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¡¡Estamos en casa!!

Con esta sencilla frase, aun-
que con una gran carga 
emocional, iniciamos el cur-
so 2021-22, un curso que ha 
arrancado con ilusión, fuerzas 
renovadas y con la esperanza 
del desvanecimiento paulati-
no de esta molesta compañe-
ra de viaje que es la pande-
mia del COVID-19.

Como ya os avanzábamos 
hace unas semanas en las re-
uniones con vuestros tutores 
de referencia, el lema de este 
curso, ESTÁS EN CASA, nos 
invita a sentir y vivir nuestro 
colegio, La Salle, como un 
verdadero hogar. Un lugar 
donde aprendemos a convi-
vir, a aportar lo mejor de cada 
uno de nosotros y donde, 
como en toda casa, a veces 
surgen roces y tensiones que 
debemos saber gestionar y 
solucionar.

Pero la La Salle, entendida 
como la CASA común, no 
puede funcionar correcta-
mente si no TODOS la senti-

mos como tal y velamos por 
ella.

Es por ello que, para este 
curso, os pedimos vuestra 
máxima implicación en la vida 
colegial. Necesitamos de vo-
sotros y de vuestras aporta-
ciones y propuestas de me-
jora.

Vivamos y redescubramos 
nuestro colegio.
¡Sintámonos en casa!

Feliz curso a todos.
¡Un fuerte abrazo en Cristo y 
La Salle!

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba

¡¡Estás en casa!! 
Comienza el nuevo curso cargado de retos y con energía renovada

Pastoral. Las catequesis de ini-
ciación I y II arrancan para lkos 
alumnos de Primaria. Este año, 
a diferencia del pasado, las re-
uniones semanales vuelven 
a ser presenciales. Algo muy 
bien acogido tanto por alum-
nos como por catequistas. De 
igual manera, Salle Joven ha 
iniciado su curso reuniendo 
en torno a Dios a los alumnos 
de Secundaria, Bachillerato y 
y antiguos alumnos, que vuel-
ven a su Colegio, a su casa.  



La figura y personalidad de La 
Salle ha suscitado a lo largo del 
tiempo el respeto y la admiración 
de historiadores de todas las ten-
dencias. Y nadie puede poner hoy 
en duda los méritos excepciona-
les de su obra desde un plano his-
tórico, social y humano.
En un período en que, de hecho, 
no existía la enseñanza popular, 
La Salle fue el verdadero funda-
dor de la escuela para todos, tan-
to de la elemental como para la 
formación de profesores, de la 
enseñanza secundaria profesio-
nal, de la creación de cursos noc-
turnos y dominicales para obreros 
y aprendices, del internado para 
quienes estaban condenados por 
los tribunales. Creó talleres de es-
cultura, dibujo, carpintería, prác-
ticas de agricultura, contabilidad, 
orientación profesional, cursos de 

Reflexión del mes de octubre
FORMACIÓN E IDENTIDAD LASALIANA: LA SALLE, INNOVACIÓN DESDE LOS ORÍGENES
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A partir del curso 2020-21 las au-
las de Educación Infantil y 1º de 
Primaria de nuestro Colegio se 
convierten, tras un proceso pro-
gresivo testado en los últimos 
años en distintos centros La Salle 
en España, en nuevos espacios de 
aprendizaje en los que se ofrece 
una respuesta a las necesidades 
de la escuela de hoy desde lo que 
hemos llamado Nuevo Contexto 
de Aprendizaje (NCA).
Partimos de la evidencia de que 
vivimos en un mundo que cambia 
con rapidez, donde las formas de 
relacionarse, entender lo que nos 
rodea y adquirir conocimientos se 
han reinventado, la educación y 
el aprendizaje no se quedan fuera 
de esta realidad, y La Salle lo ha 
traducido en una propuesta que 
se fija en alumnos, educadores y 
familias; y que tiene como finali-
dad que los niños y jóvenes crez-
can como personas, siendo
protagonistas y creadores de un 
mundo mejor, más solidario y 

evangélico. La Salle, desde la tra-
dición y la innovación, quiere ser 
una escuela que prepara para la
vida, siendo sensible a una socie-
dad cambiante. NCA es un mar-
co pedagógico y pastoral, con 
identidad propia, que presenta 

una propuesta organizativa, me-
todológica y evaluativa clara, que 
otorga sentido pleno a la educa-
ción de la persona a lo largo de 
las diferentes etapas de su desa-
rrollo desde Infantil hasta Bachi-
llerato. 

