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II ENCUENTRO MESA SOCIAL

EDITORIAL

Profundizando en la
Navidad:
transformación social ida y vuelta

U
E

l pasado viernes 18 tuvo lugar online la IIª Mesa Social, un espacio de encuentro y crecimiento de todos
los agentes escolapios de Betania que impulsan de uno
u otro modo la transformación de la sociedad, como uno de los
ejes vertebradores de las EEPP.
La reunión que duró toda la mañana combinó tiempos de
reflexión conjunta con trabajo por grupos entorno al borrador
del futuro Marco de la Transformación Social elaborado por la
Comisión que dinamizó la Mesa.
El diálogo fluido entre los participantes ayudó a profundizar
en las aportaciones al documento, así como en los retos y líneas
de futuro de la transformación social en Betania.
Uno de los objetivos del encuentro es acoger todas las aportaciones realizadas para reelaborar el primer boceto presentado, situando de manera explícita el ámbito de la transformación
social en las agendas de los diversos agentes y equipos escolapios, para lo que el modelo escolapio de trabajo por presencias
es clave para una propuesta realmente transformadora.
En la Jornada participaron todos los equipos provinciales
(pedagogía, pastoral, identidad carismática, economía y acción
social), así como representantes de Itaka-Escolapios, de Casa
Escuela Santiago Uno, Milani, y también representantes de los
internados, de la Formación Profesional Básica, las personas del
ministerio de la transformación social con encomienda y en formación y la coordinación de presencias junto a la Congregación,
entre otros.
Los siguientes pasos nos llevan a seguir trabajando el documento marco para tratar de fortalecer la opción por los pobres,
como propuesta capitular y compromiso para el presente cuatrienio, conscientes de ser y construir una IGLESIA EN SALIDA. “Y para ello –explican– respondemos con la actualización
del impulso de la transformación de la sociedad, tan propia
nuestro carisma”. Se trata sin duda de una propuesta enraizada
en el germen de la educación integral de las Escuelas Pías.

no de los grandes defectos de la
vida religiosa es la rutina. Nos
vamos acostumbrando a las cosas y perdemos la capacidad de sorprendernos y de emocionarnos ante la vida,
ante nuestra comunidad, la misión o los
grandes acontecimientos salvíficos que
celebramos a lo largo del año. Creo que
esto es lo que nos pasa con la Navidad.
Llega el momento en que dejamos de ilusionarnos ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la
Salvación. Ese viaje de ida y vuelta en el
cual, Dios se hace hombre en Jesús, y el
hombre se hace Dios en la Virgen María.
Contemplar este misterio, debería llenar
nuestros corazones de amor, de alegría y
de esperanza. La frontera que separaba lo
humano y lo divino, se ha diluido tanto,
que ambas realidades ya son inseparables, y como bisagra, una palabra, el Hágase de la Madre, la que es capaz de vivir en
sí, la novedad de un Dios hecho hombre y
de una humanidad divinizada.
No podemos acostumbrarnos a esta
escena. No podemos dejar de contemplar este misterio que da sentido a lo
que vivimos, a los que hacemos y a lo
que, en lo más profundo de nuestro interior, esperamos. No estamos solos, porque Él, nuestro Dios, está con nosotros.
Mantengamos la ilusión, la de los niños,
para reconocer y acoger al Niño Dios
en medio de nuestra vida. Rompamos
nuestra rutina y, con ojos sorprendidos,
contemplemos el Nacimiento de Aquél
que se hace gracia y don para cada uno
de nosotros. Hagámonos como niños,
que son capaces de vivir cada Navidad
como la primera. Os deseo una alegre e
ilusionada Navidad.
JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

ES NOTICIA

VIDA RELIGIOSA

Ministerio del Lectorado

E

l pasado 22 de noviembre en la Iglesia de Nuestra Señora de Aluche
hemos celebrado la Comunidad del Juniorato con los fieles que los
juniores Pablo, Ignacio, Gregorio, Roberto y Juliao recibieran el Ministerio del Lectorado. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos lectores
para que, con alegría, proclamen la Palabra de Dios.

Andrés Sánchez,
nuevo asistente
provincial
La Congregación Provincial ha nombrado al P.
Andrés Sánchez Mateo
como Asistente Provincial hasta final de cuatrienio, a tenor del número
271. 2º de las Reglas.

