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Orgullosos de los vivido, ilusionados por el futuro

E s difícil olvidar el silencio so-
brecogedor con el que iniciá-
bamos el presente curso es-

colar el pasado 10 de septiembre. 
Los alumnos de Ed. Primaria, forma-
ban rigurosas filas en el patio, guar-
dando impecablemente su distancia 
de seguridad y con reparo a pronun-
ciar una sola palabra por miedo al 
contagio de ese virus, el COVID-19, 
que vino para transformar nuestras 
vidas.

  Pocos éramos los que pensá-
bamos que los colegios pudieran 
permanecer abiertos apenas un par 
de semanas. Pero aun así y a pesar 
de que el comienzo fue realmente 
difícil, TODOS (alumnos, familias, 
docentes y personal del centro), tra-
bajamos juntos, con tesón y cons-
tancia, para conseguir que aquello 
que parecía imposible, pasara a ser 
plausible para luego transformarse 
en realidad. 

Y aquí estamos, diez meses des-
pués, despidiendo el curso 2020-21 
y preparando ya, con enorme ilusión, 
el curso 2021-22. Y esa es la clave, 
la ILUSIÓN. Pues, aunque las masca-
rillas nos han ocultado los rostros y 
sonrisas durante más de un año, no 
han podido tapar nuestros corazones 
y las ganas de vivir.

Carta del director

Toda crisis, también conlleva un 
aprendizaje. Y está claro que la gran 
lección que nos llevamos de este 
curso es, que por muy adversas que 
sean las circunstancias que nos acae-
cen, si nos ponemos en las manos de 
Dios Padre, que es bueno y bonda-
doso, y todos remamos en la misma 
dirección, la carga se hace menos 
pesada.

Sirvan pues estas últimas palabras 
del curso, de homenaje y agradeci-
miento a todos los miembros de esta 
comunidad educativa. A nuestros 
alumnos, porque han estado a la al-
tura de las circunstancias, trabajando 
y esforzándose aun a sabiendas de 
carecer de muchos de los alicientes 
inherentes a su edad. A vosotros, fa-
milias, porque habéis entendido que 
caminamos de la mano y que vues-
tros desvelos son nuestros desvelos 
y que cada uno de vuestros hijos, 
para nosotros, tiene algo más que 
un nombre, tiene una historia perso-
nal. Y qué decir de vosotros, profe-
sores y PAS, que habéis antepuesto 
vuestra vocación y servicio al miedo 
y a la incertidumbre, permaneciendo 
estoicamente al frente de vuestros 
puestos de trabajo.

Para todos vosotros, mi más abso-
luta admiración y reconocimiento.

Espero que este verano, sea un 
tiempo de desconexión y descanso 
reponedor. Aunque el proceso de 
vacunación avanza a un ritmo impor-
tante, por favor, no bajemos la guar-
dia. No tiremos por la borda todo el 
esfuerzo realizado durante meses. Ya 
va quedando menos para el final.

Solo le pido a Dios que el próximo 
curso sea de retorno a la normalidad 
y ojalá, sea un gran abrazo y no un 
codo, el que nos permita darnos la 
bienvenida.

Recibid todos un fraternal abrazo 
en Cristo y La Salle.

¡¡Viva Jesús en nuestros corazo-
nes!!

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba

Los alumnos de 3º de Infantil cum-
plen un ciclo y este mes de junio se 
han graduado junto a sus profesores. 
Parece que fuera ayer cuando llega-
ban al Colegio junto con sus familias, 
con sus llantos, sus miedos, con sus 
miradas ilusionadas por descubrir 
cosas nuevas. Tres años después han 
crecido y es hora de seguir volando 
y llenando de vida las aulas de Pri-
maria. Vuestra huella es imborrable.  

¡¡Gracias por todos los momentos 
vividos!!

Graduación de los alumnos de 3º de INFANTIL
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“Juntos y por asociación…” por Juan Antonio Chaves
an Juan Bautista de la Salle 
tuvo muchas y grandes intui-
ciones. Intuiciones que han 

hecho que el proyecto lasaliano haya 
pasado a la historia como un referen-
te para la escuela (en general) y la ca-
tólica (en particular). Referente por-
que detrás del proyecto de la Salle 
emergen dinamismos claves que la 
hacen absolutamente actual y nece-
saria: la escuela entendida como una 
comunidad de hermanos; hermanos  
que asumen el proyecto evangeliza-
dor desde el compromiso por la in-
novación como dinámica permanen-
te para aproximar a los alumnos a la 
vida real.

