y La
Salle.
Atentamente,
D. Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba
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Hacia una
escuela realmente
inclusiva,
con todos y
para todos
#Masplurales

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

COMPARTID LA NECESIDAD DE LOS DEMÁS (Rom. 12, 13)

D

urante estos días, estamos viviendo con emoción la respuesta
de toda la comunidad educativa
hacia la necesidad del “otro”. Por
un lado, con nuestra Campaña
de Recogida de Alimentos. Con
ella, cada miércoles hemos vivido
con alegría la magia de colocar
carritos vacíos para, minutos más
tarde, retirarlos desbordados de
pañales, potitos, productos no
perecederos, geles,… Donde antes había vacío, con vuestro granito de arena, se ha depositado
ESPERANZA e ILUSIÓN. Por otra
parte, esta semana se nos brinda
una nueva oportunidad, Proyde, y
de la mano de esta la posibilidad
de abastecer de material escolar a tantos niños que necesitan
de nosotros para crecer y ayudar
a la sociedad en la que viven a
seguir creciendo. Finalmente, el
gesto más inocente, el de nuestros jóvenes quienes, contagiados
por lo que han vivido y viven en
su casa y su colegio, se brindan
a ser pajes para los más pequeños de nuestro centro socioeducativo Estrella Azahara. El alum-

nado de 4ºESO y Bachillerato se
ha propuesto que este año, pese
a todo, SÍ sea Navidad en todos
los hogares. ¿Habrán regalos más
grande que gestos como estos?
Ciertamente, desde que la crisis
comenzó a arreciar surgen numerosas iniciativas que, como las de
nuestro colegio, tratan de ayudar
a las personas, y a paliar la penuria y sus consecuencias.

La oración desencadena y promueve en nosotros el dinamismo
de la caridad y de la solidaridad.
Los numerosos gestos, tan admirables que se están multiplicando
entre nosotros, son como lámparas encendidas que nos marcan
por dónde debemos caminar. Sigamos, como dice nuestro claim,
“mirando más allá”.

DIOS CON NOSOTROS,
¿Y NOSOTROS?

E

l pasado domingo daba comienzo el Adviento. Un tiempo
propicio que nos invita a recordar
que Dios late con fuerza en cada
momento de nuestra vida. Sin embargo, las prisas, los agobios, las
miles y miles de ofertas, los anuncios machacantes de una Navidad
de luces y fiestas, de gala y derroche, nos terminan por aturdir los
sentidos. ¿Será, quizás, que no
siempre tenemos bien enchufados
los auriculares para escuchar su
latido? ¿Estaremos conectados a
otra emisora?
Es tal la vorágine en la que estamos sumidos que perdemos de
vista lo verdaderamente importante y perdemos la posibilidad
de escuchar cómo Dios se hace
presente... ¿habremos olvidado
el verdadero “Espíritu” de la Navidad? Este Adviento os proponemos recuperar la capacidad de
SENTIR sus latidos. Es cuestión
de atreverse, de escucharse a uno
mismo y retomar la vida, y dirigirnos al Padre desde la oración, de
preparar nuestra casa a la llegada
inminente de nuestro Dios.
¿Te atreves?

EN LA SALLE TODOS SOMOS PASTORAL

D

esde que comenzó la Pandemia, hay palabras que casi se
respiran en nuestro día a día: incertidumbre, duda, preocupación,
miedo…
Y si bien es verdad que están ahí,
en nuestra nueva “normalidad”, la
Pastoral de nuestro (vuestro) colegio quiere sembrar en el corazón
de cada uno de los miembros de
esta Comunidad Educativa otras
que, consideramos, son imprescindibles para todo ser humano:
ILUSIÓN y ESPERANZA. Y es que
a eso estamos llamado todos los

cristianos, a ser “Luz para el mundo”.
Hablamos de Ilusión y Esperanza, ambos valores tan imprescindibles para la vida de nuestros pequeños y nuestros jóvenes.

colegio cuenta con un equipo
de Pastoral cuya misión es coordinar y dinamizar todas aquellas
actividades que tienen como fin
el crecimiento en la fe de nuestro alumnado; sin embargo, de
poco serviría nuestro esfuerzo sin
el apoyo de toda la Comunidad
Educativa del colegio.
¡Contagiemos y dejémonos contagiar!

¿Cómo podemos sembrar estos
valores en sus pequeños corazones? Como ya sabéis, nuestro
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En La Salle TODOS somos Pastoral.