IN MEMORIAM

FRATERNIDAD

Propuesta formativa para
abordar la Fratelli Tutti

L

a Fraternidad de la Provincia
ha presentado el material común de trabajo para este curso,
un acercamiento a la encíclica Fratelli
Tutti. Se trata de un material sencillo
que pretende profundizar en cada uno
de los capítulos de la encíclica, para ser
abordado en las reuniones comunitarias. Para cada reunión se ha preparado una vídeo-entrevista elaborada por
Santi Casanova y una ficha de trabajo
creada por Javier Alonso Sch. P.
Las vídeo-entrevistas abordan el
punto de vista de un experto a partir
del diálogo y pretenden tender puentes y abrir nuevos horizontes al tema
de cada capítulo. Por su parte, la ficha
ofrece pistas para compartir y poner
en contexto también cada capítulo con
elementos escolapios que nos pueden
ayudar a discernir y a llevar el mensaje de la encíclica a nuestra realidad
escolapia. Poco a poco se irán subien-

do los materiales hasta completar los
ocho capítulos de la encíclica, si bien
desde la Fraternidad también se está
elaborando un tema general de toda
la encíclica con algunos subrayados de
especial interés y está previsto organizar dos sesiones conjuntas online para
toda la Fraternidad a lo largo del curso
con una charla de algún ponente que
pueda profundizar en algún aspecto de
la Fratelli Tutti y un diálogo posterior.
Todo el material lo tienes disponible
aquí: https://fraternidadescuela.wixsite.com/caminofraternidad
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Descansa en paz la
M. Divina García
Calzada, ex General
de las Escolapias
El pasado 11 de diciembre falleció la M. Divina
García en la ciudad de
Logroño a sus 67 años
de edad. Durante su
vida como escolapia, fue
maestra, responsable de
formación, pastoral, consultora general, provincial y Superiora General
del Instituto del 2007 al
2019.

ES NOTICIA
ENCUENTRO PROVINCIAL DE ORACIÓN CONTINUA

Impulsando la
Oración Continua
Formación
de auditores

D

E

l pasado viernes 11 de diciembre tuvo lugar un encuentro online de todos los
coordinadores de Oración Continua
de los centros de la Provincia. La reunión, dirigida por el escolapio Javier Brines, responsable de OC de la
Provincia, puso en valor el trabajo
que se está haciendo en los centros,
acompañando la experiencia orante de los educadores para educarla
en el corazón de los niños.
El encuentro sirvió para compartir las diferentes experiencias
de los centros en la práctica de la
Oración Continua, así como el impacto que la pandemia ha tenido en
el desarrollo se las sesiones.
Cada Centro presentó el camino
recorrido hasta el presente curso,
compartiendo las diferentes dinámicas desarrolladas en relación
a la vida de oración de alumnos y
docentes. Fue una oportunidad
para escucharnos, aprender unos

de otros, y acoger el nuevo impulso
que la Orden quiere dar a este sencillo tesoro de identidad carismática de nuestros colegios.
Así mismo, cada Centro explicó
las diferentes formas de orar que se
siguen en los centros en este tiempo de pandemia, en la que la creatividad e ilusión de muchos educadores mantiene vivo el deseo de
oración de nuestros niños.
Por último, también se abordaron pautas y dinámicas para seguir
avanzando en la implementación
de la Oración Continua, agradeciendo el esfuerzo de la Provincia
y de la Orden para acompañar a los
educadores en su vivencia y pedagogía de la oración.
Una vez más, hemos comprobado que “la oración es algo muy
sencillo, puede hacerlo cualquier
persona, con corazón de niño. Para
orar, sólo se necesita despertar el
niño que llevamos dentro.”