De todas estas convicciones, hay 
uno que me gustaría resaltar: la in-
tuición de San Juan Bautista de la 
Salle por vislumbrar que en la base 
del proyecto evangelizador debe 
existir una comunidad de herma-
nos. El proyecto del Reino de Dios 
no es solo un proyecto para ser pro-
clamado, sino que debe ser vivido, 
anticipado, experimentado, entre 
hermanos que se dan la mano y se 
empeñan en la tarea evangelizadora.

Esta semana pasada hemos vivido 
el compromiso de un grupo de her-
manos seglares que, explícitamente, 
se han comprometido en vivir como 
lasalianos. Hermanos que, tras un 
proceso largo y serio, han recono-
cido que el por qué y el para qué 
de sus vidas está anclado en la es-
piritualidad y misión lasaliana. Una 
bendición para nuestra comunidad. 
Marga, Manolo, José Manuel, Dani, 
Juana, Rafaela, José María y Víctor 
han dicho que sí. Que sí quieren 
vivir su profesión, desde la convic-
ción de sentirse llamados por Dios 
para llevar a cabo su proyecto. Y, 

S

lo que es más grande, vivirlo de la 
mano del resto de hermanos que, 
antes que ellos, han asumido este 
proyecto vocacional como suyo.

Vivirlo de cerca ha sido una gran 
bendición.  No solo por su sí, no solo 
por su generosidad, no solo por la 
fraternidad… sino porque, además, 
detrás de su compromiso sigue es-
tando un Dios que nos llama. Mil gra-
cias, hermanos… a seguir viviendo 
nuestra misión desde la fraternidad.

¡¡Viva Jesús en nuestros corazones!!

Juan A. Chaves
Acompañamiento  Asociados

Román Pérez Conde, visitador titular 
ARLEP; Hermano Juan González Ca-
brerizo visitador auxiliar Sector An-
dalucía- Melilla; Doña María Dolores 
Leal, representante de la coordina-
dora de asociados ARLEP; Don José 

Ocho compañeros sellan su Compromiso de 
Asociación para la Misión Lasaliana 

El Colegio ha celebrado el Compro-
miso de Asociación de ocho compa-
ñeros de nuestra Comunidad Edu-
cativa para la Misión Lasaliana. Un 
acto la que asistieron además de los 
nuevos asociados; el Hermano José 

Manuel Helmo Sánchez, delegado 
de Formación e Identidad Lasaliana 
del Sector Andalucía; Don Javier Pé-
rez, delegado de Pastoral del Sector 
Andalucía; el Hermano Diego Apre-
sa, director de la Comunidad de 
Antequera; y toda la Comunidad de 
Hermanos de Córdoba, con su direc-
tor, el Hermano José Javier Cabrero 
llevando la iniciativa de la ceremonia. 

Enhorabuena a:
- José María Dobado Luna
- José Manuel Lozano Reina
- Margarita Escribano Rdgz-Sedano
- Rafaela Martínez Posadas
- Manuel Expósito Jurado
- Juana Montiel Fernández
- Daniel de Haro Pérez
- Víctor Castro Valera



Breves  

El proyecto #NCALaSalle “La tierra 
está enferma” se desarrolla en la recta 
final de curso con los alumnos de Pri-
maria. Nuevo ámbito de aprendizaje 
que favorece el desarrollo integral.  

Cierre de la Campaña Solidaria de 
Recogida de alimentos que se ha 
desarrollado a lo largo de todo el 
curso impulsada por el Departamen-
to de Justicia y Solidaridad. 

Nuestras alumnas Carmen E.M. de 
1º de BATO y Helena O.L. de 3º DE 
ESO son las vencedoras del I Concur-
so de Poemas Escolares “Poemas en 
Mayo” en su respectiva categoría.

omo escribió nuestro Poeta 
español y andaluz Antonio 
Machado, el más joven re-

presentante de la generación del 98, 
“Yo voy soñando caminos…” Ni me 
imaginé, ni soñé, lo que nos depa-
raría este curso 2020-2021, donde 
un virus había suspendido la nor-
malidad de la vida humana y había 
tocado la fragilidad del ser humano.

Nos tocaba llevar esta metáfo-
ra de la vida a nuestra realidad, a 
nuestra tarea educativa y vaya que 
la hemos hecho tangible en el día 
a día y en la mutua complicidad 
de la triada de nuestra Comunidad 
Educativa: Alumnos, padres, profe-
sores. Juntos hemos ido abriendo 
“soñando” nuevas vías – distancias 
de seguridad, filas en el patio, des-
infección, mascarillas, gel, grupos 
burbujas, mesas individuales, y un 
largo etc. de medidas sanitarias que 
nos han servido para aproximarnos 
a los nuevos horizontes entrevistos.

