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Con mucho gusto escribo este breve artículo, solicitado por el P. Iván para la revista anual de la Provincia 
Betania, sobre el 48º Capítulo General de nuestra Orden, celebrado recientemente en México.  Imagino 
que el objetivo del P. Provincial es que yo pueda echar una mano en el proceso de acogida y puesta en 
marcha de las claves de nuestro Capítulo en la vida y la misión de la Provincia. Lo intentaré. 

Comienzo por compartir tres convicciones que considero fundamentales:

Todo Capítulo General está llamado a inspirar la vida de cada una de las Provincias, y cada una de 
ellas está llamada -a su vez- a encontrar el modo en el que necesita ser inspirada. Esta es una primera 
afirmación que deseo compartir con todas las personas que vivís vuestra vocación y vuestra misión en el 
seno de las Escuelas Pías Betania. ¿De qué modo el Capítulo General puede y debe inspirar (transformar, 
fortalecer, cambiar, sostener, enriquecer) la vida y la misión de la Provincia?

Buscamos y pedimos que el Capítulo se viviera “bajo la luz del Espíritu Santo”. Somos personas de fe. 
Creemos firmemente en la presencia del Espíritu entre nosotros. Si esto es así, somos llamados también 
a creer que esa presencia no se limitó a tres semanas. Por el contrario, pedimos y deseamos que también 
el Espíritu Ilumine el proceso posterior, el que Betania está llamada a vivir. Por eso, es bueno recordar 
los dinamismos que hicieron posible la irrupción del Espíritu en el primer Pentecostés: una comunidad 
centrada en Cristo; una clara necesidad de recibirlo; una sorpresa; un envío en misión. Ojalá Betania se 
entienda y se encuentre así: necesitada del Espíritu, centrada en el Señor, aceptando que algo debe 
cambiar, disponible a la misión. Si no es así, ¡qué difícil es que el Espíritu haga su obra! Claro que puede, 
pero algo hay que poner de nuestra parte.

Betania está llamada a dar su propia respuesta a las Claves de Vida y las opciones de fondo propuestas 
por el Capítulo General. Esta es la tarea de los meses que suceden al Capítulo, y que en esta ocasión son 
también “tiempo capitular”. Es bueno tomar conciencia de esta responsabilidad escolapia que la Provincia 
debe asumir. Esta es una llamada a los religiosos de la Provincia, a los miembros de la Fraternidad, a los 
educadores, a los jóvenes del Movimiento Calasanz, a la Congregación Provincial, al Capítulo Provincial. 
Estáis convocados. 

Acoger el 48o Capítulo General 
de las Escuelas Pías

PEDRO AGUADO, SCH. P.
Padre General

PRESENTACIÓN
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En segundo lugar, comparto tres grandes opciones del Capítu-
lo. Las tres son ya sobradamente conocidas, pero creo que es 
importante tenerlas siempre en cuenta.

El 48CG propone con claridad un centro, un único centro: Cristo 
Jesús, el Señor. Este es el gran mensaje del Capítulo, que nos 
invita a todos a vivir crecientemente centrados en Cristo. Este 
es el NÚCLEO CONFIGURADOR del 48CG. Y esto llega -o debe 
llegar- a todos los aspectos de nuestra vida. La centralidad del 
Señor no es un tema teórico, sino un camino real que todos somos 
llamados a recorrer. Esta es la gran opción de nuestra Orden hoy: 
encontrar caminos para vivir centrados en Jesús. ¿Qué supone 
eso para Betania? Busquemos la respuesta.

Junto a este núcleo configurador, el 48CG propone otros tres, 
muy desafiantes: seguir construyendo Escuelas Pías; buscar 
cómo ha de ser el religioso escolapio que los niños y jóvenes 
necesitan y, finalmente, vivir nuestro ministerio de modo que 
sea como lo pensó Calasanz: insustituible. Son tres núcleos tan 
ricos como exigentes, pero sobre todo son convocantes.

Finalmente, el 48CG nos propone once “Claves de Vida” para 
el futuro de las Escuelas Pías. Se pueden decir muchas cosas de 
esas “claves de vida”, pero yo quisiera recordar sólo una: hay 
cuatro que son completamente nuevas. Las demás ya estaban 
en nuestra mesa, aunque el Capítulo les da un renovado hori-
zonte. Pero estas cuatro emergen con fuerza como claves de 
vida de la Orden: la sinodalidad, la sostenibilidad integral, la in-
terculturalidad y la inculturación y, finalmente, los jóvenes y el 
Movimiento Calasanz. 

Termino con tres sugerencias para la Provincia, tres dinamis-
mos propios de un proceso capitular y que creo que son muy 
necesarios para la Provincia.

En primer lugar, la toma de conciencia de la propia realidad. Este 
es el punto de partida de todo Capítulo. Betania está invitada 
a crecer en un discernimiento basado en su propia realidad. Y 
esta es muy clara: una Provincia en tres países, desafiada por la 
Orden a configurar nuevas presencias escolapias en Asia como 

antes lo hizo en África y en América; muchos jóvenes que ne-
cesitan una formación escolapia consistente; una Fraternidad 
deseosa de ofrecer su vida y su originalidad al conjunto de la 
Provincia, que quiere y necesita ser acompañada y que puede, 
a su vez, acompañar; una misión muy consolidada y consistente 
en España, y muy incipiente y creativa en Indonesia y Timor 
Leste; una edad media alta en España y jovencísima en Asia, y 
algunas tentaciones que a lo mejor aparecen en nuestra vida y 
a las que podemos y debemos dar nombre: “estas cosas de la 
Orden no nos afectan, nuestros problemas son otros”; “Indonesia 
y Timor Leste están muy lejos”; “en España no es posible que 
haya vocaciones religiosas”; “eso del nuevo sujeto escolapio no 
está nada claro”, y otras más. Yo las veo, de diferente forma, en 
contextos distintos.

En segundo lugar, el desafío del discernimiento. Somos llamados 
a tomar decisiones en el proceso capitular, y nunca son decisiones 
fáciles. Entre ellas: un proyecto de Provincia capaz de provocar 
nueva vida; una Congregación Provincial que responda a lo que 
necesita la Provincia; una apuesta fuerte por las prioridades de 
la Orden y su capacidad de provocar renovación; la disponibilidad 
de todos para poner el bien de la Provincia por encima de mis 
propios intereses, etc. Esto también forma farte de la acogida 
del Capítulo General.

Finalmente, una convicción. Ninguna Provincia se basta a sí mis-
ma; por eso es una Provincia. Será en el conjunto de las Escuelas 
Pías donde encontraremos respuestas y nuevos caminos. El cui-
dado de lo que solemos llamar “mentalidad de Orden” es central 
en estos momentos de las Escuelas Pías. Pero esto sólo será vita-
lizador si el conjunto de las Escuelas Pías también crece en esta 
convicción: no nos bastamos a nosotros mismos. Necesitamos 
de la Iglesia, de los desafíos de nuestro mundo y, sobre todo, de 
la cercanía a los niños y jóvenes. De ahí vendrán, como siempre 
ha sido entre nosotros, las inspiraciones del Espíritu Santo.

Muchas gracias por vuestra vida escolapia y por vuestro amor 
y compromiso con el proyecto de Calasanz. Os deseo un buen 
camino, bajo la guía del Espíritu Santo.
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Arraigados
La visión escolapia sigue arraigada en su carisma original, razón de su existencia recorrida 
y actual, si bien las perspectivas de ahora son múltiples y diversas, tantas como contextos 
en los que están presentes las Escuelas Pías y los escolapios. 

En los últimos años estamos aconteciendo al nacimiento de nuevas presencias escolapias, 
y a la par a la reestructuración de otras. No hace muchos años hablábamos de “reestruc-
turar para revitalizar”, y en la actualidad nos ocupa “las escuelas pías en clave de salida” 
o el “pacto global educativo”. En mi opinión los lemas siempre tienen su valor y buena 
intención, con independencia del alcance efectivo que nos permitan lograr. 

Nos movemos, verdaderamente, en un contexto mundial volátil incierto, complejo y ambi-
guo (mundo VUCA: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), o como bien desarrolló 
Zygmunt Bauman con su concepto de “modernidad líquida”. Nada y nadie puede excluirse 
o quedar al margen de esta realidad, difícilmente eludible. Las sociedades y pueblos, los 
estados y gobiernos, la ciencia y la cultura, las religiones y las increencias, la economía 
y la producción… absolutamente en todo, influye la provisionalidad.

Hace ya casi 10 años, con la creación de la Provincia Betania, tras un periodo de reco-
nocimiento mutuo (Tercera Demarcación y Provincia de Valencia) fuimos desarrollando 
y diseñando las formas de organización. Los organigramas se sucedieron en múltiples 
versiones, con la finalidad de integrar todas las realidades existentes, así como estruc-

PACO MOLINA SCH. P.
Asistente provincial de Gestión 
Educativa

La Escuela Pía, desde su origen mantiene fija la mirada en educar y evangelizar a niños 
y jóvenes, preferentemente pobres, sin poder obviar nunca que estamos inmersos en un 
mudo en constante devenir histórico. La trayectoria e historia de nuestra Orden es de 
siglos, si bien los muchos y rápidos acontecimientos sucedidos dentro de ella, se han venido 
produciendo desde el posconcilio, y así seguirá siendo posiblemente. 

REFLEXIÓN

en nuestro carisma
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turar los equipos de trabajo, su relación y funcionamiento dentro 
de la nueva provincia. Fue prioritario e imprescindible dotarnos de 
una organización que respondiera al desarrollo de nuestro ministe-
rio educativo integral. En esta dinámica se formó el denominado 
“Equipo Provincial de Gestión”, que algunos años más tarde dio paso 
al “Secretariado de Obras Educativas” y recientemente el SOE ha 
dado paso a configurar el “Equipo Provincial de Presencia (EPPre)”.

Según las Reglas de la Orden en el número 12 una “Presencia Esco-
lapia” es “el conjunto de instituciones comunitarias y apostólicas (y 
de las plataformas relacionales que se establecen en su entorno) 
que constituyen y configuran la realidad escolapia concreta de un 
lugar, local, demarcacional o general. Dotaremos a nuestras pre-
sencias escolapias de los proyectos y equipos adecuados para su 
crecimiento y consolidación”. Es el reconocimiento de las realidades 
escolapias que integran obras educativas, sociales y/o pastorales en 
un determinado lugar, a las que hay que asegurar recursos huma-
nos, organizativos y materiales para su desempeño, crecimiento y 
estabilidad. 

En la Provincia de Betania, conforme a las indicaciones de la Orden 
en los últimos años, cada lugar donde está presente lo hace desde 
la denominación de “Presencia Local Escolapia”, si bien cada una 

de ellas tiene una conformación singular. Las “Presencias Locales” 
comparten la central mirada en el carisma, pero desde los condicio-
nantes y particularidades del contexto. 

El Equipo Provincial de Presencia en estos momentos está configu-
rado por el padre provincial y la congregación, los coordinadores de 
los equipos provinciales (pedagogía, pastoral, transformación social 
e identidad carismática) y un miembro del Consejo de la Fraternidad. 

La responsabilidad fundamental de este Equipo consiste en asegurar 
el adecuado desarrollo de lo decidido en los Capítulos General y Pro-
vincial, y que se ha traducido en las distintas programaciones tanto 
de provincia como de las áreas provinciales, y siempre en consonancia 
con el necesario proyecto provincial de presencia. 

Cuestiones más específicas del EPPre son: a) garantizar el Identidad 
Carismática en las obras de la provincia; b) acompañar las presencias 
escolapias locales; c) abrir la misión escolapia a quienes se identifican 
con la misma; d) acompañar las comunidades cristianas escolapias; 
e) elaborar, poner en práctica y evaluar el proyecto provincial de 
presencia; f) asegurar la coordinación y el equilibrio entre lo local y lo 
Provincial, desde los principios de subsidiariedad y de responsabilidad 
compartida; g) reflexionar sobre las Escuelas Pías que necesitamos; 
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h) optimizar las estructuras organizativas provinciales, desde la coordinación, la eficacia 
y el acompañamiento, cuidando siempre a las personas; i) coordinar las actividades pro-
vinciales desde la comunión, el trabajo en equipo, la sinergia y la coherencia.

Por otro lado, el Equipo Provincial del Presencia considera que “La Presencia escolapia 
está formada fundamentalmente por la comunidad cristiana escolapia, por las comu-
nidades religiosa y de la fraternidad y por todas aquellas personas y grupos que tienen 
como objetivo impulsar la acción educativa propia de las Escuelas Pías (Equipos de 
misión compartida, claustro de profesores, trabajadores del centro alumnos y familias, 
personas del barrio, Grupos Calasanz de adultos, Movimiento Calasanz, Itaka-Escolapios, 
voluntarios…)”.

En un intento de síntesis el EPPre asume el desarrollo de lo que las Reglas de la Orden 
nos indica en el nº 103: “Nos esforzaremos en fortalecer nuestra presencia en cada 
localidad configurando la Comunidad Cristiana Escolapia en la que los religiosos, los 
miembros de las Fraternidades Escolapias y todas las personas que forman parte del 
conjunto de la presencia escolapia, puedan encontrarse para compartir su fe y crecer 
en su identidad calasancia”. 