urante los días 19 y
20 de noviembre
tuvo lugar el desarrollo de las jornadas de
formación de Auditores Internos en ISO 9001:2015 de
forma telemática, dentro de
la formación planificada por
el ECB (Equipo Calidad Betania). A estas jornadas formativas asistieron Coordinadores de Calidad y miembros
de Equipos Directivos de diferentes colegios de Escuelas Pías Provincia Betania
y en ellas se han formado a
futuros auditores internos,
trabajando y dando directrices sobre el conocimiento de
las auditorías de Calidad en
nuestros centros educativos,
conceptos fundamentales
de ISO 9001:2015, técnicas
fundamentales para la realización de una auditoría,
distribución de tiempos,
personas a auditar, elaboración de un plan de auditoría,
así como novedades para la
realización de una auditoría
interna, según la norma ISO
9001:2015 en cualquier formato de auditoría (presencial, semipresencial y/o telemática). Dicha formación fue
impartida por D. Ramiro Roses, del grupo EIM CONSULTORES, de forma muy práctica, donde se ha combinado
teoría y grupos de trabajo con
talleres de aprendizaje.
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ES NOTICIA
PANORAMA CALASANZ

Las Escuelas Pías lanzan el
blog Panorama Calasanz

L

a Orden ha puesto en marcha, en el día que celebra
a su fundador San José de
Calasanz, el blog Panorama Calasanz. Se trata de un espacio web
colaborativo que pretende abordar
la actualidad que vivimos, con una
mirada y sensibilidad escolapia.
“Se trata de ver a Dios en todas las
cosas, a través de Calasanz”, explica Andrés Valencia, coordinador
de la Oficina de Comunicación.
La nueva plataforma abordará
semanalmente el comentario al
evangelio del domingo, además
de un abanico de temas diversos,
desde ciencia a pedagogía, actualidad o cultura a través de una amplia red de más de una veintena
de colaboradores pertenecientes
y cercanos a las Escuelas Pías.

El objetivo es ofrecer reflexiones
para el diálogo con la realidad, a
través de un lenguaje sencillo con
la idea de llegar a un público amplio. “Queremos generar contenidos y experiencia que ayuden a
otras personas a descubrir a Calasanz y las Escuelas Pías”, explica

Valencia.
La página web viene a completar el mapa comunicativo de
la Orden para hacer un hueco a
la reflexión sencilla, vinculada a
la actualidad, y en la que puedan
abordarse con libertad diferentes
aspectos del día a día cotidiano.

JUNIORES

Encuentro mundial de Juniores
de la Orden: “Calasanz nos une”

E

l Encuentro de Juniores de
la Orden, tuvo lugar el 12 de
diciembre en el marco de la
víspera del tercer domingo de adviento (domingo de la alegría) así
como en la fiesta de la Virgen María de Guadalupe (día de gozo para
muchos países de Latinoamérica
así como en Filipinas). Este día fue
marcado por la misma alegría en la
experiencia vital formativa de los
juniores de toda nuestra amada
Orden de las Escuelas Pías. En un
evento inédito, fueron convocados
los más de trescientos juniores de

la Orden por el P. Pedro Aguado,
en videoconferencia. El objetivo
central del Encuentro se resume
en el lema del mismo: “Calasanz
nos une”. Todos ellos convivieron
en el mismo espacio con la alegría
y la esperanza de saberse juntos,
en un mismo proyecto, en una
misma barca, en un mismo latir del
corazón de Calasanz. El Encuentro de casi tres horas de duración
fue para los muchachos una grata
oportunidad de seguir colaborando en su formación y en la construcción de su identidad.
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ES NOTICIA
ESCOLAPIOS POR EL MUNDO

ALUCHE

FRANCESC MULET I RUÍS. ROMA (ITALIA)

P. Francesc Mulet i Ruís. 71 años.
Gata de Gorgos (Alacant)
Cargos actuales. Secretario General de las Escuelas Pías y Rector de
la Comunidad de San Pantaleo de
Roma.
Desde cuándo lleva en ese destino,
¿cuándo salió de su provincia “madre”? Después del último capítulo
General, llegué en agosto de 2015
¿Qué es lo que más echas de menos de
España? No es tanto el lugar, cuanto la

actividad. Por un lado, no tengo contacto con alumnos y familias, como
era habitual en Málaga, Sevilla, Granada, Gandia, Castelló o Aluche, tan sólo
cuando han venido de visita a la Casa
de Calasanz en donde nacieron las Escuelas Pías; pero por otro, he tenido la
oportunidad de abrir mi corazón y mi
mente a toda la Orden, hermanos que
no conocía de América, África, Asia e
incluso de Europa. Ciertamente, en la
edad de jubilación, ha sido un privilegio poder estar al servicio de todos los
escolapios del mundo, desde la casa
de nuestro Santo Padre.