Porque el mundo evoluciona, la educación en La Salle también

capacitación y de rehabilitación 
psicosocial.
Abrió las primeras escuelas para 
los niños y jóvenes que vivían en 
la calle. Introdujo innovaciones 
importantes en educación: la lec-
ción debía ser impartida en gru-
po, en clase y no individualmente 
como se venía haciendo. Tam-
bién, se debía enseñar a leer y 
escribir en la lengua vernácula, el 
francés, y no en latín. Estos cam-
bios revolucionaron la pedagogía 

en Francia y, posteriormente, en 
todo el mundo.
Mostró cómo se debe enseñar y 
tratar a los jóvenes, cómo ayudar-
los y fortalecerlos en la libertad y 
el espíritu crítico. 
La Salle no estaba familiarizado 
con la palabra ciudadanía pero sí 
con aspectos muy similares que 
aluden a la participación de todo 
individuo en la ciudad, donde 
aprende a respetar y hacer respe-
tar las reglas que rigen este espa-
cio en un marco de libertad, jus-
ticia, participación y solidaridad, 
y la preparación específica que 
debe recibir toda persona antes 
de acceder a la sociedad.
La educación, para La Salle, no ha 
dejado de tener esa visión holís-
tica y es por lo que, a día de hoy, 
la innovación en la institución nos 
regala el modelo NCA.



NOTICIAS VARIAS 

El Colegio, en su único objetivo de ofrecer los mejores 
servicios a sus alumnos, ha realizado una gran remo-
delación de sus instalaciones para este nuevo curso. 
Desde la remodelación de las aulas y pasillos de Se-
cundaria, pasando por el pintado de la fachada princi-
pal del Colegio hasta la adecuación de todas las pistas 
deportivas. Además, la cocina del centro ha vuelto a 

Profunda remodelación de las instalaciones del Colegio
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COMUNIDAD DE HERMANOS

Este año, al igual que el curso pasado, la Comunidad de La Salle de Córdoba cuenta con un total de 
ocho Hermanos. Un año más, el Hermano Javier Cabrero, es el director de Comunidad y 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. Sin 
lugar a dudas, una gran suerte poder contar con todos ellos, ya que su labor con el alumnado es muy 
importante, ya no solo ejerciendo como profesores alguno de ellos, si no en su labor de acompaña-
miento y de educación cristiana a los jóvenes. 

Ocho hermanos forman la Comunidad lasaliana del curso 2021-22

ubicarse en las instalaciones colegiales, con la única 
finalidad de ofrecer la mejor de las calidades para los 
alumnos que disfrutan del servicio del comedor de 
la misma manera que en cursos anteriores. La obra 
ha supuesto una fuerte inversión que simplemente 
viendo el número de alumnos que han elegido este 
servicio el centro se da por satisfecho. 
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Comenzamos en este curso es-
colar, de acuerdo con los pilares 
fundamentales de NCA, el pro-
yecto La Salle Stars como punto 
de partida de la implementación 
de la propuesta idiomática de La 
Salle Córdoba como Colegio In-
ternacional.
Trinity Stars fomenta la enseñanza 
y el aprendizaje del inglés a tra-
vés del teatro, la música y la inter-
pretación. Es un reconocimiento 
grupal destinado para niños, en 
nuestro caso, de Infantil y 1º de 
Primaria.
Con Trinity Stars, los niños apren-
den a utilizar el inglés a través de 
canciones, poemas, historias y 
obras cortas. Deberán represen-
tarlas frente a un experto de Tri-
nity Stars, lo que dará a nuestros 
alumnos una sensación de satis-
facción, logro y éxito.

Estas experiencias positivas esti-
mulan el aprendizaje de idiomas: 
los resultados del aprendizaje 
muestran una mayor confianza en 
sí mismos y una mejora en la me-
morización del lenguaje aprendi-
do.