Equipo de Pastoral
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Reflexión del mes de noviembre

FORMACIÓN E IDENTIDAD LASALIANA

J

uan Bautista de La Salle fue
un personaje al que sólo
podemos acercarnos desde nuestra visión del mun
do, que es muy diferente de la
que pudiera haber en la Francia de los siglos XVII y principios del XVIII. Realidades
educativas y escolares que
hoy nos son comunes no lo
eran en aquellos momentos.
“El oficio divino en la catedral”
lo abandonó como vocación y
desde entonces tres programas
ocuparon su vida: a) la formación de los maestros que iban
a atender las escuelas cristianas en zonas urbanas y también
otras apartadas de los centros
urbanos denominadas “escuelas
del campo”; b) la consecución
de “fundadores” de escuelas,
es decir de personas o instituciones que colocaran los fondos
económicos que permitieran su
sostenibilidad en el tiempo, y
c) en tercer lugar el acompaña-

miento y visita de las escuelas y comunidades de maestros que iban
esparciéndose por la geografía de
Francia.
La importancia que Juan Baustista atribuye a la persona del maestro le hace escribir un
compendio de categorías regladas y que se refieren a la estima de
la profesión docente: profesional
a tiempo completo; maestro, una
persona digna de confianza; representación de Jesucristo; Ángel custodio para con sus alumnos; maestro como hermano mayor; padres
y madres espirituales; realización
profesional del compromiso bautismal; ministros de la Iglesia y del

Estado; y creadores de un modelo eficaz y flexible de escuela.
Designar al maestro como una
persona digna de confianza le
hace escribir reiteradamente: Los
niños “´(…) que se os han confiado”, “(…) que los padres se los
han confiado”, “(….) que Jesucristo les ha confiado”, “(…) que
la Iglesia les ha confiado”. Confiados a vuestros cuidados, escribirá (MR 198,1,2). No se cansa
de usar ese término que implica
varias connotaciones.
Cuentan contigo, maestro, eres
digno de confianza. Quien es digno de confianza tiene dignidad,
por lo tanto, merece estima e implica una formación permanente
para mantenerse a la altura de la
confianza recibida. Podemos señalar un dato biográfico en esta
insistencia de la confianza, cuando La Salle se refiere a los maestros que tienen su formación en
el
Seminario de maestros rurales,
en el barrio denominado Vaugirard, de París, como los maestros
que Dios le había confiado (Blain,
I, 281).

CLUB DEPORTIVO LA SALLE

LOTERÍA DE
DEL COLEGIO

Equipo senior de balonmano
Este mes de noviembre comenzó la competición para nuestro
equipo senior de balonmano que actualmente milita en 2ª División
Nacional. El equipo parte con el objetivo de volver a la categoría
de bronce del balonmano nacional. Suerte!!!

NAVIDAD

El Colegio ya dispone de Lotería de Navidad para el sorteo del
próximo 22 de diciembre. Como
cada año, el Centro participa con
el 12.349. Con la compra de este
décimo se ayuda a la Obra Social
de La Salle Córdoba. No te quedes sin tu décimo y colabora. Se
podrán adquirir en Administración del Colegio.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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TODO SOBRE MÍ

L

a autoestima es la valoración positiva o negativa
que la persona hace de
sí misma al comparar su
autoconcepto con la imagen ideal
que tiene de cómo le gustaría ser.
Si la considera próxima tendrá
una buena autoestima y si hay
mucha distancia hará una valoración negativa de sí misma.
El ideal de cómo le gustaría ser
se va elaborando a través de la
educación recibida, los modelos
cercanos, la cultura, el grupo de
iguales, etc. Cambia a lo largo de
los años y en cada edad se le da
más importancia a uno u otro aspecto.
Existen pautas sencillas que se
pueden llevar a cabo en la vida
cotidiana en el trato del adulto
con el niño que van cultivando la
autoestima progresivamente. Algunas de ellas son:
• Favorecer el autoconocimiento. Dado que la autoestima
es la valoración que se hace del
concepto de sí mismo, ayudar al
niño a conocerse es una parte
fundamental del desarrollo de la
autoestima. El facilitar al niño diversidad de actividades reforzando sus cualidades hace que este
vaya percibiendo y valorando sus
propias capacidades. Así mismo,
podrá reconocer y aceptar sus dificultades y verlas como algo natural.

• Darle feedback sobre su comportamiento, reforzando los aspectos positivos, los avances y
aquellas cualidades que favorecen su desarrollo. Mostrarle cuáles son sus conductas erróneas
enseñándole siempre alternativas
positivas para que pueda corregirlo y sentirse reforzado de nuevo.
• Ayudarle a que se proponga
retos alcanzables y realistas. La labor del adulto está en que estos
objetivos supongan un desafío
con altas posibilidades de éxito
para situarle en una espiral de lorelación positiva entre el adulto
gro-refuerzo-nuevo objetivo.
y el niño, basada en el afecto, el
• Permitir que el niño pueda respeto y la aceptación, siendo
tomar decisiones ajustadas a su primordial que la actitud del aduledad afrontando las consecuen- to sea coherente con los valores
cias positivas y negativas que con- que quiere enseñar.
Desde el Departamento de
lleven. A medida que crecen y auOrientación
de nuestro colegio,
menta su capacidad de reflexión
podemos ayudarles a generar sus y para comenzar las sesiones del
propias opciones y, el adulto por Plan de Acción Tutorial de este
su parte, puede ayudarle a pen- curso, se han diseñado una sesar en las consecuencias positivas rie de dinámicas para el conociy negativas que puede tener cada miento de sí mismo y su posterior
exposición al grupo-clase. Estas
opción.
• Enseñarle a interpretar los fra- dinámicas han implicado una recasos como oportunidades para flexión personal importante para
mejorar y proponerse nuevos re- el alumnado de la etapa de Pritos, ayudándole a reflexionar y maria y suponen el punto de parencontrar caminos que le permi- tida para comenzar a trabajar su
autoestima desde el autoconocitan superar esas dificultades.
Lo más importante para conse- miento.
guir una buena autoestima es la
Departamento Orientación