La oración
de los lunes
La Presencia Escolapia de
Aluche ha puesto en marcha este curso una iniciativa
orante. Cada lunes se envía
una oración a toda la Comunidad Cristiana Escolapia
(Comunidades religiosa y
de la fraternidad, profesores, padres/madres, GCA,
jóvenes de Emaús, catequistas...). La oración recoge en
un apartado peticiones y
acciones de gracias personales que, en la eucaristía del
domingo, se comparten. Una
sencilla iniciativa para comenzar la semana con una
sencilla oración, regalándonos un tiempo de escucha.
.

ITAKA-ESCOLAPIOS

Día del
voluntariado

PACTO EDUCATIVO GLOBAL

Encuentro internacional
sobre el Pacto Educativo

D

el 12 al 14 de noviembre la
Unión de Superiores Generale organizó un encuentro
formativo online sobre “El Pacto
Educativo Global desde la Indagación Educativa” al que asisten más
de 700 personas, y que contó con
la participación de varios miembros de nuestro Equipo Provincial
de Pedagogía. Durante la cita se
abordó el Pacto Educativo apo-

yándose en la indagación apreciativa como metodología de diálogo,
encuentro, diseño de propuestas y
alineación de visión, misión y acción. Así mismo, durante la jornada inaugural, se dio lectura a una
carta del Papa Francisco, dirigida
al Padre General, Pedro Aguado,
como presidente de la Comisión de
Educación de la Unión de Superiores Generales.

C

on motivo de la celebración hoy, 5 de
diciembre, del Día Internacional del Voluntariado,
queremos reconocer y agradecer profundamente la labor de todas las personas voluntarias que a través de su
compromiso con Itaka-Escolapios hacen posible un mundo mejor, con más justicia y
solidaridad. ¡Gracias!
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TRIBUNA ABIERTA Escribe Paco Molina Sch. P.

Una cuestión revanchista
Estamos aconteciendo a la aprobación de una nueva Ley de Educación, la LOMLOE
(Ley Orgánica de modificación de la LOE) o Ley Celaá, en referencia a la Ministra de
Educación que la auspicia. Se tratará de la 8ª ley de educación desde la transición
democrática en nuestro país.

L

a promulgación de esta
nueva ley se dará, lamentablemente, sin ser bueno
el momento, ni buenas las formas,
ni tampoco el fondo que la motiva.
En medio de una crisis sanitaria,
económica y social sin resolver y
sin saber la magnitud de las consecuencias, no parece que sea el
escenario más oportuno. Tampoco
las formas que ha seguido el gobierno, responden a las garantías
previstas en el juego democrático,
por ejemplo, no haber comparecido
en el Congreso. En cuanto al fondo
de la ley, en mi opinión, ha sido una
cuestión de venganza o revancha,
frente a la LOMCE (2013) del gobierno anterior, que fue tachada de
ley regresiva.
En realidad creo que existe un
comportamiento visceral y antagónico, por parte de los distintos
gobiernos que se han sucedido, habiendo hecho uso del sistema educativo para satisfacer sus posturas
ideológicas. En más de cuarenta
años de democracia, no disponemos de un pacto educativo consensuado y mayoritario, que dé estabilidad a lo que debe ser el servicio
de la educación, en un contexto de
sociedad democrática.
Fue en 1985, con un gobierno socialista, cuando se aprobó la LODE
(Ley Orgánica del Derecho a la Educación). Fue esta ley la que incorporó al sistema educativo a los colegios privados que quisieron, como
centros concertados. En aquel momento la red pública era insuficiente para generalizar la educación
obligatoria, y muchas instituciones