Este curso que ahora clausuramos 
me ha servido para darme cuenta que 
en las grandes desgracias se recono-
ce al hermano que está a tú lado y a 
los que lo están pasando mal; se va-
lora la gratitud y el amor de las per-

sonas que te rodean y me ha abierto 
los ojos de la cantidad de “buena 
gente” que hay en nuestra Comuni-
dad Educativa, a través, de todas las 
acciones solidarias que hemos desa-
rrollado. Dios se manifiesta en nues-
tra historia y dejémosle que actué.

En la cultura pragmática y poco 
soñadora e idealista que nos envuel-
ve, esta situación de incertidumbre, 
de miedo, de sinsentido, la hemos 
ido transformando en catalizadora 
de reacciones positivas y en nuevas 
oportunidades para dar un paso al 
frente y hacer del “Y TÚ ¿QUÉ ELI-
GES?, un nuevo camino diseñado, 
en septiembre, por la Comunidad 

Educativa, y que llega a su fin, sa-
boreando la satisfacción humana, 
profesional y trascendente del sen-
dero común diseñado por todos.

Nadie sobra en esta tarea. 
Nos necesitamos mutuamen-
te para sabernos parte de una 
experiencia colectiva, que es la 
de ser docentes vocacionados.

Feliz descanso estival a todos y 
que nos regeneremos “soñando 
caminos” plácida y profundamente

Manuel Expósito 
Coordinador de Orientación 
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The end al: Y TÚ ¿QUÉ ELIGES?
¿Nos ha servido de poco o de mucho este curso incierto que he-
mos vivido con el COVID-19?

C
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REFLEXIÓN DEL MES DE JUNIO: Identidad lasaliana 

LLAMADA
 “Vosotros sois los elegidos 
por Dios para dar a conocer a 
Jesucristo y para anunciarlo.” 

MOVER LOS CORAZONES
 “¿Poseéis vosotros tal fe que sea 
capaz de mover el corazón de 
vuestros alumnos e inspirarles el 
espíritu cristiano? Ese es el ma-
yor milagro que podéis realizar 
y el que Dios os exige, puesto 
que es el fin de vuestro empleo.” 

FE Y PROVIDENCIA
 “El espíritu de este Instituto es, 
en primer lugar, el espíritu de 
fe, que debe mover a los que 
lo componen a no mirar nada 
sino con los ojos de la fe, a no 
hacer nada sino con la mira en 
Dios, y a atribuirlo todo a Dios.”

MIRAR CON LOS OJOS DE LA 
FE
 “Reconoced a Jesús bajo 
los pobres harapos de los 
niños que tenéis que ins-
truir; adoradlo en ellos.” 

LA VERDAD
 “Dios es tan bueno que, una 
vez creados por Él los hom-
bres, quiere que lleguen al 
conocimiento de la verdad.”

EN PALABRAS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.
no debéis vivir ni guiaros sino con-
forme al espíritu y a las luces de 
la fe. Y sólo el Espíritu de Dios os 
puede poner en tal disposición.”

COMPROMISO
 “Dios que gobierna todas las 
cosas con sabiduría y suavidad, 
y que no acostumbra a forzar la 
inclinación de los hombres, que-
riendo comprometerme a que to-
mara por entero el cuidado de las 
escuelas, lo hizo de manera total-
mente imperceptible y en mucho 
tiempo; de modo que un com-
promiso me llevaba a otro, sin ha-
berlo previsto en los comienzos.”

MISIÓN
 “Vosotros sois los que Él ha es-
cogido para ayudarle en esta 
obra, anunciando a estos ni-
ños el Evangelio de su Hijo y 
las verdades en él contenidas.”

JUNTOS Y POR ASOCIACIÓN
 “Me consagro enteramente a 
Vos, para procurar vuestra glo-
ria, cuanto me fuere posible y lo 
exigiereis de mí. Y a este fin, yo 
Juan Bautista de La Salle, pro-
meto y hago voto de unirme y 
permanecer en sociedad con 
los Hermanos, Para tener juntos 
y por asociación las escuelas…”

SALVACIÓN
 “No hagáis diferencia entre los 
deberes propios de vuestro es-
tado y el negocio de vuestra sal-
vación y perfección. Tened por 
cierto que nunca obraréis mejor 
vuestra salvación, ni adelantaréis 
tanto en la perfección, como cum-
pliendo bien los deberes de vues-
tro estado, con tal que lo hagáis 
con el fin de obedecer a Dios.”