Dice el refrán que “las cosas no son como comienzan sino como acaban”, en este caso 
podríamos aceptar que el EPPre será como continúe. Es indiscutible que la realidad de la 
vida religiosa y el carisma explicitado en sus obras/presencias, en la actualidad del siglo XXI 
están generando nuevas formas de organización a todos los niveles, para responder más 
adecuadamente a los nuevos contextos y circunstancias de cada Presencia Local Escolapia. 

Lo sustancial siempre será la capacidad de tener credibilidad carismática, coherencia con 
los fines de la educación integral y congruencia con la misión evangelizadora y transfor-
madora de la Iglesia. Somos herederos y custodios de un tesoro que nadie se lo puede 
apropiar, pero que si debemos cuidar y fructificar. No hemos recibido un “talento” para 
enterrarlo, todo lo contrario, ha sido para trabajar con él. ¿Es arriesgado?, si, pero lo que 
importa es el compromiso por compartir la fe y crecer como hijos e hijas de Calasanz. ¿Es 
complejo?, sí, pero también apasionante, porque aporta sentido a la vocación y vida de 
cada escolapio laico o religioso. 

Que las palabras del Papa Francisco: “Creemos que la educación es una de las formas más 
efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión 
de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación”, 
inspiren el desempeño y servicio del Equipo Provincial de Presencia.

Hoy hablamos de 
una escuela que 

debe proporcionar 
una formación 

básica a todos y que 
ofrece itinerarios 

diferentes e incluso 
puentes entre ellos

REFLEXIÓN
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E l día de difuntos recordaba tantos buenos es-
colapios que se nos han ido este año. Testigos 
de la bondad de Dios, constructores de fra-

ternidad y, en muchos de ellos, también personas 
con “afortunado atrevimiento”, con parresía para 
afrontar realidades nuevas y desafíos incluso con 
edad avanzada.

La “parresía” es un don del Espíritu Santo. Calasanz 
nos invita a escuchar su voz y a dejarnos guiar por Él, 
pero lejos de ser espiritualista, nuestro santo Padre 
sabía ver la realidad con una mirada desde el Evan-
gelio y se sintió llamado a transformarla a través del 
ministerio educativo. Vio lo que otros no querían ver 
y respondió contra viento y marea a los niños pobres 
que él veía como hijos de Dios y que otros veían sólo 
como siervos.

No se suele hablar mucho de la parresía, pero no-
sotros tenemos esta acertada expresión referida a 
nuestro fundador: “afortunado atrevimiento”.

Nuestro ministerio si no es transformador no es evan-
gélico, por más que tengamos labores pastorales. Y, 
para ser transformador, hay que saber mirar el mundo 
y sus desafíos, no basta presentar valores genéricos. 
Ser CONCRETOS, y además atrevidos. 

Parte de los DESAFÍOS de nuestro tiempo pasan por la 
formación para la familia y la sexualidad, que tanto 
nos cuesta programar, por la formación social y eco-
lógica (esto nos sale más fácil, posiblemente porque 
nuestra sociedad lo encaja mejor). Sin embargo, la 
parte correspondiente a la formación para la trans-
formación política, algo repetido en la Iglesia como 
parte de la educación católica y promovido insistente-
mente por el Papa Francisco… esta parte nos cuesta 
afrontarla, por no decir que la evitamos. Y hoy en día 
es casi imposible pensar en la transformación social 
si se ignora esta dimensión educativa. ¿Problema de 
parresía? ¿Problema de no saber cómo afrontarlo? 
Hay personas e instituciones que pueden ayudarnos.

Por otra parte, también parresía es creer en el nuevo 
sujeto escolapio. Creer -de manera efectiva- que la 
Orden no tiene el monopolio carismático. El nuevo 
sujeto escolapio exige de nosotros capacidad de es-
cucha y humildad, más allá de quién pueda tener la 
última palabra en algunas decisiones. Supone una 
comunidad cristiana escolapia que no sólo celebra 
y envía: también discierne, ve, juzga… para actuar. 
Dejarse cuestionar con humildad es muy escolapio.

Finalmente, también es parresía creer en la intercul-
turalidad como un desafío de nuestro tiempo, una 
oportunidad de enriquecimiento y una llamada de la 

DANIEL HALLADO SCH. P. 
Actualmente de misión en 
Timor Leste 

REFLEXIÓN

Parresia
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Iglesia para testimoniar la fraternidad. No es 
fácil la interculturalidad, pero Dios no llama 
a lo fácil.

Pienso que en estos aspectos el Capítulo Gene-
ral debería ser claro, no sólo en sus afirmacio-
nes (respecto al nuevo sujeto llevamos varios 
capítulos), sino en CONFRONTAR a quienes 
-personas o demarcaciones- pretenden ignorar 
la dirección en la que va la Orden y la guía del 
Espíritu. Esto también es parresía.

En cualquiera de estos casos la inercia y la falsa 
prudencia no llevan a ningún sitio, son más bien 
una traición. El camino siempre es la escucha 
profunda y agradecida, y afrontar los desafíos 
con una confiada alegría. La alegría que nace 
del Espíritu y que es signo evangélico.

"El camino siempre es la escucha profunda 
y agradecida, y afrontar los desafíos con 
una confiada alegría. La alegría que nace 
del Espíritu y que es signo evangélico"
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Creciendo
En Betania tenemos tres sedes de Itaka-Escolapios: en Valencia, Madrid y Albacete. Y llevamos 
adelante:

 » Proyectos de trasformación social: 5 Centros Socioeducativos y Proyecto Trastévere.
 » Convocatoria, formación y acompañamiento del Voluntariado local (VES) e internacional 

(SAL de tu tierra)
 » Proyectos y acciones de sensibilización: Escola Oberta, Educa y campañas escolares.

En nuestra provincia, las acciones de sensibilización son principalmente impulsadas desde el 
Equipo Provincial de Acción Social que lidera Itaka-Escolapios, y que también coordina a los 
Departamentos de Acción Social.

Sede Valencia
¡Nuestros Centros Socioeducativos crecen!

Desde el año 1992 el Proyecto de Atención Integral a niños, niñas y sus familias AMALTEA está 
presente  en el barrio de Velluters con acciones de apoyo convivencial y educativo, promoción 
de la salud, seguimiento familiar, arte inclusivo y educación no formal atendiendo a una media 
de 50 menores cada año y sus familias.CONSTANZA DE LAS MARINAS.

Coordinadora del Equipo 
Provincial de Acción Social

Itaka-Escolapios es nuestra plataforma de misión compartida, creada e impulsada por 
la Fraternidad y la Orden de las Escuelas Pías. Itaka-Escolapios anima la misión y las 
presencias escolapias allá donde estamos, mediante nuestras sedes y proyectos, además 
de las diferentes campañas escolares como la Solidaridad o la Paz impulsadas desde los 
Departamentos de Acción Social de los colegios.

en presencia, 
fortaleciendo la misión escolapia
Breve recorrido de la sedes de Itaka-Escolapios en Betania
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REFLEXIÓN

Desde el año 2009 el Proyecto de Atención Integral y Centro de Día 
de Inserción de JÓVENES AKELOO para la inserción sociolaboral, lleva 
adelante acciones formativas, pre-laborales, de acompañamiento 
en itinerarios de inserción, prevención del absentismo en su Aula 
Compartida y de ocio saludable. Atendiendo a una media de entre 
40 y 60 adolescentes y jóvenes cada año.

Desde el año 2012 el Centro Socioeducativo LLUM de apoyo educa-
tivo en el barrio de la Malvarrosa, con acciones de refuerzo escolar, 
de prevención del absentismo en su Aula Compartida, arte inclusivo 
y ocio saludable. Atendiendo a unos 45 niños y niñas cada curso.

Y en el año 2022 celebraremos la apertura de un nuevo proyecto, 
con un  Centro de Día de apoyo Convivencial y Educativo, en el barrio 
de Patraix, donde se atenderá a 36 niños y niñas y a sus familias. 
Este nuevo centro lleva por nombre SAÓ que se refiere, en una de 
sus acepciones, al estado de la tierra óptimo para sembrar, siempre 
después de las lluvias, con el deseo que el nuevo proyecto SAÓ sea 
un lugar donde poner las bases para el crecimiento de muchos niños 
y niñas y sus familias, y que este crecimiento se pueda dar de una 
manera orgánica y sencilla, como lo hacen las semillas.

Todo esto es posible gracias a un equipo humano comprometido por 
la transformación social y el bien de los niños, niñas y jóvenes. Somos 
casi 100 personas voluntarias, 22 profesionales y todas las familias 
quienes conformamos esta comprometida comunidad educativa.

Sede Albacete
La sede de Albacete de la Fundación Itaka-Escolapios contribuye 
desde el año 2009 a que la presencia escolapia alcance con mayor 
fidelidad el compromiso de ofrecer una educación integral a los niños, 
niñas y jóvenes que se acercan a nuestra presencia.

Y lo lleva a término mediante los proyectos propios de la red de 
Itaka-escolapios, como por ejemplo el proyecto SAL, y con iniciativas 
impulsadas desde la presencia, como son el proyecto TRASTÉVERE 
y el proyecto V.E.S. (Voluntariado Escolapio Social)

El proyecto Trastévere se lleva a cabo desde los inicios de la sede 
en Albacete. Por este proyecto han pasado varios cientos de niños y 
niñas del colegio, a quienes se les ha apoyado escolarmente por parte 
del voluntariado, que en su mayor parte son alumnos y alumnas de 
los últimos cursos de ESO y FPB, o exalumnos/as que están en otra 
etapa académica superior. Cabe destacar que esta acción de refuerzo 
educativo se hace de manera coordinada con el Departamento de 
Orientación del colegio y con los tutores y tutoras del alumnado.

El proyecto VES es un proyecto de acompañamiento y formación 
del voluntariado de los otros proyectos de la sede, mediante el cual 
estos jóvenes también reciben la formación y la cercanía necesaria 
para que el servicio que realizan lo incluyan en sus vidas de una 
manera satisfactoria.

Además, cabe destacar que, desde el curso 2020-21, el Equipo de 
sede es quien dinamiza las acciones del Plan de Transformación 
Social de las Escuelas Pías de Albacete, lo que permite integrar las 
acciones de Itaka-Escolapios plenamente en la dinámica escolar 
del centro.

"Hacemos relectura de lo que hemos venido viviendo y del camino 
recorrido juntas, todas las personas que forman parte de Itaka-
Escolapios, y no podemos más que agradecer"
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Sede Madrid
En el 2014 comenzó nuestra andadura en Madrid, inicialmente 
en las oficinas provinciales en Gaztambide y desde hace cuatro 
años nos trasladamos a Aluche, y empezamos a caminar junto 
al colegio en mejorar y ampliar nuestra atención y servicio a las 
niñas, niños y jóvenes de la presencia.

La sede está plenamente integrada en el equipo de presencia 
local, y también lidera el equipo ministerial de la transformación 
social que coordina acciones y proyectos entre la sede y el colegio. 
Este equipo está formado por dos ministras laicas de la Transfor-
mación social con encomienda ministerial desde 2019, una de ellas 
vinculada a Itaka-Escolapios y otra profesora del colegio, además 
de la coordinadora del Departamento de Acción Social del centro.

Desde el equipo ministerial se coordina el Centro Socioeducativo 
Calasanz, que lleva adelante el proyecto “Trastévere” y el “Espacio 
Educativo” con niños, niñas y jóvenes del colegio. Así como otras 
respuestas que se van articulando de manera conjunta a través 
de iniciativas como el grupo de mujeres o “el cole está contigo”. 
Esta última surgida desde el colegio durante la pandemia para 
atender a las familias más vulnerables con verdura y carne fresca 
todas las semanas, y que actualmente ha entrado a formar parte 
de Itaka-Escolapios como proyecto.

Hacemos balance
Hacemos relectura de lo que hemos venido viviendo y del camino 
recorrido juntas, todas las personas que forman parte de Itaka-
Escolapios, y no podemos más que agradecer. GRACIAS a tantas 
personas voluntarias que entregan y comprometen su vida a favor 
de los pequeños, las preferidas de Dios. Gracias a la Provincia y 
la Fraternidad que, con sus aportaciones y diezmos, sostienen 
la misión escolapia en muchos lugares del mundo. A las socias y 
colaboradores, y a las personas liberadas que trabajan incansables 
abriendo camino, para que el mundo sea un poco mejor para las 
generaciones que vendrán. 

¡Seguimos en camino con Calasanz!
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REFLEXIÓN

Fraternidad
S iempre ha habido muchas maneras de participar en la obra de Calasanz, desde los inicios. 

Los religiosos, con una vida entregada a hacer presente ese sueño por construir una 
sociedad mejor, han colaborado siempre con personas laicas de modos muy diversos. 

Podemos dedicar la vida a la educación de niños y jóvenes de diferentes maneras. Desde la cola-
boración comprometida y vocacionada en las tareas, hasta la integración carismática y jurídica 
con la Orden. Una posibilidad es vivir la Misión Compartida de manera explícita, siendo un signo 
visible dentro de la Comunidad Cristiana Escolapia del lugar. Pero también podemos compartir 
todos los aspectos carismáticos: espiritualidad, misión y vida fraterna. 

Los colaboradores comprometidos podríamos compararlos con amigos que puedan acompañarse 
e incluso dar parte de su vida por los demás. Cuando hablamos de Misión Compartida (en equipos 
específicos) veríamos a esos amigos organizados para garantizar estabilidad e implicación en la 
misión. Si compartimos el Carisma en todas sus dimensiones estamos hablando de la Fraternidad, 
una familia que vive y comparte algo más que la misión. La integración jurídica sería algo así 
como formalizar a todos los niveles esas relaciones familiares.