El Colegio ha celebrado la jornada de apertura y acogi-

da del nuevo profesorado de nuestro Centro, de Andújar y de
Estrella Azahara. Docentes que pertenecen a la comunidad
educativa lasaliana, desde hace uno y cuatro años. La jornada
ha servido para repasar todo lo vivido durante estos cuatros
años y toda la formación pedagógica, Lasaliana, Espiritual recibida según el carisma de San Juan Bautista de La Salle.
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CON PROYDE MÁS QUE NUNCA

E

s un curso lleno de incertidumbre; es un año triste
porque la enfermedad, las
restricciones y la economía están sufriendo las consecuencias
de una Pandemia mortal que nos
azota. Pero pese a todo, la gran
mayoría de los que leen estas líneas somos privilegiados. Hemos
podido hacer confinamiento en
una casa segura, un hogar; hemos
“saqueado” supermercados para
que no nos faltara nada, y hemos
abierto el grifo con la normalidad
característica, para cumplir con
las exigentes medidas de higiene.
Sin embargo, desgraciadamente,
no ocurre igual en todos los lugares. La emergencia sanitaria que
ha provocado la Pandemia está
afectando de manera especial, a
zonas con necesidades básicas
en los que La Salle tiene proyectos en marcha a través de nuestra
ONG PROYDE. Es por eso por lo

que el 10 de abril de este año, se
pone en marcha la llamada Respuesta Lasaliana.
Y precisamente dentro de este
ambicioso proyecto, se encuadra el que desde el Sector, nos
proponen a alcanzar en nuestro
Colegio: se nos pide material
escolar y sanitario para los tres
colegios de La Salle en Paraguay,
José María Bogarín-La Asunción-,
el internado San Isidro Labrador-Pozo Colorado- y Juan Pablo
II-Capiibary-.
Desde Proyde Córdoba os pedimos, más que nunca, vuestra

colaboración en la Campaña del
Cheque Solidario, que se lanzará,
si Dios quiere, el próximo 3 de
diciembre. Por ahora es la única
fuente de ingresos con la que
contamos, ante la imposibilidad
de celebrar el tradicional Festival
ni el día del Bocadillo Solidario.
Con la venta de esas 10 papeletas del talonario con el que se sortean 1000€, podemos hacer realidad nuestro lema, siendo “Mucha
gente pequeña haciendo cosas
pequeñas….” y cambiar el futuro
de muchos niños de Paraguay.
¡Graciasssssssss!

STOP ABSENTISMO ESCOLAR

V

olvemos otro año más
con el Proyecto de Prevención del Absentismo
Escolar, en el que las
educadoras de la Asociación Estrella Azahara, imparten talleres
a lo largo del curso 2020/2021
en los distintos colegios de la
zona: C.E.I.P. Pedagogo García Navarro, C.E.I.P. Duque de
Rivas y C.E.I.P. Miralbaida. La
finalidad de este proyecto es
prevenir el fracaso escolar provocado por el absentismo de
los menores de edades comprendidas entre los 10 y los 13
años, procurando hacer más
atractiva la asistencia a clase y
mostrando la importancia de la
educación, como principio de
ayuda para cumplir sus metas

en un futuro.
Los menores llevan a cabo este
aprendizaje asistiendo a sesiones
que integran talleres de tres tipologías:
• Talleres de apoyo y orientación
vocacional.
• Talleres de descubrimiento de
habilidades escondidas.
• Talleres de recompensa, en los
que se premia el avance del alumno por buen comportamiento.
La ejecución del proyecto se lleva a cabo generalmente mediante dinámicas de grupo, visionado
de vídeos informativos y educativos que sirven de debate y reflexión, juegos que favorecen la
confianza, la orientación vocacional, la comunicación y la habilidad
social.

Con la práctica de estas actividades de forma atractiva se
logra el incremento de la motivación en los participantes por
la continuidad en el sistema
educativo, además de influir en
el descubrimiento de la vocación y el desarrollo de habilidades profesionales y sociales.
Desde la Asociación Estrella
Azahara queremos agradecer
la confianza que depositan en
nosotros los diferentes centros
educativos en medio de la situación actual de pandemia que
atravesamos, y la colaboración
que obtenemos cada semana
del profesorado, juntos luchamos para que los niños y niñas
puedan conseguir sus sueños.
Estrella Azahara