JESÚS
  “Jesucristo quiere daros a en-
tender que cuanto más ani-
mado está por Él lo que rea-
lizáis por el bien de vuestros 
discípulos, y cuanto más saque 
de Él su virtud, tanto más fru-
to producirá también en ellos.” 

LOS POBRES
 “Vosotros tenéis todos los días 
niños pobres a quienes instruir; 
amadlos tiernamente, como hizo 
San Cipriano, siguiendo en ello 
el ejemplo de Jesucristo ... Ellos 
son también los que Dios os ha 
encomendado, y a los que te-
néis obligación de anunciar las 
verdades del Santo Evangelio.”

EL ESPÍRITU SANTO
 “En vuestro estado necesitáis la 
plenitud del Espíritu de Dios, pues 

Uno de los último eventos colegiales 
antes del final de curso ha sido la vi-
sita a la Santa Iglesia Catedral para 
celebrar con gozo el sacramento 
de la Confirmación de los alumnos 
de 1º de Bachillerato. Un acto pre-
sidido por El obispo de la diócesis 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández y al que asistieron los Her-
manos de la Salle de la Comunidad 
de Córdoba, así como catequistas 
y profesores que quisieron acom-
pañarles al igual que sus familiares. 
Enhorabuena a todos los alum-
nos, a sus catequistas y las familias.
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erramos un curso más en Es-
trella Azahara, pero este no 
ha sido un curso cualquiera. 

Septiembre 2020 se presentaba 
como un desafío con tantas incerti-
dumbres como ganas, incertidumbre 
porque nos enfrentábamos a una 
vuelta sin ver la sonrisa de nuestros 
niños/as, con mascarillas por todos 
lados, gel hidroalcohólico, etc. y mu-
cha distancia, pero al mismo tiempo 
lleno de ganas por volver a vernos, 
por escuchar ese “te he echado de 
menos seño” y sobre todo por volver 
a llenar las aulas de risas, anécdotas,  
vivencias y... ¡RUIDO! del que a noso-
tros nos gusta.

Dentro de este complicado curso 
queremos quedarnos con lo positivo, 
que no ha sido poco. Uno de los as-
pectos que queremos destacar es la 
buena sintonía y el trabajo conjunto 
en coordinación llevado a cabo con 
el colegio La Salle Córdoba, con el 
que, por primera vez, hemos realiza-
do varias actividades enmarcadas en 

A tiempo difíciles, más unión
NUESTRA OBRA SOCIAL

Pastoral, Justicia y Solidaridad. Una 
de ellas ha sido la colaboración en la 
Campaña Solidaria junto a La Salle 
Andújar, que ha concluido con unos 
resultados admirables en los que se 
ha demostrado el apoyo a nuestra 
Obra en sus proyectos. 

Estamos enormemente agradeci-
dos por el cariño  y esfuerzo recibido 
por parte de nuestros compañeros/
as y familias, y nos quedamos con 

los buenos momentos de unión, 
compañerismo, acciones sensibili-
zadoras y este bonito acercamiento 
entre Colegio y Obra Socioeducati-
va.

Nos despedimos de este curso 
esperando una intensa Escuela de 
Verano, y sabiendo que pronto vol-
veremos con un nuevo curso carga-
do de nuevos proyectos y aventuras 
que seguro nos sorprenderá.

C

Este año, se van tres personitas muy 
importantes de mi vida colegial, 
para seguir rumbos mágicos dentro 
de sus mundos mágicos. Los tres 
me han hecho sentir, vivir y crecer 
tanto emocional como vocacional-
mente, y ver la vida de otros colores 
y formas. No es fácil la vida dentro 
de sus zapatos, aunque ellos la ha-
cen sencilla con una simple sonrisa. 
Desde estas líneas les dedico toda 
mi admiración, porque a pesar de las 
adversidades, no se rinden nunca. 
GRACIAS por ser como sois. SIEMPRE 
os recordaré y llevaré como parte de 
mi corazón: R.G.L-B., M.R.C., A.G.C. 

Os quiero eternamente, vuestra 
seño de ENSEÑANZA ESPECIAL.

Lorena Mª Gomera Martínez
Profesora Apoyo Integración

Tres personitas “mágicas”