En un lugar donde existe Presencia Escolapia, todas las formas de Participación anteriores 
son deseables. Necesitamos personas integradas jurídicamente en la Orden (los religiosos, por 
supuesto, pero también podríamos tener ahí personas laicas). Es necesario tener un núcleo que 

ALFREDO MARCOS.
Miembro del Consejo de la 
Fraternidad General

No es fácil escribir un artículo sobre la Fraternidad en general. Este fruto del Espíritu cobra 
sentido cuando se centra en algún aspecto concreto. El P. Javier Aguirregabiria, en la 
pasada Asamblea, narraba una sugerente imagen de la Fraternidad como hija de la Orden. 
El Carisma escolapio encuentra hoy en día esa manera de encarnarse, de actualizarse a 
estos tiempos.

fruto del Espíritu
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genere vida alrededor, que cuide su fe en comunidad, que permita 
a religiosos y laicos compartir sus diferentes maneras de vivir el 
carisma, que busque cauces para la misión a través de plataformas 
como Itaka-Escolapios, que sea lugar de inserción eclesial. Y por 
supuesto necesitamos también muchas personas comprometidas 
con la misión, a todos los niveles. 

No es fácil discernir para dar el paso a vivir en Fraternidad. Incluso 
mantener la pertenencia en la Fraternidad no es sencillo. Muchas per-
sonas sentimos que estamos en familia en las EEPP, que es nuestra 
casa... siempre desde la vocación escolapia compartida, colaborando 
con las EEPP a través del trabajo y también en el tiempo libre per-
sonal. Pero no todas sentimos la llamada a vivir en Fraternidad, e 
incluso algunas se cuestionan su seguimiento una vez dado el paso.

Evidentemente, no se puede decir que alguien muy unido a las EEPP 
pierda su relación familiar por no vivir en Fraternidad. Nunca un 
miembro de una familia deja de serlo. Sin embargo, en las familias 
más unidas que comparten mucha vida, es fundamental cuidar los 
momentos de encuentro con regularidad. Si no logramos mantener 
ese contacto continuo es mucho más difícil crecer en el amor. Mante-
ner nuestras reuniones habituales, celebrar momentos importantes, 
compartir preocupaciones y alegrías... son elementos muy importan-
tes para crecer en familiaridad y fraternidad. Y eso permite generar 
vida alrededor, estar en salida.

Muchas de las personas que forman la Fraternidad están muy impli-
cadas con la marcha de las EEPP, con la misión concreta en cada Pre-
sencia... como otras personas que no están en la Fraternidad. Otros 
hermanos fraternos parece que sean más ajenos a la misión. Pero 

no es así: en todas las familias hay personas que sustentan aspectos 
muy diferentes de la vida familiar, y todas son muy importantes. La 
diversidad siempre enriquece, aunque genere algunas dudas.

Volviendo a la ponencia del Consejo en la pasada Asamblea, recorda-
mos que la Fraternidad nos lleva a vivir con pasión lo que el Espíritu 
suscita. Lo hacemos con las debilidades y las oportunidades que se 
dan en las relaciones humanas y en la puesta en práctica de la misión.  
Formamos un sujeto escolapio común, compartimos genes con la 
Orden, pero somos diferentes y debemos aprovechar esa riqueza. En 
algunos lugares la Fraternidad acaba de nacer, en otras Presencias 
está ya crecidita... y siempre es difícil superar las fases que toda hija 
va pasando en su crecimiento. La independencia y la vivencia adulta 
no es fácil de lograr, supone asumir la realidad y comprender la voca-
ción y la responsabilidad a la que estamos llamados.  No se trata de 
si me gusta más o menos lo que ofrecen las EEPP. A nuestra familia 
no le pedimos tanto que nos aporte lo que necesitemos, como que 
nos permita encontrar nuestro papel en ella. Por supuesto que de-
bemos cuidarnos personalmente para poder crecer, atender nuestras 
necesidades... Pero siempre para salir al encuentro de los hermanos.

La Fraternidad no es un lugar donde cubrir mis necesidades para 
crecer en la fe y desarrollar mi carisma escolapio, aunque también 
lo permita. Vivir en Fraternidad es un cauce para aportar lo mejor 
de mí, para ofrecer mi mejor versión en un camino compartido con 
los hermanos. La Fraternidad es la oportunidad de cooperar con 
el Espíritu, en las EEPP, para la construcción de un mundo mejor. 
Queremos reformar la sociedad, ofreciendo personas felices (que 
alcancen la salvación, como diría Calasanz), desde la educación a 
niños y jóvenes.

REFLEXIÓN
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Pretendemos impulsar las diferentes formas de Participación, sin 
perder la especificidad de cada una. Colaboramos especialmente en 
procesos de Movimiento Calasanz, queremos crecer en corresponsabi-
lidad, cuidar a las personas, edificar Comunidades Cristianas Escolapias. 
Tenemos a Itaka-Escolapios como cauce privilegiado para compartir 
misión entre Orden y Fraternidad. Tratamos de asegurar Presencias 
escolapias con toda la riqueza que podamos ofrecer: encomiendas, en-
víos, ministerios, comunidades conjuntas... Construir EEPP entre todos.

En la última celebración de los 400 años de la Orden, el P. General 
Pedro Aguado nos decía que si Calasanz se hubiera dedicado “solo” 
a educar a niños pobres... no estaríamos hoy aquí. Nuestro fundador 
se preocupó por establecer un lugar que diera estabilidad a su obra. 
Además de la acción directa hacia niños y jóvenes, debemos cuidar la 
construcción de las EEPP, facilitando todo tipo de vocaciones en ella.

Empezábamos diciendo que la Fraternidad es un don del Espíritu. 
Podía parecer un poco atrevido, pero tenemos que leer los signos de 
los tiempos. Entre todos vamos reconociendo la importancia de vivir 
en una Iglesia en la que todos somos protagonistas. Vamos descubrien-
do el papel que cada persona tiene desde su particularidad. Somos 
seguidores de Jesús, cristianos comprometidos en nuestra vocación, 
desde el estilo escolapio.

Tomado de su Estatuto, las diferentes formas de 
Participación son:

Cooperación: Personas que de alguna manera 
cooperan en una obra escolapia; en línea abierta 
y positiva con la misión escolapia, humanamente 
estimulantes y educativamente eficaces.

Misión Compartida: Personas que, desde una 
opción creyente y comprometida, tras un tiempo 
de conocimiento y trabajo escolapio, junto con 
un proceso de formación, piden la incorporación 
visible a la misión escolapia de la Demarcación y 
son acogidos por ella.

Integración Carismática: Personas que, tras 
un proceso de formación, de discernimiento 
personal y comunitario y la aceptación 
correspondiente de la Orden, viven el carisma 
calasancio (espiritualidad, misión y vida fraterna), 
participando de la Fraternidad de las Escuelas 
Pías.

Integración Carismática y Jurídica: Personas que, 
con una vivencia carismática escolapia en la 
Fraternidad, forman parte de la Orden con un 
compromiso jurídico, desde su condición laical, 
tras un proceso de discernimiento con una 
posterior petición y aceptación.

FORMAS DE 
PARTICIPAR EN 
LAS ESCUELAS 
PÍAS
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Colegios y obras que respiran VIDA. 
Las siguientes páginas quieren ser 
una pequeña muestra de la dedicación 
de tantos profesores, trabajadores, 
padres y alumnos en el día a día de 
nuestros centros. 

Obras
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N o sé muy bien qué es eso que tie-
ne el deporte, es algo mágico, es 
capaz de conseguir que, aunque 

no hayamos tocado un balón de balon-
cesto en nuestra vida, suframos como el 
jugador con más minutos, sintamos las 
caídas del jugador más vapuleado, expe-
rimentemos las derrotas como la jugadora 
que falló el último triple o, como es el caso, 
saboreemos una victoria como el más ex-
quisito de los manjares. La Copa Colegial 
viene a casa, el final soñado ya está aquí, 
hemos hecho historia, somos campeones.
En este año tan especial nos hemos pre-
sentado tanto con el equipo femenino 
como con el masculino. Nuestras chicas 
se han dejado la piel en cada partido, se 
han esforzado y han demostrado que hay 
calidad, hay ganas, hay futuro. Esta es la 
antesala de la victoria femenina, el equi-
po se está organizando, creciendo como 
un proyecto ganador, pero hasta los me-
jores tienen que tropezar por el camino 
para crecer. El año que viene volverán 
con más ganas y con más fuerza. 

El equipo masculino, que lleva más tiempo y por ello tiene más 
experiencia, ha realizado una competición de matrícula. En cada 

partido el escudo escolapio ha movido 
las piernas y ha impulsado los brazos 
de estos grandes jugadores. Elimina-
toria tras eliminatoria han demostrado 
lo que es el esfuerzo, el coraje, hasta 
alcanzar una final donde el trabajo de 
todo el equipo ha sido encomiable. No 
han sido rivales fáciles, simplemente 
hemos estado intratables. Mención es-
pecial merece Pablo Ardila, que ha sido 

merecidamente nombrado MVP 
de la Copa Colegial Madrid 2021. 
Pero esta máquina de encestar no 
hubiera podido conseguir tal honor 
sin el apoyo de todos los jugadores 
de este equipo ganador. Y no nos 
olvidamos de las chicas que nos 
han hecho sentir muy orgullosos 
de ser parte de esta gran familia.

Tampoco nos olvidamos de nuestro 
cuerpo técnico ni de los aficionados 
que nos han apoyado a través de 
las redes sociales, gracias a todos 

vosotros hemos hecho historia. Tranquilos, esto no ha acabado aquí, 
hay que convalidar el título y ver cómo las chicas levantan el trofeo. 
El año que viene más sudor, más emoción, más sentimiento y más 
victorias. ¡Escolapios campeones!

de la Copa Colegial Madrid 2021 

OBRAS

ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO · POZUELO

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio consiguen que los alumnos aprendan de una forma 
consolidada; pues lejos de quedarse en el plano teórico, ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos para, además, hacer un bien a través de un servicio a la sociedad.

Campeones
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http://www.escolapiospozuelo.org/

f escolapiospozuelo   t @epsfernando   i epsfernando

La fundación fue creada con el doble objeti-
vo de ayudar a niños con cualquier tipo de 
discapacidad, tanto intelectual como física, 
y a aquellos que viven en riesgo de exclusión 
social por algún motivo, todo ello a través 
del deporte. Llevan cinco años cooperando 
en el Chad,  y parte de esa cooperación es 
el acogimiento de niñas que se realiza en 
Pozuelo de Alarcón.

Estas niñas son alumnas del Aula de Enlace 
de Escolapios Pozuelo, donde se les brinda 
una parte importante de los objetivos que 
tiene la fundación: la educación. Además, 
las alumnas realizan sus actividades depor-
tivas (el gran objetivo de la fundación) en 
la Escuela de Gimnasia Artística Pozuelo, 
que colabora activamente con la fundación 
Ramón Grosso en el Chad.

En la Escuela de Gimnasia trabajan con sus 
gimnastas fomentando la adquisición de 
valores como la superación, la felicidad, el 
respeto, el compromiso y la familia. De la 
mano de Sylvia García González, y con el 
apoyo de la Escuela de Gimnasia, se creó la 
primera escuela de Gimnasia Artística del 

Chad. Deporte orientado casi en exclusiva a 
las niñas, que son las que más sufren y las 
más vulnerables en los países musulmanes. 
Se trata de un proyecto muy ambicioso, ya 
que el objetivo es que estas niñas participen 
como equipo invitado de exhibición en los 
JJOO de 2024.

Una de las alumnas va a participar en los 
mencionados Juegos Olímpicos. Este aconte-
cimiento tiene un objetivo social muy impor-
tante: conseguir que esa niña se convierta 
en un icono para las niñas de la sociedad 
chadiana, en un referente, un faro. Lo que 
queremos es poner a Chad en el mapa y em-
poderar a las niñas y mujeres de ese país, 
demostrándoles que puede haber un futuro 
mejor que el que les espera con matrimonios 
concertados a partir de los 12 años, ablacio-
nes, infibulaciones, violaciones, embarazos 
no deseados, enfermedades y todo tipo de 
humillaciones. Esa niña, podrá ser un motor 
importantísimo de cambio social.

En el colegio estamos muy contentos de ser 
parte de dicho proyecto, de ser uno de los pi-
lares que dan soporte a este magnífico pro-

yecto y que entronca de manera sustancial 
con el espíritu calasancio que rige nuestra 
escuela: ayudar a los más desfavorecidos.

con la Fundación Ramón GrossoColaboramos
La fundación Ramón Grosso ha hecho entrega a nuestro 
colegio de un diploma de Agradecimiento por la labor que se 
viene realizando con nuestras alumnas del aula de enlace.

http://fundacionramongrosso.com/
https://www.cgapozuelo.es/
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Historias 
con final 

OBRAS

LA INMACULADA. GETAFE  

Durante el curso 2020-21, y a pesar todas las 
desgracias que ha traído consigo la pandemia, 
queríamos resaltar historias con final feliz; 
historias que, como no podía ser de otra manera 
de acuerdo a nuestra identidad, tuvieron como 
protagonistas a los más pobres. 

