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“No hay paz sin justicia, no hay 
justicia sin perdón”(Juan Pablo II)
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TRANSFORMANDO EL MUNDO DESDE LA EDUCACIÓN

El Colegio ya se encuentra 
trabajando en la celebración 
de VII Edición Encuentro Uni-
verSalle. En esta edición, y de-
bido a la situación sanitaria, se 
adapta todo a un formato in-
dividualizado. Entre las activi-
dades destacan los diferentes 
talleres y las entrevistas perso-
nalizadas de alumnos con res-
ponsables de universidades.  

Esta actividad, que se desa-
rrollará el viernes 5 de febrero, 
es una cita muy importante para 
los alumnos de 2º de Bachillera-
to. En esta edición, visitarán el 
Colegio un total de 18 universi-
dades de diferentes puntos de  
España. El objetivo es prestar al 
alumno la mayor información po-
sible acerca de la carrera elegida 
y de la Universidad seleccionada.

VII EDICIÓN ENCUENTRO UNIVERSALLE 2021

ueridas familias y miem-
bros de la comunidad 
educativa lasaliana:

Estoy convencido de que todos 
comenzábamos el Año Nuevo 
con grandes sueños e ilusiones, 
deseando un mundo mucho me-
jor para nosotros y para nuestras 
futuras generaciones.

No obstante, esa transforma-
ción tan anhelada, no surgirá, 
por mucho que lo deseemos, 
de forma espontánea, sino que 
únicamente se producirá como 
consecuencia de un cambio de 
paradigma en la educación y en 
nuestro ahínco, como padres, en 
la labor de inculcar en los niños, 
desde su más tierna edad, aque-
llos valores necesarios e indis-
pensables para vivir y convivir en 
sociedad, frenando así el proceso 
de deshumanización galopante 
en el que nos encontramos in-
mersos.

Tenemos que enseñar a nuestros 
jóvenes a discernir entre el bien y 
el mal, a hacerles conscientes de 
que las conductas inadecuadas 
tienen sus consecuencias, a que 
no todo vale, a saber que mi liber-
tad acaba donde empieza la del 
otro, a entender que una mujer 
vale tanto como un hombre, a va-
lorar el esfuerzo y el trabajo de sus 
padres como medio de sustento 

de la familia y, sobre todo, de-
bemos enseñarles a RESPETAR.

En definitiva, tenemos que 
educar sus corazones antes 
que academizar sus mentes.

La transformación de la socie-

dad es posible, pero solo si fami-
lias y escuela van de la mano y re-
mando en la misma dirección. De 
nosotros depende....

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba

Q
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DÍA DE LA PAZ
“Bienaventurados los pacificadores, porque serán 

llamados hijos de Dios” (Mateo 5,9)
ara lograr la paz tenemos 
que aprender a evitar

la violencia y comprometernos 
con formas pacíficas de resolu-
ción de conflictos en nuestro día 
a día, lo que incluye una apuesta 
educativa por la no-violencia. Un 
único día en el calendario esco-
lar, por muy importante que sea, 
no va a convertirnos en ciudada-
nos pacíficos y comprometidos 
con la paz.

El Papa dijo que los dolorosos 
eventos que marcaron el año 
2020, especialmente la pande-
mia, nos han enseñado a intere-
sarnos en los problemas de los 
otros. «Esta actitud representa 
el camino que conduce a la paz, 
porque favorece la construcción 
de una sociedad fundada en las 
relaciones de fraternidad», dijo el 
Papa.

El carácter propio de los centros 
La Salle expresa nuestro deseo de 
transformar la sociedad por me-
dio de la educación.

Educar en y para la justicia, la 
paz y la solidaridad supone para 

nosotros acercar a los niños y jó-
venes a las realidades concretas 
de las personas más vulnerables. 
Desde esa cercanía facilitamos 
su conocimiento, potenciamos 
la sensibilidad, el estudio y la re-
flexión en torno a ellas.

Por ello, en la semana previa al 
30 de enero , Día escolar de la 
Paz y la no-violencia , desde el 
departamento de justicia y solida-
ridad se han elaborado materiales 
para la reflexión de la mañana, así 
como una sesión de tutoría para 

P

OBITUARIO: D. RAFAEL AGUAYO
El  pasado  viernes 22 de 
enero conocíamos la tris-
te noticia del fallecimiento   
de  nuestro  compañero ju-
bilado, y amigo de todos, 
Rafael Aguayo de la Torre, 
a los 75 años de edad. Sin 
duda, un gran maestro 
vocacionado, que sintió 

trabajar con nuestros alumnos /
as el valor de la convivencia y la 
fraternidad, la base para construir 
esa Paz que ,cada día, tanto hace 
falta.

Para cerrar esta semana, cele-
braremos el 31 de enero la Eu-
caristía dominical ofreciéndole a 
Dios los mensajes de Paz que los 
alumnos han dejado en la Capilla 
del colegio tras la sesión de tuto-
ría.