La Salle International School

El profesorado de Educación In-
fantil y 1º de Primaria recibirá 
durante todo el curso escolar for-
mación y asesoramiento sistemá-
ticos para llevar a cabo este pro-
yecto tan ilusionante en el que el 
Colegio está inmerso. 

El Colegio apuesta por la implementación del segundo idioma desde las aulas
de Infantil con el programa La Salle Stars

Clases de refuerzo educativo en Estrella Azahara

Comienza el nuevo curso es-
colar 2021-2022 y con ello, las 
clases de apoyo por las tardes 
para los niños y niñas de Estrella 
Azahara. Durante las primeras 
jornadas de convivencia, la aso-
ciación recibe a diario a 90 me-
nores de entre 6 y 18 años. 
Tras un verano repleto de días 
familiares, descanso y diversión, 
toca volver a la rutina. El pasa-
do mes de septiembre muchos 
niños y niñas de la barriada de 
Las Palmeras comenzaron a acu-
dir a las instalaciones de la enti-
dad a recibir apoyo educativo, y 
al mismo tiempo se incorporan 
los primeros voluntarios/as que 
cada día desarrollan con noso-
tros su gran labor. Han sido días 
de reencuentros emotivos, pues 
el equipo socioeducativo de la 
asociación estaba deseando lle-

nar las aulas de niños, niñas y 
jóvenes que cada día dan vida 
a nuestra Obra Socioeducativa.
Como dice el lema de la Salle 
de este año “Estas en Casa”, 
Estrella Azahara es un hogar 
para todas las personas que 
nos visitan a diario, un lugar 

dónde pueden ser ellos mis-
mos y sentirse a gusto en todo 
momento. Continúan carga-
dos de energía, de positividad 
y nuevas ideas que poner en 
práctica a lo largo del curso, 
creando espacios de trabajo, 
reflexión y momentos lúdicos.

Nuestra Obra Socioeducativa ofrece apoyo educativo en Palmeras



Arrancamos este nuevo curso 
dando gracias a Dios por todas 
las familias que formamos la Co-
munidad Educativa “La Salle – 
Córdoba”.
Desde el departamento de Orien-
tación, queremos presentarnos y 
deciros quiénes somos y qué mi-
sión desempeñamos en nuestro 
Colegio, que deseamos que sea 
“VUESTRA CASA”.
Metafóricamente queremos ser   
“Carta Náutica”, que nos ayude a 
navegar, que nos conecte con no-

En palabras del gran filósofo grie-
go Plutarco, queremos para la 
Gran Familia La Salle- Córdoba 
(pequeños, niños, jóvenes, adul-
tos…), orientar para la vida, que 
se traduce en “ No llenar un reci-
piente vacío , sino encender la luz 
que cada uno lleva dentro”.
Podéis contar con todos nosotros 
para crecer juntos y construir un 
hogar  fuerte y acogedor.

Departamento de Orientación

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
sotros, con nuestra vocación, con 
lo que hacemos en nuestro día a 
día y aportemos ese granito de 
arena para construir un colegio 
que sea  un hogar cálido, acoge-
dor y evangélico que está con los 
más vulnerables.
Queremos ser miembros vivos y 
hacer visible, tangible y real el :

Oriéntate con nosotros
Confía en nosotros
Te acompañamos,

para sacar de ti lo mejor que tie-
nes, que es mucho.

Manuel Expósito
Coordinador Dpo. Orientación

Virginia  Santos
Logopeda

Ana Pastor
Orientación Infantil

Fernando Amo
Apoyo a la Integración

Alba Alcalá
Orientación EPO/ESO

Rosario Serrano
Orientación EPO 

Lorena Gomera
Apoyo a la Integración
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Errea se convierte en el sponsor técnico del Club Deportivo 
El Club Deportivo La Salle y la marca 
de ropa deportiva ERREA sellan un 
acuerdo para que sea la firma italia-
na la que se encargue de vestir a todos 
los deportistas y entrenadores para las 
tres próximas temporadas. El acuerdo 
servirá para dotar de ropa de entre-
namiento y de competición a todas la 
modalidades deportivas que ofrece el 
club.  Una marca líder  que muestra 
su compromiso con la eliminación de 
sustancias nocivas que puedan influir 
negativamente en los más pequeños.