A l comienzo de curso, recibimos noticias sobre dos alumnos de E. 
Primaria con una situación personal que iba mucho más allá del mal 
que estaba trayendo el Covid: un trasplante de riñón y una lucha 

contra la leucemia. Ninguno de los dos podía acudir al colegio debido a sus 
tratamientos y a su estado de inmunodepresión. Gestionamos, a través de 
la administración, un profesor que pudiera ir a su casa, trabajando mano 
a mano con los maestros del centro. Día tras día llevamos a cabo simultá-
neamente, presencial para el resto de alumnos y online para cada uno de 
ellos dos, cada hora de clase y nuestra acción tutorial. Les acompañamos 
tanto a ellos como a sus familias a lo largo de todo el curso, soñando todos 
con tener un bonito final, el cual llegó para iluminar un curso marcado por 
muchas sombras debido a la Covid: ambos pudieron reintegrarse a su grupo 
de referencia en el mes de junio, siendo estas nuestras dos grandes victorias 
del curso 2020-21.

En ESO y BACH, comprobamos de primera mano que la pandemia había traído 
más desigualdad de la que ya teníamos. Tanto el DAS como profesores del 
Claustro y orientador, nos pusimos manos a la obra para que, como siempre 
decimos, ningún alumno se quedara atrás. Algunos pudieron seguir estu-
diando aquí y terminaron la ESO con nosotros. Pero nuestro alumno Moussa 
Konate, para que pudiera seguir estudiando, se fue al Colegio Calasanz y a 
la Escuela de Santiago I de Salamanca. Allí consiguió su título de la ESO y 
ha podido seguir con sus estudios superiores. 

feliz
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http://www.escolapiosdegetafe.es/

f Colegio La Inmaculada - Padres Escolapios

En Formación Profesional durante el curso 
2020-21, nos tuvimos que replantear la forma 
de dar la clase siendo nuestras especialidades 
claramente presenciales debido a la necesi-
dad de las prácticas. Con los profesores asis-
tiendo el 100% de los días, los alumnos en FP 
asistían días alternos para reducir el número 
de alumnos en clase, por lo que el claustro 
duplicó sus esfuerzos, para atender a los 
alumnos que estaban en clase sin descuidar 
a los que estaban en casa, reconvirtiendo en 
tiempo récord la metodología para enfatizar 
la realización de las prácticas en las jornadas 
de asistencia presencial, potenciando la parte 
teórica y de realización de ejercicios, tareas, 
trabajos, etc. durante el tiempo que se per-
manecía en casa, y con un enfoque claramen-

te inclusivo y de atención a la diversidad, que 
nadie se quedara descolgado o desatendido 
en este proceso.

Además, dotamos con equipamientos tecno-
lógicos a 235 alumnos de todas las etapas, 
en situación de desventaja socio-educativa y 
con dificultades de acceso a los recursos de 
aprendizaje en línea, de tal forma que pudie-
ron continuar con su educación desde casa 
cuando así era requerido por la situación de 
pandemia u otras, atendiendo de esta manera 
a la diversidad de nuestro centro. 

Sin duda, un aplauso y reconocimiento sin-
cero para todos los que han vivido el curso 
2020-21.

Día tras día 
llevamos a cabo 
simultáneamente, 
presencial para el 
resto de alumnos 
y online para cada 
uno de ellos dos, 
cada hora de clase 
y nuestra acción 
tutorial.
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OBRAS

REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS. VALENCIA

Musicarte surgió a partir de las inquietudes del 
profesorado por desarrollar las capacidades 
expresivas de los alumnos a través de la 
música y el arte. Fomentar la creatividad, la 
imaginación y estimular los sentidos favoreció 
un aumento de la capacidad de atención y 
concentración como base del desarrollo 
integral de los niños.

D esde el primer momento se consiguió 
su motivación e interés participando 
activamente en el desarrollo del pro-

yecto, siendo investigadores y protagonistas 
en su propio proceso de aprendizaje.  La tem-
poralización del proyecto fue de 6 semanas, 
trabajando la época clásica, contemporánea, 
el arte y la música tradicional valenciana. Un 
gran proyecto de etapa donde acercar a los 
niños la figura de grandes músicos y pintores 
a lo largo de la historia fue un viaje apasio-
nante que no dejó a nadie indiferente. A partir 
de los objetivos y contenidos a desarrollar en 
el proyecto se elaboraron las actividades de 
trabajo del aula, individuales, grupales y de 
toda la etapa. 

Cada grupo se puso manos a la obra para 
decorar las puertas de las clases: partituras, 

instrumentos, pentagramas, obras de arte y 
paletas de colores empezaron a formar parte 
de nuestro día a día. Crear nuestra propia 
galería de arte, auténticas falsificaciones, 
imitaciones fotográficas, audiciones de mú-
sica de cámara en directo (colaboración con 
el conservatorio de Música), manualidades, 
disfraces, cubos de arte y un graffiti hecho 
por los niños fueron algunas de las activida-
des llevadas a cabo con ilusión y entusiasmo 
por parte de todos. 

Por otro lado, de la época clásica a la con-
temporánea, grandes personajes fueron 
apareciendo caracterizados para sorprender y 
situar a los niños: Mozart, Velázquez, Picasso, 
Frida Kahlo, Trovadores, Rockeros, Raperos, 
Abba, y hasta Bono llegaron a nuestro claus-
tro. Un gran desafío superado cada semana, 

viendo cómo los niños lo enriquecieron día a 
día con sus aportaciones y experiencias. 

La creación de recursos audiovisuales y 
musicales propios (Prezi,  Genially, Power 
Point, videos de los personajes de cada épo-
ca y vídeo de los retos familiares) fueron un 
soporte muy importante para el desarrollo 
del proyecto. No querer acabar un proyecto 
es lo más que se puede decir sobre él. Con 
una gran fiesta final nos despedimos por 
todo lo alto. Musicarte nos ha dado mucho: 
trabajo en equipo, cohesión de ciclo, ilusión, 
desarrollo de un proyecto vertical integral, 
implicación de la comunidad educativa, co-
laboración con el barrio, la consecución de 
los objetivos propuestos, y mucha alegría y 
felicidad por satisfacer las expectativas y 
aprendizajes de los niños. 

Musicartecreatividad a raudales
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http://www.colegioescuelaspiasvalencia.org/

“Contes de la Iaia. Sí, de la Iaia”. Así reza 
la intro de cada uno de los cuentos que ha 
preparado el equipo de profesores de primero 
de Primaria. Unos 15 cuentos, con diferentes 
técnicas audiovisuales, que ya forman parte 
del “libro de texto”y que se han diseñado para 
fomentar, potenciar y disfrutar con la lengua 
valenciana en primero de Primaria.

A unque hay multitud de recursos en 
internet, nuestro gran objetivo ha 
sido crear materiales que se ajus-

ten en forma y contenido a las necesidades 
de nuestros alumnos. Para eso no hay nada 
como tener los recursos necesarios, las ga-
nas, la técnica y sobre todo la colaboración 
de muchas personas con ganas de hacer un 
proyecto diferente, con mucha diversidad y 
de un muy buen nivel técnico y visual.

Generar nuestros propios materiales didác-
ticos aporta la riqueza de potenciar en los 
cuentos las estructuras, frases, vocabulario 
que nos interesa trabajar. Este proyecto es 
un complemento al material de valenciano 
elaborado hace ya dos o tres años. Precisa-
mente el cuaderno de trabajo de clase lleva 
el nombre de uno de los personajes más 
carismáticos, de uno de los cuentos ahora 
animados e incluidos en “Contes de la Iaia”.

¿Y por qué el título “Con-
tes de la Iaia”? Es muy sencillo, ¿a quién no 
le hubiera gustado que su abuelita (la iaia) 
le contara cuentos cada semana? Hemos 
intentado reproducir ese momento, adap-
tando el vocabulario, estructuras, persona-
jes y partes de los cuentos a los momentos 
vitales de nuestros alumnos.

Lo que comenzó siendo el proyecto de 4 
personas, ha ido creciendo, e incluyendo a 
multitud de profesores de Primaria, Secun-
daria, personal de Secretaría y Administra-
ción e incluso familias y alumnos. Ha sido 
una riqueza el poder contar con todas es-
tas personas valenciano hablantes que han 
aportado una variedad en las voces, acentos 
de diferentes zonas y sobre todo la ilusión 
de haber realizado un proyecto con tantas 
personas.

La variedad de técnicas ha supuesto tam-
bién un reto. Desde marionetas sobre fondo 
animado, pasando por vídeo-libro, animación 
en 3D, y hasta un cuento-cortometraje en 
live-action (con personas en vivo) sobre la 
historia de las Fallas.

Lo más interesante de este proyecto es que 
está vivo y puede ir creciendo según ten-
gamos necesidades año a año, que nuestro 
Colegio tenga una marca propia de cuen-
tos, y a su vez, que los alumnos de nuestro 
Colegio, puedan disfrutar de ellos cuando 
quieran: no solo han visto los cuentos en 
clase, también en casa los han seguido escu-
chando y viendo. Tenemos claro que un niño 
que aprende feliz, crece feliz y recuerda feliz 
los aprendizajes realizados en la escuela. Así 
que objetivo cumplido. Seguiremos trabajan-
do y creando nuevos  materiales.

Cuentosde la iaia
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años de Calasanz  
en Villacarriedo

OBRAS

CALASANZ. VILLACARRIEDO

Querido lector, no sé si habrás oído hablar de mí o si conoces mi historia. Si mis paredes 
pudieran hablar contarían un montón de anécdotas. El 13 de junio de 2021 cumplí 275 
años. En mi interior guardo un montón de realidades que parecían tener un desenlace 
desafortunado pero que terminaron bien. Al fin y al cabo, no he hecho otra cosa que albergar 
Educación y todo el amor que la misma lleva consigo.

T odo comenzó gracias a un ilustre militar de la Orden 
de Santiago que donó su fortuna para la construc-
ción y apertura del colegio a cargo de la orden de las 

Escuelas Pías. Diez años después de su muerte se abrieron 
mis puertas, con el permiso del rey Felipe V. Era el 13 de 
junio de 1746. 

Desde entonces los Escolapios han cuidado de mí con esmero, 
siendo conscientes de mis necesidades y permitiendo que 
me adaptara a los tiempos que corrían según el momento. 
Fui consiguiendo inicialmente agua potable, luz eléctrica, 
ampliaciones y mejoras. De un tiempo a esta parte me están 
convirtiendo en un edificio adaptado a la realidad del siglo 
XXI. No puedo más que estar agradecido a la Orden de las 
Escuelas Pías.

Este año, y con motivo de mi cumpleaños, se han organizado 
un montón de actos, eso sí, repartidos en el tiempo debido a 
la pandemia, algo que no me importa ya que así podré tener 
un año entero de celebraciones y actos conmemorativos. 
¡Creo que la ocasión lo merece!

El mismo día de mi onomástica se celebró en mi iglesia una 
misa solemne presidida por el padre provincial Jorge Iván Ruiz 
Cortizo, al que tuve el honor de albergar como rector y que 

275
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tan bien conoce mi realidad. Ese mismo día se reinauguró el 
museo de ciencias y tecnología Beato Alfredo Parte, un te-
soro que llevo conmigo y que alberga muchos instrumentos 
pedagógicos de diferentes áreas, entre las que destacan la 
biología, la geología, la física y la química, así como una gran 
variedad de aparatos eléctricos de las diferentes épocas del 
colegio. Como no podría ser de otra manera acudieron a esta 
celebración personalidades relacionadas con la educación 
y la cultura.

Y esto no acaba aquí. Hay programados varios actos en dis-
tintas fechas que darán valor a mi historia y a mi labor. Se 
ha confeccionado un logotipo con motivo de esta ocasión 
con el que se han serigrafiado varios productos. Además, se 
prevén próximas celebraciones con la comunidad educativa, 
así como con alumnado y profesorado de distintas épocas. 
Incluso tengo ilusión porque se rumorea que vendrá a visi-
tarme el Padre General, D. Pedro Aguado, aunque de todo 
esto os informaré en su debido momento. Por ahora solo 
quería deciros que en Villacarriedo hemos comenzado con 
las celebraciones de mi 275 cumpleaños. Y para todos los 
que penséis que estoy mayor o cansado, me gustaría haceros 
partícipes de esta realidad: me siento con fuerzas para durar, 
como mínimo, otros 275 años más. 

Continuará…

http://www.escolapiosvillacarriedo.com

f Colegio Calasanz de Villacarriedo   i colegiocalasanzvillacarriedo
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Reiniciamos
H emos tenido que reinventarnos y, así, los alumnos de Infantil han 

convivido en grupos burbuja donde sus relaciones se han acrecentado 
sobremanera. Los alumnos con iPad han podido seguir trabajando en 

equipo gracias a las herramientas colaborativas. Hemos seguido con las co-
muniones, confirmaciones y celebraciones por curso. Incluso se han celebrado 
las graduaciones con gran alegría por parte de alumnos, familias y profesores. 
La música y la danza han seguido acompañándonos realizando audiciones y 
actuaciones al aire libre. Los alumnos han continuado cuidando su huerto 
escolar. No hemos parado.