Julia Ríos, coordinadora de

y vivió profundamente el 
carisma lasaliano y, sobre 
todo, una excelente perso-
na, de esas que dejan hue-
lla. Querido Rafael, des-
cansa en paz. Tu recuerdo 
siempre quedará unido a 
La Salle de Córdoba.
DEP.



 
Reflexión del mes de enero
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Formamos parte de la Historia de 
la Salvación y por tanto estamos 
llamados a transformar nuestra 
sociedad según los valores del 
evangelio, comprometiéndonos 
(como en su día lo hizo nuestro 
fundador)  en comunidad con que 
otro mundo sea posible. Obser-
vando la realidad atentamente, 
mirando el futuro con esperanza, 
buscando respuestas creativas a 
la luz del evangelio para una so-
ciedad que cada vez se hace más 
preguntas sin encontrar, a veces, 
respuestas. 

Pero no podemos saciar a los 
demás si nosotros no estamos lle-
nos. No podemos dar lo que no 
tenemos. Por ello, desde estas lí-
neas queremos invitarte a: 

Reconocerte instrumento de 
Dios. Conmoverte ante la reali-
dad y dejarte interpelar por ella y 
por tanto no quedarte de brazos 
cruzados. Aceptar que Dios te 
ha elegido, como padre, madre, 
Hermano, PAS, catequista, moni-
tor, profesor...a ser parte de este 
proyecto de VIDA y según el Ca-
risma de la Salle y has de ser un 
milagro para todo el que se en-
cuentre contigo. 

Cultivar tu fe y los valores cris-
tianos y vivirlos en comunidad. 

Ser presencia activa del Evan-

gelio y de la Salle en el colegio 
y en la sociedad. Construyendo 
una verdadera comunidad y 
dando testimonio de los prin-
cipales valores lasalianos: fe , 
fraternidad y servicio. 

Los discípulos, según se nos 
dice en este Evangelio, empe-
zaron con poco (cinco panes y 
dos peces) y después hasta les 
sobró….algo parecido le ha 
pasado a la obra de la Salle en 
el mundo, que cada vez va cre-
ciendo y extendiéndose más. Y 
es que si confiamos en Dios y 
nos ponemos en sus manos….
siempre se obra el MILAGRO. 
¿Y tú, te apuntas a ser parte del 
milagro?

Formación e Identidad Lasaliana

ste es el lema que se ha 
escogido para las obras la-
salianas en todo el mundo

para este curso 2020-2021. 

Y es que, todos los días en 
las obras lasalianas educativas 
y socieducativas de todo el 
mundo se llevan a cabo accio-
nes, pequeñas o grandes, que 
contribuyen con el proyecto de 
Amor que Dios tiene para cada 
uno de nosotros y que hacen 
que cada día el Reino se haga 
más visible aquí y ahora, en la 
tierra, como un día soñó San 
Juan Bautista de la Salle junto 
a una comunidad de hermanos. 

El evangelio que inspira este 
lema es el de Mt 14, 13-21: “la 
multiplicación de los panes y 
los peces”. Hoy esa llamada de 
Jesús: “dadles vosotros de co-
mer” se actualiza en cada uno 
de nosotros. Todos y cada uno 
de los que formamos parte de 
La Salle, estamos llamados a 
saciar el hambre en nuestra so-
ciedad: el hambre de valores, el 
hambre del encuentro con Dios 
y con los hermanos, el hambre 
material…

Todos y cada uno de noso-
tros, según nos dice este lema, 
formamos parte del milagro. 

“Lasaliano: Tú eres parte del milagro”

É

Google for Education
El profesorado del Colegio continúa con su formación para obtener 
la certificación Google for Education que comenzaron el pasado mes 
de septiembre. A lo largo de este mes, todos los profesores han 
realizado un simulacro o Bootcamp que les va a servir para conocer a 
qué tipo de prueba se van a enfrentar el próximo 9 de febrero. 
Los Bootcamps Google for Education tienen un doble objetivo: la 
preparación para superar el examen de certificación de Educador 
Google de Nivel 1 y 2, y la capacitación instrumental en aplicaciones 
de G Suite for Education y su aplicación el contexto educativo.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 5

La mediación: equilibrio emocional
ntes de comenzar, de-
bemos centrarnos y si-
tuarnos en la importancia 

que debe darse o debe tener 
en nuestra Comunidad Edu-
cativa lasalina la mediación. 

La mediación va más allá de 
un servicio donde padres e hi-
jos acuden para ayudar a resol-
ver situaciones conflictivas en-
tre sus convivientes. En nuestro 
Centro la mediación comienza 
con cada uno de los profesores 
o miembros de la comunidad 
que intervienen con el alumna-
do o con sus padres. La media-
ción debe estar presente en el 
día a día y es una labor de todos.