religiosas disponían de centros que
funcionaban como privados, y en
algunos de esos centros también
funcionaban secciones de patronato. Lo que debió consolidarse como
un sistema educativo mixto o complementario (centros públicos y
centros privados concertados), ha
venido siendo un enfrentamiento
pública vs. concertada. Lo cierto es
que esta oposición no beneficia a
nadie, pero ahí está.
En uno de los muchos titulares que han salido en la prensa,
la ministra decía “La nueva ley
(LOMLOE) cambia una filosofía
elitista por la equidad”. Lo que no
explica, y sería necesario, es saber
a qué se refiere por “elitista” y por
“equidad”. El mensaje de está nueva ley educativa es claro y directo,
se dirige a la concertada y no en
términos amigables. Señala a la enseñanza concertada y le recuerda
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que es “subsidiaria” de la red pública. Pareciera que la intencionalidad
oculta, sea lograr que el sistema
educativo público sea un sistema
estatalizado, con la creencia de que
así la educación será equitativa, inclusiva, igualitaria…
Los centros de iniciativa social,
ya no resultamos tan necesarios
como hace cuarenta años; tampoco
importa ni se valora la trayectoria y
la contribución social que se ha realizado desde los mismos.
Según en Instituto Nacional de
Estadística (INE), en los últimos
diez años la natalidad ha descendido un 30% en nuestro país; dentro de diez años habrá ochocientos
mil alumnos menos en el sistema
educativo, lo que determinará que
treinta mil aulas ya no serán necesarias. La concertada, normalmente, allí donde está presente
tiene una demanda de plazas es-

colares más alta que la red de centros públicos, por las razones que
sea. La caída demográfica conlleva
la pérdida de alumnos y la pérdida
de docentes. La manera de contrarrestar que los centros públicos se
vacíen es controlar los procesos
de admisión de alumnos, limitar
la elección de centro de los padres
y cuestionar la permanencia de la
oferta de plazas concertada donde
haya suficiente oferta pública, para
forzar así las escolarizaciones en la
red pública. Estas medidas, atentan contra los derechos que garantiza la Constitución en materia
educativa en su artículo 27, pero
para ello habrá incoar procesos legales de inconstitucionalidad, que
son lentos. El gobierno no admitirá que esta sea su intencionalidad,
pero el desarrollo y efecto de la ley
será así. Casi un 30% de la enseñanza en España es concertada, y
la mayoría se agrupa en Escuelas
Católicas. Entorno a dos millones
y medio de alumnos, se atienden
en estos centros. Hace cuarenta
años, en estos centros educativos
había comunidades de religiosos
y religiosas, cuyo trabajo era a la
vez fuente de sostenibilidad de los
mismos. En la actualidad, ya conocemos la situación: fundaciones,
equipos de titularidad, venta al
sector educativo privado,… Esta situación la conoce perfectamente el
gobierno actual y la aprovecha para
“dar una vuelta de tuerca más”. Se
suprime el criterio de “demanda
social” para calcular la oferta educativa, abriendo la posibilidad de
prescindir de unidades en los centros concertados, aunque sea una
petición de las familias y aunque
haya disponibilidad en estos centros concertados solicitados.
En mi opinión los contenidos de
la nueva ley no son realmente tan
relevantes o novedosos, sino que
es volver a la LOE (2006) con matices:
En Educación Infantil se incorpora “el respeto a la específica

cultura de la infancia”, según la Convención de los Derechos del Niño.
En Educación Primara se recupera la estructura de tres ciclos
para los seis cursos que la configuran. En el tercer ciclo se introduce
el área de Educación en valores éticos y cívicos. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la inclusión,
en la atención personalizada, en la
prevención de las dificultades del
aprendizaje y en el empleo de mecanismos de refuerzo. Se trabajarán ejes transversales en todas las
materias. En cuarto curso habrá
una evaluación de diagnóstico de
las competencia adquiridas por los
alumnos, con carácter informativo,
formativo o y orientador.
En Educación Secundaria
desaparecen los ciclos. Se incorpora la Educación en valores éticos y
cívicos, así como ejes transversales
en todas las materias. Desaparecen
las dos opciones del 4º curso, se recuperan los PDC (Programas de diversificación curricular) y también
la posibilidad de acceder a Ciclos
Formativos de grado básico. Se realizará una evaluación diagnóstica
en 2º curso para orientar al alumno
y a sus padres sobre la continuidad
de su formación.
En Formación Profesional se
piensa en flexibilizar la incorporación de nuevos contenidos y en
facilitar el acceso a enseñanzas postobligatoria a los alumnos que superen un ciclo de grado básico.
En Bachillerato habrá tres modalidades: humanidades y ciencias
sociales, ciencias y tecnología, y
artes. Se valorará la posibilidad de
cursar el bachillerato en tres años
y en régimen ordinario. Excepcionalmente se podrá obtener el título
con una materia pendiente. Se recuperará la PAU (Pruebas de acceso
a la universidad).
Podría mencionar referencias a
otras cuestiones, pero no es necesario extenderse. Estamos ante una
ley inoportuna y desacertada, que
nace con apoyo mínimo y muchas