Igualmente hemos vivido momentos irrepetibles. El P. Víctor Martínez cele-
bró su 70 aniversario como religioso escolapio en una sencilla celebración, 
igual que es él. Por otra parte, despedimos al P. Francesc Fuster del que nos 
quedamos con su bondad y capacidad de escucha: un bon home que amaba 
el valenciano. A finales de junio, nuestro compañero Pep Pla recibió por parte 
de las Escuelas Pías Betania el ministerio de Atención a los Pobres para la 
Transformación Social. 

Y como colofón del 50 aniversario de la inauguración del colegio de Primaria, 
nos acompaña el mural de la Hija del Color. Una niña que sostiene el mundo 
en una mano, muchos círculos de colores y una bola rallada que representa los 
nuevos mundos y un futuro que va coloreándose. Esta obra de arte nos expresa 
una historia hecha por niños y niñas que todo el día ríen, juegan, estudian, 
crecen y se preparan para un futuro lleno de nuevas experiencias y esperanza.

con ánimos renovados
A lo largo del curso, día a día, los ánimos se han ido renovando y en infinidad de ocasiones las 
emociones han brotado de diferentes formas. Reencuentros, alegría, distancia de seguridad, 
trabajo en equipo, compartir vida. Todos los alumnos se han comportado como unos 
verdaderos héroes y el resultado ha sido muy satisfactorio. 

OBRAS

ESCOLA PIA. GANDÍA
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www.escolapiagandia.org

f Escola Pia Gandia
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puzzle
P ara ello, ha sido necesario que toda la comunidad educativa y el entor-

no escolar se ajustase a las características y necesidades comunes que 
presenta este tipo de alumnado, pretendiendo transformar nuestra 

sociedad a través de la educación integral del alumnado, con Piedad y Letras. 

La experiencia de incluir a este alumnado, con mayores dificultades de re-
lación y rutina en los grupos ordinarios, ha supuesto un reto para todo el 
equipo educativo, desde las educadoras de comedor, hasta el profesorado y 
los propios alumnos. Todo el esfuerzo y los reajustes que se han ido realizando 
a lo largo de ese primer año de experiencia, han tenido su recompensa en 
la buena inclusión y adaptación que los alumnos están desarrollando en el 
sistema educativo ordinario, la acogida y aprendizaje que supone para el resto 
de compañeros con los que comparten clases y la riqueza que aporta a nivel 
de desarrollo general, pero sobre todo emocional, tanto para el alumnado 
como para el personal docente y no docente del centro.

Este año iniciamos el Programa de Patios que ha supuesto una nueva forma 
de trabajo, de mejorar la calidad y aprovechamiento de ocio, en los que a 
través del juego dirigido podemos observar la flexibilidad, adaptabilidad y 
apertura que tienen nuestros alumnos hacia nuevas situaciones. Además, nos 
permite favorecer la adquisición de estrategias y técnicas que favorezcan su 
INCLUSIÓN en las dinámicas de juego y ocio entre iguales. 

Estamos muy satisfechos con el proyecto, cargado de ilusión, trabajo y es-
fuerzo; el cual, no hubiese sido posible sin la implicación de todo el personal 
del centro, pero en especial de ellos: NUESTROS ALUMNOS.  Para concluir, 
os dejamos el lema que rige a nuestras Aulas TEA: “TODOS FORMAMOS 
PARTE DE ESTE PUZZLE”.

AULAS TEA
Parte de un mismo 
Durante el pasado curso y siguiendo la línea de nuestro ideario escolapio de atención para 
alumnado con mayores necesidades de apoyo y acompañamiento, iniciamos la andadura de la 
implementación, en nuestro centro de Alcalá de Henares, de dos aulas de apoyo específico e 
intensivo para alumnado con TEA; una de ellas destinada para la etapa de Educación Infantil-
Primaria y la otra para la etapa de ESO.

OBRAS

ESCUELAS PÍAS. ALCALÁ DE HENARES
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solidariasTazas

http://escolapiosalcala.es/

f Escuelas Pías Alcalá de Henares    t @EscolapiosADH

E n esta línea, un evento que ya lleva 
instaurado muchos años, y con el que 
las familias y el equipo de profesores 

se vuelcan es la campaña solidaria. Otros 
cursos, esta campaña consistía en la cele-
bración del ‘Bocata Solidario’, que convoca-
ba a toda la comunidad educativa a un en-
cuentro compartido en el patio del colegio. 

Este año, debido a las medidas sanitarias, 
el departamento ha tenido que reinventar 
la manera de recaudar fondos para apoyar 
la existencia de becas de comedor de cara 
al próximo curso. Con ilusión asumimos el 
reto, no queríamos dejar de sumar este gra-
nito de arena a una causa tan importante. 

Gracias a la creatividad de dos de nuestros 
compañeros, se diseñaron nuestras tazas 
solidarias y pudimos contar con dos mo-
delos diferentes. Además, concienciados 
con la preservación del medio ambiente, las 
tazas eran ecológicas. Estaban fabricadas 
a partir de fibras de bambú, para así darle 
un respiro a nuestro planeta.

Los tutores llevaban un registro de la can-
tidad de tazas que quería cada familia y 

el departamento se encargó de clasificar 
y separar estas tazas por clases para que 
fuese más sencillo repartirlas. 

Esta actividad conllevaba un trabajo de 
concienciación e implicación solidaria por 
parte de toda la comunidad educativa. 
Además de la circular que se envió a las 
familias, todos los alumnos jugaron un 
papel importante en la divulgación de la 
campaña favoreciendo la participación de 
todo su entorno (familiares, amigos, veci-
nos…). Además, fueron nuestros alumnos 
más mayores quienes se encargaron de cla-
sificar las tazas por clases y de repartirlas 
a cada profesor o tutor.

Tenemos que agradecer la ilusión con la 
que el alumnado vivió la iniciativa y cómo 
supieron esperar con paciencia la llegada de 
su remesa de tazas. Con esto, las familias 
nos demostraron una vez más que, a pe-
sar de las circunstancias, la solidaridad no 
estaba en cuarentena en nuestro cole. ¡La 
comunidad educativa se volcó tanto con la 
iniciativa que incluso tuvimos que hacer un 
segundo pedido con más tazas! 

Si algo caracteriza el espíritu calasancio, es ese servicio hacia los pobres y los más 
necesitados, como hizo Calasanz siguiendo la Palabra de Jesús. Este espíritu tan nuestro, 
muchas veces se concreta a través de acciones propuestas por el departamento de acción 
social, que identifica y atiende a todos los miembros de la comunidad educativa que puedan 
necesitar ayuda.
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C uenta con varias secciones para que todas aquellas personas que 
hayan generado algún artículo u obra propia puedan compartirla 
desde su perspectiva personal y con un enfoque estimulante 

para los demás. Además, El Rincón de Leonardo sirve de escaparate para 
diversos trabajos artísticos que han llevado a cabo otros exalumnos y 
profesorado del centro:

Publicaciones de trabajos artísticos de alumnos
Dentro del espacio de cine, hay una parcela destinada a la proyección 
de los distintos cortometrajes que se han realizado en nuestro colegio: 

Sección de cortometrajes de producción propia
Estos cortos se han ido perfeccionando desde 2015 y desde entonces 
han sido presentados en el Fancine de Lemos, contando siempre con una 
gran acogida. Varios de los alumnos y alumnas que han formado parte 
de los equipos de trabajo han encaminado su futuro hacia diferentes 
ámbitos del audiovisual, lo que refleja la enorme motivación y provecho 
que ha supuesto esta actividad para todos ellos.

Si bien las primeras ediciones contaron con ayuda externa y desinte-
resada por parte de profesionales del sector, los trabajos realizados a 
partir de 2018 se han llevado a cabo exclusivamente por el personal 
del centro. Estos trabajos de producción propia sirven además de base 
para la elaboración de una serie de charlas divulgativas que conforman 
la actividad “Cine y Docencia”.

Leonardo
El rincón de

OBRAS

PADRES ESCOLAPIOS. MONFORTE DE LEMOS

El “Rincón de Leonardo” es una web 
que nace con el objetivo de fomentar la 
creatividad y la divulgación cultural entre el 
alumnado, desde una perspectiva humana y 
enriquecedora. 

EL RINCÓN DE LEONARDO > www.elrincondeleonardo.com

http://www.elrincondeleonardo.com
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https://escolapiosmonforte.es

f Colegio Escolapios de Monforte  t @EscolapMonforte

Las charlas que conforman esta activi-
dad no sólo están dirigidas al alumnado 
de nuestro colegio, sino que están abier-
tas cualquier otro centro de enseñanza 
que pueda estar interesado en todo el 
territorio español.

Charlas divulgativas
Con estas charlas se pretende fomentar 
una reflexión activa con el alumnado to-
mando como base el cortometraje emi-
tido, habiendo a día de hoy 2 propuestas 
bien definidas:
 » La prevención del suicidio y fomento 

de la autoestima

 » Pautas a tener en cuenta en la ela-
boración de un cortometraje escolar

Actualmente, está en proceso la elabo-
ración de un nuevo cortometraje que 
constituirá la tercera y propuesta de 
esta dinámica, en la que se pretende 
generar conciencia sobre la importan-
cia de combatir el racismo, así como de 
encontrar en la creatividad un refugio 
posible y eficaz como mecanismo de 
defensa ante el bullying.

CINE Y DOCENCIA
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Pasillo 
en dirección 
al

A l abrir las puertas de la escuela como 
cada día, los niños descubrieron que 
allí donde esperaban encontrarse el 

acceso a sus clases, no había rastro de éstas, 
en su lugar había camellos y dromedarios, 
un poblado árabe y unas puertas que daban 
la bienvenida al desierto y al final del todo, 
una cueva con tesoros y la deseada lámpara 
precedida por una boca de pantera por la que 
los alumnos tenían que pasar, provocando 
en ellos una situación de misterio e intriga. 

Con la ambientación del pasillo, los alumnos 
del ciclo de infantil empezaban un nuevo pro-
yecto adentrándose en un mundo ideal de la 
mano de Aladín, Jasmín, el Genio y los tua-
regs que formarían parte de este proyecto 
de trabajo durante las siguientes seis sema-
nas, despertando emociones en los alumnos 
e induciéndolos a situaciones de fantasía en 
la vida real.

La Covid no nos lo ponía fácil, pero no había 
peros que frenaran las ganas de los maestros 

en despertar la ilusión en los alumnos ni gel 
hidroalcohólico, secuenciaciones de acceso 
y diferentes dinámicas de montaje que no 
permitieran que lo pudiéramos conseguir.

Caracterizando el pasillo de infantil con te-
máticas relacionadas con el proyecto del mu-
sical que se desempeña de forma anual en el 
colegio, los aprendizajes han dejado de ser 
transmitidos para ser vividos, las clases han 
dejado de ser el único espacio de enseñanza 
y las paredes de un pasillo extenso y lineal 
han pasado a ser un recurso más para que, un 
martes cualquiera al volver de las vacaciones 
de Pascua (que no apuntaba maneras a ser 
muy motivador), se convirtiese en un martes 
para recordar.

¿Qué nos contarán este año las paredes de 
este pasillo?  Corren voces de que este curso 
el Colegio San José de Calasanz de Algemesí 
tiene mucha magia escondida dentro de sus 
clases...

OBRAS

SAN JOSÉ DE CALASANZ. ALGEMESÍ

La situación sanitaria que nos acontecía no iba a ser 
un impedimento para que los más pequeños del colegio 
disfrutaran de esta experiencia de aprendizaje que se ha 
convertido en un acontecimiento esperado para los alumnos y 
sus familias.

Desierto
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E ste proyecto nace de la obser-
vación de los compañeros en la 
situación vivida en los colegios 

tras el COVID-19, con todas las medidas, 
el cansancio generalizado y el no poder 
relacionarse más que a través de las 
pantallas. Esto nos recordó que nuestros 
recursos humanos son muy valiosos y 
que, partiendo del plan de convivencia, 
es imprescindible cuidar y mejorar la ca-
lidad de las relaciones entre compañeros 
en el trabajo.

Que el profesorado pueda acudir un día 
al centro a trabajar y se encuentre un 
detalle, por pequeño que sea, dedicado 
a él, puede conseguir que afronte el día 
con diferente ánimo del que inicialmen-
te tenía. Y así, comenzaron los detalles, 
pequeñas sorpresas, mensajes de ánimo 
o vídeos para motivar los días. 

Esta idea, que inicialmente se aplicó en las 
etapas de Educación Infantil y Primaria, 
acabó convirtiéndose en un proyecto de 
centro, donde se implicó a todo el perso-
nal docente y no docente. Se transformó 
en un proyecto completo, con su desafío 
inicial, sus tareas y su producto final. El 
objetivo principal era crear lazos de comu-
nicación que promuevan el conocimiento 
y la cercanía entre los compañeros, con 
el fin de mejorar el bienestar personal y 

social entre todos los profesionales del 
centro que estimule el sentimiento de 
pertenencia a un mismo proyecto.

Todo el conjunto de profesionales se vol-
có en completar las tareas, pensadas en 
formato digital, a través de un espacio 
compartido en la sala de profesores o de 
forma individual, con el objetivo de ob-
tener un producto final elaborado entre 
todos.

En base a todo lo realizado, se puede con-
siderar que se han conseguido crear espa-
cios y tiempos compartidos entre todos, 
que devuelven cierta normalidad al día a 
día en el centro, que crean una oportu-
nidad de relacionarse entre compañeros 
que habitualmente no suelen hacerlo, de 
crecimiento personal y de cuidado de as-
pectos emocionales, tanto propios como 
del resto, conceptos muy importantes a 
trabajar si valoramos la situación con la 
que hemos tenido que convivir durante 
los dos últimos cursos.