En el campo de la mediación 
encontramos diferentes áreas del 
conocimiento imprescindibles en 
el papel de la prevención como 
son: La  Educación, La Psicología 
y La Psicopedagogía. Por otro 
lado, Instituciones como la Comu-
nidad Europea promueven el uso 
de la mediación como alternativa 

y complementaria a la vía judicial.
Entendemos por mediación, 

la capacidad de llegar a acuer-
dos justos y equilibrados que 
todo el mundo respete. Mediar 
en el conflicto sin tomar partido, 
proponiendo soluciones y coor-
dinando su puesta en práctica, 
además de proponer estrate-
gias idóneas en cada situación.

La resolución de conflictos solo 
pretende evitar la aparición de 
respuestas claramente erróneas 
y, sobretodo, intenta transmitir 
algunos conocimientos y algunas 

A pautas de conducta para tratar de 
modos cooperativos a los con-
flictos. Es la gestión positiva  de 
los conflictos, el logro de acuer-
dos limitados pero constructivos, 
o la pacificación de las partes 
aunque las posturas respectivas 
puedan seguir estando frena-
das. Por lo tanto, no debemos 
esperar resultados milagrosos 
de las técnicas de resolución de 
conflictos, sino la posibilidad de 
desarrollar capacidades perso-
nales que predisponen al acuer-
do y a la resolución cooperativa 
de las situaciones de conflicto.

La finalidad de nuestro Servi-
cio de Mediación es la de dotar 
de recursos suficientes para sol-
ventar una mediación con éxito. 
Nuestra intención es dar respues-
ta, a las diferentes situaciones que 
se nos presenten, teniendo como  
valores y saberes la honestidad, 
la empatía, el conocimiento, la 
práctica y  el respeto al prójimo 
como principios fundamentales.

El Colegio ha puesto en marcha 
una dirección de correo electróni-
co para que los alumnos de Se-
cundaria puedan denunciar cual-
quier tipo de acciones que vaya 
en detrimento de la creación de 
un ambiente de cordialidad y 
compañerismo en el Centro.  De 
esta manera el alumnado,  con la 
seguridad de que los mensajes 
están considerados como infor-
mación confidencialidad, podrán 
remitir al responsable de me-
diación cualquier situación anó-
mala que detecte en el Colegio.
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l Club Deportivo La Salle 
sigue creciendo en  to-
das las modalidades de-

portivas. En las últimas tempo-
radas ha puesto especial interés 
en reforzar la parcela de balon-
cesto. Son muchos los alumnos 
y alumnas del Colegio que han 
apostado por este deporte que 
un año más vuelve a estar bajo 
la coordinación de Antonio Va-
cas.

En la actualidad cuenta con 
un total de 150 deportistas, 
contando con 16 equipos, de 
los que 5 compiten en ligas fe-
deradas. La sección está experi-
mentando una profunda remo-
delación en todos los sentidos, 
primando en todo momento la 

formación integral del alumno, 
sirviendo nuestro Club Deportivo 
como un complemento enrique-
cedor de su formación, favore-
ciendo el desarrollo personal del 
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CLUB DEPORTIVO LA SALLE 

uchos niños y jóvenes de 
nuestra ciudad continúan

inmersos en la fase ACTÚA del 
proyecto Diseña el Cambio. En 
esta fase, comienzan a poner en 
práctica las ideas planteadas en 
fases anteriores, con la finalidad 
de llevar a cabo el cambio que 
necesita su entorno, descubrien-
do la gran capacidad empática 
que todos poseen.

En primer lugar, el Proyec-
to ‘Ayuda Humanitaria’ lo están 
desarrollando un grupo niños y 
niñas en la barriada de Miralbai-
da, quienes enviaron postales 
navideñas a los niños y niñas del 
Aula Hospitalaria del Hospital Rei-
na Sofía. Otra de las propuestas 
que se incluyen en este proyecto, 
y aprovechando que en el barrio 
se encuentra uno de los mayores 

DISEÑA EL CAMBIO 

E

ESTRELLA AZAHARA

almacenes de comida de Cáritas 
Parroquial, se marcan como ob-
jetivo colaborar con esta organi-
zación mediante una recogida de 
alimentos destinados a  vecinos 
de Miralbaida.

Los participantes del Centro Cí-
vico de Lepanto con la colabora-
ción de Fundación Prolibertas de 
Córdoba, están haciendo posible 

la iniciativa “Nadie sin recursos” 
cuyo objetivo es dar visibilidad a 
la realidad de las personas sin ho-
gar para eliminar prejuicios.

¡Los niños y niñas están muy sa-
tisfechos del trabajo realizado y 
de haber contribuido para hacer 
un pequeño cambio en la vida de 
sus iguales! Ellos siguen actuando 
para el cambio.

M

menor. Le deseamos suerte a la 
sección  y le damos la enhorabue-
na por haber sido capaces, en es-
tos meses complicados, de man-
tener la ilusión de los deportistas.