reacciones contrarias. No contempla el acompañamiento de una ley
que la financie, como ya ocurrió con
la LOGSE y ésa fue la causa de su
fracaso. Muchas inconcreciones y
mucho lenguaje políticamente correcto porque la teoría siempre es
más fácil que la práctica. Por otro
lado, la aplicación y desarrollo de la
Ley corresponderá a cada Comunidad Autonómica; ésta será la segunda parte, seguramente más controvertida todavía.
¿Qué puede hacer la Escuela Católica ante esta ley? Me gustaría de
tener “la” respuesta pero no es así.
Sin embargo creo que debemos
proceder con honestidad y trasparencia, con fidelidad a lo que hemos
venido haciendo tantos años, que
es ofrecer una educación integral
poniendo a nuestras alumnas y
alumnos en el centro de nuestra acción educativa.
Tres cuestiones operativas:
1º Nuestras comunidades educativas (docentes, PAS, padres
y madres, alumnos) deben ser
conscientes de las amenazas de
la nueva ley para la viabilidad de
nuestros centros.
2º Debemos transparentar la singularidad de nuestra oferta educativa, que respetando la ley va más
allá, con el compromiso y corresponsabilidad especial de los docentes.
3º Defender nuestro derecho a
educar unidos a las instituciones
educativas que nos representan.
Desde mi punto de vista, la trayectoria de la escuela concertada
ha sido importante y mayormente
valiosa, con independencia de que
siempre se puede y se debe mejorar. Es cierto que los centros están
donde están y que el contexto
condiciona la población escolar
que atender, pero más de cuarenta años contribuyendo a al educación con propuesta educativas
valiosas, no pueden cuestionarse
fácilmente con una Ley, salvo que
se incurra en la injusticia.
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NUESTROS COLEGIOS . COLEGIO LOYOLA. PP. ESCOLAPIOS. OVIEDO

Una maravillosa
aventura
El Colegio Loyola, con los PP. Escolapios al frente,
comenzó su andadura en Oviedo allá por el año 1946
(se compra a P. Francisco González Bardón el colegio y
hereda el nombre de Loyola desde entonces).

I

nicialmente se designaron
cuatro religiosos escolapios
para comenzar con esta nueva
obra, estaban apoyados por un grupo de excelentes profesores que ya
trabajaban en el Colegio Loyola durante la gestión anterior, y que realizaban fundamentalmente el trabajo
escolar para los casi 320 alumnos
de los que unos 100 eran internos,
eran sobre todo, niños que vivían
en otras localidades y municipios.
Mucho ha llovido en 74 años y
más en nuestra tierra, muchas las
vivencias que se han compartido
entre estos muros y muchos los
alumnos que se han formado con
nosotros. Entre estos alumnos contamos con personas que han sido
muy importantes en nuestra sociedad, pero nos gustaría destacar un
hecho que ha marcado profundamente la historia de nuestro colegio.
En marzo de 1968, es ordenado en