Porque “el primero que tiene que ir feliz 
a la escuela es el maestro. Transmitir 
conocimientos es importante pero trans-
mitir felicidad es fundamental” y es de 
esta idea de dónde nació este proyecto 
que nos recuerda la importancia de cuidar 
a nuestros trabajadores.

www.escolapiosalgemesi.es

f Escola Pia Algemesí   t @Escolapia_Algem 

Orientandonoshacia el compañerismo
Proyecto para mejorar la cohesión y el clima laboral entre los trabajadores de un colegio.  
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E n los años siguientes, siguiendo criterios modernos acordes con la pedagogía de 
su tiempo, se completó el centro con mobiliario escolar, gabinetes, biblioteca y la 
segunda fase del complejo (el ala de la calle Padilla con vuelta a Torrijos). Catorce 

años después de su fundación, ya contaba con 40 religiosos y 1497 alumnos (100 internos, 
77 mediopensionistas, 604 vigilados, 288 semiexternos y 428 enteramente gratuitos).

La Guerra Civil trastocó la vida de este centro educativo que se vio privado del ejercicio de 
la enseñanza: incendio de parte del edificio y mobiliario escolar, muerte violenta de varios 
religiosos y conversión del edificio en prisión por parte de los dos bandos en contienda. 
Sin embargo, esto no supuso el fin de su labor educativa escolapia, que continuó en unas 
instalaciones alquiladas en la cercana confluencia de la calle Velázquez con Diego de León.

En 1944 los Padres Escolapios recuperan el centro; se reparan los cuantiosos desperfectos 
y comienza a funcionar de nuevo en el curso 1945–1946. Pronto recobra la fama y prestigio 
que siempre tuvo, cimentándose y proyectándose su labor educativa; aumenta el número 
de alumnos, muchos de ellos internos y con gran número de becados, llamados entonces 
gratuitos, siguiendo la tradición genuina calasancia de una escuela para todos.

En las décadas siguientes, se amplían las instalaciones y se dota al Colegio con aulas mo-
dernas, amplio salón de actos, laboratorios e instalaciones deportivas suficientes para la 
práctica de la educación física y deportiva, actividades en las que siempre ha destacado 
el Calasancio.

OBRAS

CALASANCIO. MADRID

En 1922, siendo Provincial de Castilla el P. Clemente 
Martínez Cebrián, se inaugura el Colegio Calasancio. 
Situado en el barrio Salamanca, por entonces en total 
expansión, era el tercero de los colegios escolapios de 
la capital, junto a los centros de San Fernando y San 
Antón. Empezaba su primer curso con una comunidad 
de 12 religiosos y 700 alumnos.

100
El 

calasancio 
cumple

años
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www.colegiocalasancio.es

f ColegioCalasancio   t @CalasancioMAD 

En los últimos años se han renovado y moder-
nizado todas las instalaciones, pedagógicas y 
deportivas, y se ha dotado al centro de los me-
dios informáticos y tecnológicos más actuales.

En 2022 el Colegio Calasancio Nuestra Señora 
de las Escuelas Pías cumple 100 años y sigue 
siendo un referente en la educación madrileña. 
Un centro moderno, actualizado, abierto al fu-

turo, en línea con la pedagogía escolapia, con 
105 docentes y 1480 alumnos, impartiendo las 
enseñanzas de Infantil (1er y 2º ciclo), Primaria, 
ESO y Bachillerato.

Una efeméride de la que la Comunidad Edu-
cativa del Colegio Calasancio se siente muy 
orgullosa y que celebraremos con alegría a lo 
largo de 2022.

"Cien años 
educando y 
formando en Piedad 
y Letras a decenas 
de generaciones"
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E ste proyecto se trabaja en coordi-
nación de todas las etapas y desde 
diferentes materias, de modo que el 

resultado final es un trabajo de todos. El 
equipo de Plurilingüismo de centro lanza 
la propuesta (junto al Equipo Directivo) y 
todo el claustro se pone manos a la obra.

Nuestro mensaje es de agradecimiento 
por todo lo bueno que tenemos y el lema 
que elegimos fue “Let gratitude be your 
attitude”. El producto final y motivo de 
decoración común de todo el centro es un 
árbol, que colocamos en un lugar visible 
para las familias en el patio, con mensajes 
de gratitud en las hojas de otoño al que 
cada curso dio un estilo propio. Además, 
ambientamos la entrada al colegio con 
guirnaldas y coronas hechas por nuestros 
alumnos en sus clases de Arts & Crafts.

Aprovechamos las sesiones de inglés para 
investigar y conocer el origen de esta tra-
dición. Trabajamos en todas las etapas, 
con actividades adaptadas a cada nivel, la 

historia de esta cena en la que los coloniza-
dores británicos (Pilgrims) dan las gracias 
a los nativos americanos (tribu Wampa-
noag) por enseñarles técnicas de cultivo y 
caza que fueron esenciales para su super-
vivencia. Así comenzó Thanksgiving Day: 
un día para dar gracias por la bendición de 
la cosecha y por todo lo bueno que había 
pasado el año anterior.

Además, nuestros alumnos aprendieron el 
vocabulario y términos relacionados con 
esta fiesta tradicional de Estados Unidos 
y Canadá en la que se reúne la familia con 
el pavo como plato principal.

Con este proyecto integrador la comuni-
dad educativa disfruta una oportunidad 
más para estrechar lazos, mediante el 
trabajo colaborativo, y fomentar la parti-
cipación e implicación de todos resaltando 
valores como la familia y la gratitud.

Happy Thanksgiving day!

Dentro de nuestro Programa BEDA de mejora del inglés 
y entre las actividades planificadas con el objetivo de 
conocer la cultura, hábitos y costumbres anglosajonas, 
el curso pasado realizamos el proyecto interdisciplinar 
Thanksgiving durante la última semana del mes de 
noviembre.

OBRAS

ESCUELAS PÍAS. ALBACETE

Happythanksgiving day!
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OBRAS

CALASANZ. SANTANDER

Huertoescolar

N o se trata sin más de una parcela en la 
que cultivamos tomates y lechugas, 
sino que lo entendemos como un es-

pacio dentro del Centro en el cual abordamos 
una serie de contenidos encaminados a desa-
rrollar las capacidades de nuestros alumnos.

A través del huerto escolar hemos trabajado, 
por ejemplo, la lateralidad, la orientación es-
pacio-temporal, la motricidad fina, la explo-
ración con los sentidos, nos hemos planteado 
preguntas y hemos desarrollado estrategias 
de investigación, hemos realizado observa-
ciones de seres vivos, interrelacionado con-
ceptos de diversas áreas…. También hemos 
trabajado el lenguaje a través de adivinan-
zas, refranes; la historia siguiendo la pista al 
origen de los cultivos y su uso en diferentes 
culturas; las matemáticas calculando super-
ficies a abonar, cantidades de semillas, pesos 
recolectados, midiendo lo que van creciendo 
las plantas…

 Es decir, trabajando con elementos tan pri-
marios y vitales como la comida, el agua, la 

tierra y el sol; el huerto escolar nos proporcio-
na el soporte idóneo para que se materialice 
el espíritu creador del niño y la niña de forma 
tangible.

Este primer trimestre, desde Infantil hasta 6º 
de Primaria la coliflor, el repollo, el brócoli, 
la lombarda, los ajos, los puerros, las zana-
horias, las cebollas y las habas han sido las 
protagonistas de nuestro huerto. Primero, 
el aula explicamos a los alumnos las carac-
terísticas de la planta que les ha tocado, su 
forma de siembra y la duración de su creci-
miento hasta que llega el momento de re-
cogida (los alumnos más mayores buscan, 
investigan y contrastan esta información). 
Ya en el huerto, insistimos en la forma de 
sembrar y son los alumnos los que realizan 
esta acción. Durante las semanas siguientes 
las bajadas al huerto son constantes para 
comprobar cuidar y comprobar la evolución, 
el desarrollo y el crecimiento de nuestra plan-
ta. Por último, lo mejor, recoger y llevarnos 
la nuestra a casa.

Muchos son los objetivos que hemos con-
seguido trabajando en el huerto escolar. 
Además de los pedagógicos y los agrícolas 
antes mencionados, esta actividad ha sido 
idónea para crear espacios inclusivos donde 
la conciencia grupal y solidaria y el respeto 
y la tolerancia han sido el eje vertebrador y 
donde nuestro alumnado ha adquirido hábi-
tos y estilos de vida saludable, de diversión, 
de disfrute y de respeto hacia la naturaleza.

Por fin durante este curso, los alumnos de Infantil y 
Primaria del colegio Calasanz de Santander han podido 
retomar el proyecto del huerto escolar. Como es evidente, 
en esta actividad, prevalecen los criterios pedagógicos sobre 
los agrícolas y todo su planteamiento y tareas tiene sentido 
en aras a ayudarnos en nuestra actividad docente. 
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Universo
A la conquista del

P ara dichas jornadas, contamos con 
los materiales de la exposición del 
IFCA (Instituto de Física de Canta-

bria) “La conquista de la Luna”, que nos 
sirvieron para que los alumnos aprendie-
ran más en profundidad las características 
geomorfológicas de nuestro satélite, las 
misiones Apolo que hubo, la historia de su 
cartografía o cómo era la estructura del 
cohete Saturno V, con su módulo lunar, a 
través de una maqueta. 

A nivel general se organizó el concurso foto-
gráfico “Meteofotos” y el concurso literario 
“San Faustino Míguez”. Desde el Seminario 
de Ciencias se realizaron, para los distintos 
niveles, charlas con investigadores del IFCA, 
como “La luz y el Universo” o “Huellas quí-
micas de la vida en otros planetas: biomar-
cadores”, sesiones formativas “Geología en 
la Luna y Marte”, “Viajes interplanetarios” 
o video fórum con las películas “Figuras 
ocultas” y “Marte”. También se pudo hacer 
una visita virtual a la ISS (Estación Espacial 
Internacional).

A su vez, el Seminario de Humanidades 
organizó algunas actividades, como el es-
tudio del universo a través de la mitología, 
composición, ambientación y recitado de 
poemas, el estudio del contexto histórico 
de la carrera espacial en el marco de la Gue-
rra Fría o la lectura de obras literarias con 
coloquio final.

Paralelamente a todas estas iniciativas, 
desde la asignatura de Educación Plástica 
y Visual, el programa se completó con la 
exposición “El universo y el arte pop” con 
los trabajos creados por los alumnos de 
Secundaria, con una gran calidad y nivel.

Y, finalmente, pudimos participar en el 
proyecto de la NASA “Send your name to 
Mars” en el que los alumnos registraron 
su nombre para que sea introducido en 
un microchip que llevará la nave espacial 
que viajará a Marte en la misión de 2026. 
También registramos el colegio así que, en 
pocos años, llegará hasta “el planeta rojo” el 
nombre del colegio Calasanz de Santander.

En el curso 2020-2021 y en el nivel de Secundaria 
realizamos las “Jornadas de la Cultura y la Ciencia” en 
la semana del 19 de abril. Este año el tema central fue el 
universo y todas las iniciativas, que se realizaron desde 
las distintas asignaturas, fueron orientadas a conocerlo 
un poco más.
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OBRAS

ESCUELAS PÍAS. TENERIFE

Reiniciandopara transformar

E l equipo de Acción social del co-
legio Escuelas Pías de Tenerife 
se puso rápidamente manos a la 

obra para buscar actividades de sensibi-
lización que animaran a todos los alum-
nos a colaborar en un evento solidario. 
Después de la situación de confinamien-
to sufrida en el tercer trimestre del curso 
anterior y dadas las circunstancias tan 
especiales que estábamos viviendo en 
el 2020-2021, había que pensar en algo 
que pudieran realizar todos los alumnos 
de nuestro colegio, desde los más pe-
queños de infantil hasta los mayores de 
bachillerato. Y todo, por supuesto, cum-
pliendo con las medidas sanitarias que 
desde el comienzo del curso nos veíamos 
obligados a mantener.

Así surge la idea de organizar nuestra I 
CARRERA SOLIDARIA.

Nos ilusionó el pensar que con nuestro 
esfuerzo, muchas personas podrían me-
jorar su situación de soledad, tristeza, 
hambre, falta de trabajo…. Desde el 
primer momento trabajamos conjun-
tamente con el departamento de Edu-
cación Física y juntos decidimos que la 
carrera se realizara en horario escolar 
para conseguir una mayor participación.

También contamos con la colaboración 
de algunas empresas locales y el AMPA 
del centro, que nos hicieron llegar desde 
material deportivo hasta zumos para en-
tregar a todos los niños al finalizar la ca-
rrera. Ha sido un gran trabajo en equipo.

¡Llegó la semana de la carrera! Todos los 
niños estaban nerviosos y deseando co-
rrer. Sus caras manifestaban entusiasmo 
y alegría.

En el curso pasado, Itaka – Escolapios nos propuso 
colaborar con la Misión escolapia en general y no 
con un proyecto concreto, dada la situación de 
pandemia que vivimos. La finalidad era socorrer 
y apoyar a las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad en estos momentos de dificultad.

CAMPAÑA SOLIDARIA
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Solo por ver de cerca este momento 
había merecido la pena el esfuerzo 
realizado y tantas horas de trabajo.

La campaña ha sido un éxito y la co-
munidad educativa lo ha valorado 
muy positivamente, pues de esta 
manera estamos más cerca de los 
que nos necesitan, viviendo y ha-
ciendo presente a nuestro maestro, 
Calasanz, verdadero motor de nues-
tra acción.

Esperamos continuar con esta y 
otras muchas actividades que des-
pierten en nuestro alumnado su lado 
más solidario.
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A través de interrogantes iniciales 
radicales, que van desde si esta-
mos o no solos en el Universo, si 

el progreso científico tiene límites, o has-
ta qué punto los intereses geopolíticos y 
económicos influyen en dicho progreso, 
los alumnos se sumergen en una de las 
épocas estudiadas en el tercer trimestre: 
La Guerra Fría.

A través de los equipos de trabajo, se es-
tudian programas y misiones históricas, 
tanto norteamericanas como soviéticas. 
En cada equipo unos lo hacen desde el 
punto de vista técnico, y otros desde la 
finalidad y significado que cada una tenía 
en el contexto histórico del momento. 

Tras esto, los grupos de expertos de cada 
equipo comparten sus investigaciones 
con sus homónimos de otros equipos 
para crear un cronograma y una línea 

del tiempo de ambas agencias espaciales 
desde los años 50 a 1990: una científica, 
y otra de intereses geopolíticos.

En la siguiente fase se rastrean las dé-
cadas de los 90 y de 2000 a 2010, con 
agencias espaciales diversas, en una 
época de cooperación internacional. Con 
una metodología similar se llega a con-
clusiones muy diferentes, sobre todo en 
los objetivos de los diferentes programas 
espaciales.

Por último, se plantea la importancia de 
la iniciativa privada con empresas como 
Blue Origin de Jeff Bezos o Space X de 
Elon Musk, y el cambio de paradigma que 
eso supone. Los intereses y objetivos son 
muy diferentes, o quizá no tanto… Eso es 
lo que deben descubrir al final del pro-
yecto, además de enviar su misión y su 
mensaje en nombre de la Humanidad.

OBRAS

LOYOLA PP ESCOLAPIOS. OVIEDO

FuturoCuenta atrás 
hacia el 

Maquetas de vehículos espaciales históricos, con mensajes de la Humanidad dirigidos a una 
hipotética civilización alienígena, constituyen el producto final de un proyecto para primer 
curso de Bachillerato, centrado en la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, con 
posibilidad de participación de alumnos de Filosofía en las fases finales, programado para 8 
sesiones.
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Empezaron las clases con mu-
chas emociones encontradas: 
los reencuentros, la ilusión, las 

medidas sanitarias, el miedo y tam-
bién las pérdidas que habíamos dejado 
en el camino. Nuestros chavales ne-
cesitaban más que nunca ser acom-
pañados. Por eso desde el Movimiento 
Calasanz nos pusimos en marcha. 

La única etapa que no pudimos llevar 
a cabo fue la de Belén, ya que, dada 
la situación, no podíamos convocar a 
familias, pero con el resto nos lanza-
mos con muchísima ilusión.  Decidimos 
hacer las reuniones más espaciadas, 
cada 15 días. En Primaria mantuvimos 
los grupos burbuja hasta 4º y en 5º 
y 6º y Secundaria sí que se podían 
mezclar con otras clases, aunque con 
los alumnos distanciados. Otro reto al 

que nos enfrentamos era la semipre-
sencialidad desde 3º ESO a Bachiller, 
ya que esto significaba que venían 
en días alternos, por tanto cada se-
mana acudían a la reunión alumnos 
diferentes. 

El mejor regalo de todos fue el agra-
decimiento final de los alumnos, por 
el esfuerzo que se había hecho para 
llevar a cabo las reuniones. Sabíamos 
que con la situación que estábamos 
viviendo nos necesitábamos más 
que nunca y que era muy importante 
sostenernos mutuamente y, cómo 
no, seguir en conexión. No pudimos 
compartir comidas, ni meriendas, ni 
noches, ni autobuses, ni siquiera pu-
dimos compartir material, pero hubo 
algo mucho más importante que sí pu-
dimos compartir: el amor a Calasanz. 

OBRAS

SAN JOSÉ DE CALASANZ. VALENCIA

Acompanando
Movimiento
Calasanz

El 20-21 empezaba con mucha incertidumbre para 
todos. Llevábamos mucho tiempo sin volver al cole, 
no sabíamos cómo iba a transcurrir el curso, así 
que decidimos esperar y ver qué pasaba antes de 
iniciar el Movimiento Calasanz. 
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P or este motivo queremos compartir esta experiencia en nuestro 
colegio, que supuso un reto sin precedentes para todos. La máxi-
ma dificultad fue no poder dar cabida a todos nuestros alumnos. 

Desgraciadamente para todos, las familias, el profesorado y los chicos y 
chicas desde 3º ESO a 2º Bachillerato nos tuvimos que adaptar en muy 
poco tiempo a un nuevo formato de escuela: la docencia semipresencial. 
En la práctica, y echando la vista atrás, podemos decir que esto supuso 
algo parecido a lo que entendemos por ubicuidad: dar clase simultánea-
mente de forma virtual y presencial, a una pantalla y a personas; estar 
en el aula y en las casas de nuestros alumnos; cada día, cada hora, todo 
el curso. Inolvidable. 

La tecnología fue una gran aliada, y sin ella no hubiera sido posible, pero 
también la sufrimos como constante rival, con los fallos de la red wifi, la 
pelea con la imagen y la cámara, la imposibilidad de movernos en el aula 
para que todos -tanto los de casa como los de clase- pudieran seguir la 
explicación. Si además añadimos las aulas confinadas que tuvimos que 
atender telemáticamente, la aventura aumenta de nivel. Turnos para los 
exámenes, las tutorías, las celebraciones… ¡Una verdadera locura! 

Gracias a Dios contamos con un claustro y un alumnado excepcional, con 
unas familias comprensivas y facilitadoras en su gran mayoría. Solo así 
fue posible lo que en septiembre de 2020 considerábamos imposible, y 
logramos superar el reto de adaptarnos educativamente al curso Covid-19. 

Adaptando
Curso 
Covid-19

No habrá ningún maestro o maestra que no 
recuerde el curso 20-21. La forzosa adaptación 
a la normativa Covid-19 para los colegios 
quedará grabada en la memoria de cualquier 
docente para siempre. 
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E l principal objetivo del Centro Infantil del 
colegio Calasanz es acompañar a los más 
pequeños en todo su desarrollo, fomen-

tando su autonomía e individualidad desde el 
acompañamiento respetuoso y la mirada al niño.

El aula de 0 a 1 año está destinada a cuidar 
de los más pequeños, es un lugar cálido y aco-
gedor, formada por espacios y objetos que les 
estimulan y está adaptada a las necesidades 
y ritmos de cada niño. Son niños que en pocos 
meses cambiaran sus necesidades, bebés que 
aún no se mantienen sentados, que gatean o 
comienzan a dar sus primeros pasitos.

Las relaciones entre familia y maestras son cer-
canas, existiendo una colaboración y comunica-
ción diaria que permite al niño estar en el centro 
como si fuera una prolongación de su hogar. 
Dando primordial importancia a las necesidades 
básicas de los pequeños: alimentación, sueño, 
higiene, bienestar emocional… con un énfasis 
especial al papel afectivo. 

En estas edades, la principal y más importante 
actividad del niño y de la niña es el juego, por 
eso nuestra labor se basa en una metodología 

lúdica que contribuye al desarrollo integral de 
los pequeños, a través de un gran número de 
actividades que favorecerán las capacidades 
que poco a poco irá desarrollando el bebé.

En el aula de 0 a 1 años aplicamos programas 
de estimulación temprana (PDB, musical, ma-
temático, lectura,…) Con este método lo que 
se trata es de proporcionar al cerebro del niño 
los estímulos adecuados tanto en intensidad 
como en frecuencia y claridad para favorecer 
su desarrollo y que el niño además disfrute de 
este proceso. Estos programas contribuyen a 
que la lateralidad del niño esté bien definida y 
así conseguir en el futuro un correcto desarrollo 
acorde a su cociente intelectual y emocional.

Todas estas actividades se desarrollan en un 
ambiente cálido y respetando siempre las ne-
cesidades del bebé y las rutinas relacionadas 
con la alimentación, la higiene y el descanso 
de cada uno de los niños.

Desde el colegio disfrutamos viéndoles crecer, 
tanto física como emocionalmente, en un en-
torno de cariño, respeto y confianza.

El colegio Calasanz amplía la oferta educativa con la apertura 
del aula de 0 a 1 año.

OBRAS

CALASANZ. SALAMANCA

PequenosPor los más

«Si desde infantil los niños 
son educados intensamente 

en la experiencia de Dios y 
estimulados en los aprendizajes, 
hay que esperar sin duda un feliz 

transcurso de toda su vida»
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C on este objetivo nació “RECORD-
miéndame un libro”, una inicia-
tiva que pusimos en marcha los 

tutores de 3º de Primaria, Rosa Lis y Rafa 
Mira, y que permitió (y sigue permitiendo) 
a nuestros alumnos grabar para sus com-
pañeros pequeños vídeos con recomenda-
ciones de las lecturas que van haciendo. 
Viendo toda la inundación de youtubers e 
influencers que ya forman parte de nues-
tro día a día, tanto les atraen y no siempre 
aportan valores positivos, quisimos dar un 
giro y hacer un buen uso de este tremendo 
recurso comunicativo. 

Con esta propuesta hemos pretendido, ade-
más de fomentar el hábito lector, trabajar la 
expresión oral, motivar a nuestro alumnado 
a manifestar sus gustos y promover un buen 
uso de las tecnologías. Nos pusimos en mar-
cha. Presentamos a los alumnos la iniciativa y 
les dimos instrucciones habilitando la sección 

“Litera-tubers” en nuestra web de curso “3º 
CONECTADO”. 

Utilizamos la plataforma gratuita Flipgrid 
(www.flipgrid.com). Facilitamos a cada uno 
su usuario, que previamente habíamos confi-
gurado en la plataforma. Por motivos de pro-
tección de datos e imagen, no permitimos el 
acceso público; solo los usuarios registrados 
pueden entrar, tanto para grabar su reseña, 
como para ver y comentar la de los compa-
ñeros. Al entrar a “RECORD-miéndame un 
libro”, el “profesor León” lanza a los alumnos 
el reto de grabar un pequeño vídeo sobre 
un libro que hayan leído. También se puede 
ver una reseña a modo de ejemplo, mostran-
do las posibilidades de la plataforma, que 
permite añadir filtros, marcos y efectos a 
la grabación.

¡Y comenzó la aventura! Desde el minuto uno 
el alumnado se entusiasmó con la iniciativa. 

Al cabo unas pocas semanas ya teníamos 
una buena colección de recomendaciones, 
que han continuado hasta el curso presente, 
ya que hemos retomado el proyecto. 

Además de grabar sus reseñas, los alumnos 
pueden ver y dejar comentarios a los vídeos 
de los compañeros. Los profesores motiva-
mos y fomentamos un uso constructivo de 
esta interacción, y les invitamos que lo ten-
gan siempre presente en sus chats, juegos…

Nos ha sorprendido mucho el despliegue de 
creatividad que han mostrado a la hora de 
presentar y recomendar libros. El tiempo 
que tuvimos que pasar en casa en cuarente-
na preventiva no impidió que esta iniciativa 
continuara… Y lo más importante: se moti-
van entre ellos a la lectura. Está claro que 
los profesores somos influencers, pero con 
esta propuesta hemos experimentado que 
los compañeros lo son todavía más.

El pasado curso 2020-2021, tan diferente y 
difícil, con momentos en los que tuvimos que 
inventarnos el cole desde casa, no quisimos 
dejar de leer y motivarnos los unos a los 
otros a disfrutar de la magia de la lectura.

OBRAS

ESCUELAS PÍAS MALVARROSA. VALENCIA

LecturaLa magia 
de la
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E s el caso de la Jornada Deportiva. Un 
aspecto a destacar es que desde el ini-
cio, todo es organizado y dinamizado 

por los alumnos. La elección de los deportes, 
los equipos de cada clase, el color de las ca-
misetas, arbitrajes, el lema de la actividad, 
los objetivos que persigue, y las normas de 
funcionamiento, que en este caso además 
contaba con la normativa sanitaria por la 
Covid-19. Cada grupo de alumnos se encar-
gó de elaborar un resumen del reglamento 
que se iba a aplicar, y con ellos elaboramos 
un dossier que el delegado de la junta de 
convivencia leyó en clase.

Los alumnos participaron en cinco discipli-
nas deportivas, las elegidas fueron Fútbol 
sala, baloncesto, balonmano, balón prisio-
nero y futvoley. Otra característica en esta 
actividad deportiva es que los equipos para 
participar de la jornada debían ser mixtos 
y que siempre en pista debía haber como 
mínimo o un chico o una chica.

La actividad se planteó como un circuito de 
postas, donde cada grupo A jugaba contra el 
B 20 minutos y 5 minutos para cambiar de 
pista. En las clases y el patio había un plano 
con las pistas, el orden de los partidos y los 
cursos que jugaban. Se utilizó la sirena del 
patio para avisar del cambio de pista y el 
comienzo de los partidos. Durante el resto 
se escuchaba música por los altavoces del 
colegio. Cada clase eligió un color de camise-
ta con el que identificarse para así animar a 
su equipo, Además de la actividad deportiva, 
se premió la animación. Los profesores que 
acompañaban la actividad evaluaban con 
unas rúbricas en cada pista sobre la anima-
ción de los equipos.