el Seminario de Oviedo, el primer
escolapio alumno del colegio, el P.
Alejandro Martínez, natural de Laviana, quien tanto como alumno,
profesor, director y titular ha marcado sin duda y ensalzado el carisma escolapio en Oviedo.
En la actualidad tenemos 1134
alumnos, en las etapas de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato, y un
claustro formado por 76 profesores y 5 más de personal de administración y servicios. Partiendo
de nuestro Proyecto Educativo,
potenciamos: la educación integral
y en valores, el respeto y la aceptación de la persona, la colaboración
en la reforma y transformación de
la sociedad dando respuesta desde
la fe a las necesidades de nuestro
tiempo, potenciamos también, la
innovación didáctica y pedagógica
basando nuestra pedagogía en la
Teoría de las Inteligencias Múlti-
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ples para llegar a todos y cada uno
de nuestros alumnos y tratamos
de fomentar un clima de sencillez y
cercanía entre alumnos, familias y
profesores.
Preocupados también por el
desarrollo emocional de nuestros
alumnos, desde el curso 18-19, el
Departamento de Orientación está
llevando a cabo un Programa de Inteligencia Emocional (PIE) de forma más explícita y programada en
la etapa de Infantil y este año en 1º
EP. Se pretende estimular y prevenir posibles desajustes en el desarrollo social y emocional del niño en
la infancia.
El programa se fundamenta en
la idea de enseñar, de forma intencional, competencias y recursos socio-emocionales que contribuyan al
correcto desarrollo personal e interpersonal de nuestros alumnos.
Bajo una perspectiva preventiva,
se pretende dotar al niño de una serie de habilidades que le permitan
relacionarse y convivir con los demás de forma satisfactoria.
Trabajamos la regulación y el conocimiento emocional, la autoestima, la creatividad y la resolución de
conflictos entre otros temas.
Además de las sesiones específicas anuales, se trabaja de forma
diaria el Ábaco de las emociones.
El ábaco estimula la conciencia, el
reconocimiento, la regulación emocional y la comunicación, haciéndose de forma progresiva en cada curso. Los niños aprenden a reconocer
qué sienten y cómo lo sienten y a la
vez que lo verbalizan también son
capaces de reconocer estas emociones en los demás, trabajando así la
empatía. El programa se enriquece
cada curso con nuevas aportaciones e ideas que contribuyen a la
educación integral de nuestros
alumnos.
Desde Oviedo seguimos trabajando con la misma ilusión que
tenían aquellos primeros cuatro
escolapios que comenzaron esta
maravillosa aventura en nuestra
ciudad.

NUESTROS COLEGIOS. COLEGIO LOYOLA. PP. ESCOLAPIOS. OVIEDO
CUESTIONARIO CON JESÚS HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, CACO
DIRECTOR DEL COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS EN OVIEDO

“Nuestro reto es mantener
e impulsar el carisma
escolapio en el centro”
Caco leva en la dirección general del colegio desde 2014, aunque
desde que entró como alumno, allá por 1975 no ha dejado de estar
vinculado a los escolapios. Es diplomado en profesorado de EGB
especialidad Educación Fisica y Licenciado en Ciencias Religiosas.

Rasgo principal de mi carácter:
alegría y cercanía.
Mi principal defecto: Soy terco y
testarudo. Me cuesta salir de lo
programado.
Ocupación que prefiero en mis
ratos libres: en mis ratos libres
me dedico fundamentalmente al balonmano, pero disfruto
mucho también caminando y
estando con los amigos.
Para estar en forma necesito dormir: 6 horas.
Mi música favorita: Pop español.
Mi deporte favorito: Balonmano.
Mi libro preferido es: La Biblia
(muchos de sus libros).
Mi película o serie preferida es:
Gladiator.
Hecho histórico que prefiero: no
tengo uno en concreto pero sí
me encantaría haber vivido en
casi todas las etapas de la historia.

Comida y bebida que prefiero:
Cualquier comida acompañada de un buen vino. (Excepto
hígado)
Lo que más detesto: las injusticias.
Reforma que creo más necesaria:
en los tiempos que estamos y
que nos toca vivir en primera
persona sin duda ninguna un
pacto educativo.
La cualidad que desearía tener:
no hacer daño a nadie con mis
acciones.
Faltas que me inspiran más indulgencia: todas las que se hagan
sin mala intención.
¿Cómo se inició tu vínculo con
las Escuelas Pías? A los 4 años
entré en este mismo colegio
como alumno en el que estudié
14 años. Como profesor llevo
27 años.
¿Qué escolapio tienes de referen-

cia? Podría nombrar a muchos
pero me quedaría con el P. Alejandro Martínez pues fue con
el que más conviví tanto de
alumno como de profesor.
¿Si no hubieras sido docente habrías sido? Siempre quise ser
veterinario hasta que tuve la
vocación por la educación.
¿Cuáles son los retos principales
de tu colegio? Retos tenemos
muchos, ya que la situación
actual es complicada y la competencia educativa en nuestro
barrio es muy grande en una
comunidad autónoma con una
natalidad bajísima. También
saber adaptarnos a la nueva
situación sin comunidad religiosa de referencia y ser capaces de mantener intacto el carisma escolapio es hoy un reto
importante a la vez que una
oportunidad.

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO
ALUMNOS

AULAS

1.134

44

DOCENTES / PAS

76/5

ETAPAS
EDUCATIVAS
Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato
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Dialogamos con el P. VALERIANO RODRÍGUEZ

Amor a la Orden

El P. Valeriano (o el P. Vale, como le gusta que le llamen, en confianza), rezuma escolapiedad por los
cuatro costados, la de una vida dedicada al trabajo incansable por y para las Escuelas Pías.

“

Soy escolapio desde
la cuna”, nos confiesa
sonriendo mientras recuerda con detalle los años de
su infancia en el pueblo cántabro de Castrillo del Haya, y los
primeros años de monaguillo
en la iglesia rural. “Entonces, a
los que ayudábamos en misa,
el párroco nos dejaba pasear y
montar su caballo”, rememora
con destreza. El P. Vale, el mayor de tres hermanos, reconoce la sencillez de aquellos años,
“mi madre apenas sabía leer y
escribir, pero jamás dejó que
perdiéramos ni un día de escuela”.
Gracias a su tenacidad (“no soy
un lumbreras, aunque sí trabajador
y constante”, nos confiesa) promocionó rápido. El cura del pueblo se
puso en contactos con religiosos
escolapios y así es como, “el día de
san Mateo, 21 de septiembre, con
doce años y medio, marcho de aspirante a Villacarriedo”, nos explica.
Ese día iba a comenzar una historia
que todavía perdura, jalonada por
una actividad docente e investigadora febril.
De sus años de formación guarda
el recuerdo profundo de un buen
puñado de escolapios que han sido
piedras angulares (“santos en vida”,
explica), profesores como el P. Salvador López (“un hombre rígido y
justo”) o el P. Saturnino Sádaba, su
profesor de latín en Villacarriedo.
El P. Sádaba, ya mayor, andaba mal
de vista y durante un tiempo el P.
Vale sirvió de transcriptor de las
cartas que el profesor enviaba a su
sobrina semanalmente. Aquella ex-

El P. Valeriano, en un momento de la
entrevista

periencia, mientras mecanografiaba al dictado del profesor, dejó traslucir al hombre santo que era, “con
una sensibilidad exquisita” destaca.
Este manejo circunstancial del arte
epistolar iba a ser crucial muchos
años después.
Siguió su formación en Irache,
Albelda, y un par de años en la Gregoriana de Roma donde se licenció
en Sagrada Teología. Recuerda de
entonces que en el comedor de la
residencia, durante el almuerzo, se
iban leyendo por turnos las cartas
del Santo. Aquella experiencia le
fue abriendo los ojos a los escritos
de Calasanz, pues no pocas veces
entonces aprovechó para adentrarse en aquellos textos italianos.
Desde entonces, ya de vuelta a
su provincia natal, no dejaría de
dar clase a los mayores, enseñando religión, francés e italiano en
otros tantos destinos como Pozuelo, La Coruña, Alcalá, Aluche...
Pero fue siendo rector de Santan-
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der, en el 2006, cuando comenzó una aventura apasionante: la
traducción de las cartas de San
José de Calasanz. Un proyecto
que le ocupó cinco años intensos,
con una media de 6 horas diarias
para llevar a cabo la traducción
de más de 3.900 cartas del fundador. A estre trabajo indómito,
reconocido por la Orden en la
edición de la Opera Omnia, han
seguido otros encargos como la
traducción de las cartas de San
Pompilio (algo más de un millar)
que le han impresionado por su
cercanía (unas 200 escritas a familiares) y por la expresión de una
espiritualidad escolapia muy sencilla. Ahora mismo, a sus 88 años,
se encuentra enfrascado en otro
reto: la traducción de las cartas
enviadas “a” San José de Calasanz.
Un trabajo que nos relata con pasión y del que surge la gratitud de
todos aquellos escolapios “santos”
que le han precedido y han sido un
ejemplo para él como los ya nombrados P. Salvador y P. Saturnino.
Pero también el P. Antonino Rodríguez (“un santo incomprendido”)
compañeros de fatigas durante su
etapa como secretario provincial;
o el P. Santha, toda una institución escolapia y cuyo trabajo como
historiador reconoce y admira;
los paseos por Villacarriedo junto
al P. Jesús Fernández o las tardes
de recreo por las calles de Roma
junto al P. Juan José Bea mientras
fue económo de la casa general...
escolapios que han forjado, con su
testimonio y vida, a otro gran escolapio: el P. Valeriano.