Más allá de la propia jornada deportiva lo 
importante es el trabajo en las aulas de la se-
mana previa: la organización, ambientación 
y participación. La actividad deportiva es un 
gran catalizador emocional, una gran opor-
tunidad de intervenir en favor de la convi-

vencia. Crea un sentimiento de pertenencia 
al grupo-equipo y brinda la oportunidad de 
disfrutar de una jornada colegial diferente, 
y sobre todo cuando la propuesta surge de 
los propios alumnos.

ConvivenciaDeporte por la

La junta de delegados de convivencia está formada 
por alumnos de las clases de ESO y FPB que se reúnen 
de manera “formal” una vez al mes para preparar 
actividades que fomenten un buen clima de convivencia. 
Se proponen campañas, dinámicas y actividades por los 
propios alumnos con el objetivo de que se impliquen en 
la mejora de las relaciones en el centro.
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L a intuición de San José de Calasanz de 
poner en el centro a los menores, es-
pecialmente pobres, sigue alumbrando 

nuestras propuestas educativas. La pande-
mia, a su vez, nos señaló periferias a las que, 
como escuela de Calasanz, debemos acudir a 
través de proyectos de aprendizaje-servicio, 
con propuestas educativas valientes que 
combinen procesos de aprendizaje y de ser-
vicio en y para nuestra Comunidad Educativa. 
De este manera, e impulsado por el equipo 
de innovación educativa de nuestro colegio, 
nació el proyecto LOS 40 SOLIDARIOS que 
nos acompañó durante 40 días exactos. Se 
trata de un proyecto coral, que involucra a 
40 grupos-clase, desde los alumnos más pe-
queños de tres años de Infantil, hasta nues-
tros chicos y chicas de Bachillerato. Cada 
clase debía, mediante asamblea y debate, 
diseñar una acción solidaria que pusiera el 
foco en una realidad diferente y que convir-
tiera a los propios alumnos en verdaderos 
protagonistas del cambio. Durante un mes 
y diez días, en nuestro colegio no sólo se 
hablaba de matemáticas o lengua, también 
entraron en nuestras vidas realidades mucho 

más profundas que las propias materias y 
rutinas diarias: menores en peligro de exclu-
sión, abuelos confinados, residencias para la 
tercera edad, colegios de educación especial, 
rcp infantil, cartas solidarias, alimentos para 
familias con dificultades, violencia de género, 
reyes magos para todos, “somos parroquia”, 
amigos con parálisis cerebral, material co-
vid…podríamos seguir durante muchas líneas 
más recordando las 40 acciones y propuestas 
diferentes que nuestros alumnos protagoni-
zaron y que inundaron, día sí y día también, 
nuestras redes sociales desde el 25 de enero 
hasta el 26 de febrero del pasado 2021. Fue 
tal el impacto en nuestro entorno y ciudad, 
que numerosos medios de comunicación se 
hicieron eco de la marea solidaria protagoni-
zada por los alumnos y alumnas del Calasanz 
PP. Escolapios de A Coruña. Los 40 Solidarios, 
nuestro primer gran proyecto tras el confi-
namiento, nos reconcilió con nuestro carisma 
como Colegio. Estamos muy contentos, he-
mos conocido 40 “Trastéveres” diferentes 
y Calasanz se sentiría orgulloso de todos y 
cada uno de los alumnos que aprendieron 
sirviendo.

SolidariosLOS 40

Un macro-proyecto de Aprendizaje Servicio en tiempos de 
Covid.

OBRAS

CALASANZ. A CORUÑA
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http://www.escolapiosacoruna.es/

f Colegio Calasanz PP Escolapios de A Coruña  t @CorSocEscolap  i colegiocalasanzcoruna
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N os han ayudado a organizarlos, distribuirlos y transpor-
tarlos a la parroquia Jesús y María, con la que hemos 
colaborado estrechamente. Por otro lado, durante el 

mes de junio, en el colegio se ha vivido una experiencia muy 
enriquecedora, de esas que dejan ver que todo el trabajo y 
sensibilización que se tienen hacia el alumnado da sus frutos. 
En las instalaciones del Centro Socioeducativo Calasanz de 
Itaka-Escolapios, el alumnado de FPB del colegio ha llevado 
a cabo unos talleres gratuitos de formación de informática 
(ofimática básica) para familias de nuestro barrio.

Estos talleres han sido un momento de unión y aprendizaje para 
todas las personas que allí han estado. Para las familias, porque 
les ha ayudado a aprender y desarrollar estrategias que les 
faciliten algo su incorporación al mundo laboral. Para el alum-
nado, porque les ha facilitado unas prácticas y les ha hecho ver 
la importancia de su aprendizaje y del valor que tiene cuando 
lo comparten con la sociedad. Para el profesorado, porque ser 
testigos de los vínculos establecidos, del agradecimiento de 
las familias y del brillo en los ojos y la ilusión de los alumnos y 
alumnas, nos hace reflexionar para seguir apostando por una 
educación integral.

Barrio
Al servicio 
del

A lo largo del curso, nuestro alumnado 
de FPB ha colaborado con el Dpto. De 
Acción Social ayudando a gestionar 
todos los alimentos y artículos de 
primera necesidad recogidos.

OBRAS

NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PÍAS. ALUCHE
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S e trata de un tema absolutamente vital en estas edades que 
arroja multitud de casos dentro y fuera de las aulas escolares 
y que requieren de intervención a tiempo para evitar que 

una situación de acoso vaya a peor y tenga graves consecuencias. 
Por ello, CEMIN (Confederación por el Mejor Interés de la Infancia) 
en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, y con su equipo de programación pedagógica, preparan un 
material exclusivo para trabajar, en un futuro cercano, esta proble-
mática dentro de las aulas. El cómic “El silencio de Ana” es la cris-
talización de dicha intervención, y las voces de nuestros alumnos, 
son la banda sonora que pronto se oirá en las aulas escolares para 
ayudar a la mejora y el bienestar social de la juventud. 

El cómic, guionizado e ilustrado por José Aguilar, nos narra cómo una 
joven llamada Ana comienza un nuevo curso con unas expectativas 
que pronto se verán truncadas, y todo irá tomando un cariz más 
complejo hasta llegar a situaciones dramáticas. ¿Estamos alejados 
todos nosotros de estas situaciones? ¿Quién nos dice que nuestr@s 
hij@s están exentos de tales conflictos? ¿Conocemos herramientas 
útiles para abordarlos a tiempo?  Los alumnos y alumnas, aportando 
sus voces e interpretaciones, primero preparadas con la guía de su 
profesora de teatro Raquel Rodríguez, prepararon la narración del 
texto asignándose los papeles para grabarlos en el aula posterior-
mente con el profesor de música Andrés Poblete (colaborador de 
CEMIN). La tarea, interesante no solo por las destrezas que ofrece 
la práctica de la interpretación sino también por el trabajo de sensi-

bilización hacia el acoso y ciberacoso y la mejora en la comprensión 
y empatía sobre el asunto, fusionan teatro e intervención social con 
el ánimo de contribuir a la mejora de la sociedad futura. 

Las voces que nuestros alumnos prestaron servirán de guía para la 
lectura del cómic en las aulas una vez se lance este trascendente 
proyecto social. Unas voces que romperán ese silencio ensordecedor 
que ahoga a tantos jóvenes en situación de riesgo. Voces por un 
mundo mejor, con personas comprometidas. 

Vocesen el silencio

https://www.escolapiosaluche.com/

f Nuestra Señora de las Escuelas Pías (Aluche)   t @NSEscuelasPias   2 Escolapios Aluche - Betania

Este año nuestros alumnos de la asignatura 
optativa de Teatro prepararon la lectura 
dramatizada de un cómic titulado “El Silencio 
de Ana” que aborda la problemática del 
acoso escolar y cyberbullying.
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D esde la Casa Escuela lideramos las vivien-
das de protección a la infancia, infracto-
res y emancipación, con sus innovadoras 

terapias del modelo constructivista sistémico y 
centrado en soluciones y los guías pedagógicos 
de Freire y Milani. Con el Centro de Formación 
Profesional Lorenzo Milani impartimos un iti-
nerario en el que se puede empezar en un aula 
alternativa de cata de oficios, seguir a La Forma-
ción Profesional Básica de hostelería, mecánica, 
jardinería o soldadura con la que titulan en la 
ESO. Un Grado Medio de Jardinería o Forestal y 
después un Ciclo Superior en Gestión Forestal o 
Integración Social presencial u on-line.

En las emociones nos educamos desde el arte 
con la escuela de animación de tiempo libre, la 
escuela de circo, de cine y el club deportivo.

Nuestro aprendizaje servicio y por proyectos nos 
ha llevado a construir un centro de jardinería, una 
food-truck, un centro de educación ambiental, 
asistir el centro de recuperación de animales sal-
vajes, producir miel en colmenas, vino y aceite, 
gestionar montes públicos y con el proyecto de 
cooperación “llenando escuelas” rehabilitar es-
cuelas, dispensarios médicos y hacer casas para 
las familias bereberes más pobres de Marruecos 

con la Asociación Desarrollo Nuevos Horizontes 
marroquí.

Desde la Asociación Puente Vida damos cobertu-
ra a una casa de acogida de inmigrantes sin pape-
les y sin techo en Chamberí, con alfabetización, 
educación intercultural, legalización y aumento 
del nivel de empleabilidad. También se gestiona 
el Ropero de Puente Ladrillo, para vestir a los 
chicos, tener venta en el rastro con familias gi-
tanas y hacer puente a Capiatá en Paraguay en 
un proyecto de cooperación con FP de costura, 
costurero, ollas solidarias, maletas viajeras, etc.

Desde la cooperativa Puente San cuidamos seis-
cientas ovejas, se hacen diez mil kilos de queso, 
se trabaja una huerta ecológica y una frutería. 
Quesería y nave sostenible con placas solares 
como una iniciativa más de cuidado del planeta.

La Fundación pretende organizar un congreso 
cada año durante los días catorce, quince y die-
ciséis de Mayo con motivo de la festividad de San 
Isidro, labrador mozárabe. Este año 2021 será 
“Congreso de pastores e inclusión social”, con 
el objetivo de promocionar la vuelta a la España 
vaciada, la cohesión social y la recuperación y 
valoración de oficios en peligro de extinción. 

Mil CaminosFundación

En el 60 Aniversario del Colegio Calasanz, en el 50 Aniversario de la Casa Escuela 
Santiago Uno y en el 40 Aniversario del C.P.I.F.P. Lorenzo Milani, fundada por la Casa 
Escuela Santiago Uno y la asociación Puente Vida, integra todo el proyecto ecosocial y la 
cooperación al desarrollo: FUNDACIÓN MIL CAMINOS.

OBRAS

CASA ESCUELA SANTIAGO 1
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https://www.escolapiosaluche.com/

f Nuestra Señora de las Escuelas Pías (Aluche)   t @NSEscuelasPias   2 Escolapios Aluche - Betania

Mil caminos explorados,
mil por recorrer.
Tras la justicia esquiva,
rincones de oficios perdidos.
Protección para los menores,
oportunidades para crecer.
Inmigrantes de guerras,
Salamanca, Marruecos, Paraguay.
Nómadas pastores,
Mundo vaciado.
Llenemos escuelas,
construyamos nuevos puentes.
Mil familias, tribus y equipos,
estandarte la igualdad,
un sólo Espíritu.

                                       JG  
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Piedad y Letras. El lema de las Escuelas Pías, 
presente en todas nuestras obras, es el eje de 
nuestra misión, pensando siempre en el bien 
de niños y jóvenes.

Provincia
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PROVINCIA

Recuerdo orante y agradecido 
por las personas consagradas 
fallecidas en España a causa del 
Covid-19

E l sábado 20 de marzo tuvo lugar de forma online una 
jornada de formación permanente de nuestros reli-
giosos, a cargo de Francesc Torralba. El encuentro 

comenzó a las 10 horas con las palabras de bienvenida del 
Padre Provincial, que anunció próximas visitas a todas las 
comunidades conforme lo vaya permitiendo la situación sa-
nitaria. A continuación, el P. Paco Molina, organizador del 
evento, presentó al ponente, Francesc Torralba, reconocido 
filósofo y autor de numerosas obras relacionadas con la espi-
ritualidad y la interioridad, tema sobre el que profundizó de 
manera muy enriquecedora; posteriormente, se estableció 
un diálogo muy interesante entre los asistentes y el ponente 
sobre cómo trasladar a la interioridad a nuestros alumnos y 
maestros en nuestros colegios.

Para terminar la jornada, Paco Molina presentó el documen-
to de Formación Permanente “La luz de la interioridad”. Se 
trata de reflexiones seleccionadas, para realizar una lectura 
detenida y atenta de las mismas, y posteriormente facilitar 
un compartir comunitario. Finalmente, el P. Salvador Jiménez 
dirigió una oración que sirvió de colofón al encuentro. A la 
jornada asistieron casi medio centenar de religiosos, conec-
tados desde todas nuestras Comunidades.

JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE DE RELIGIOSOS

“La luz de la interioridad”
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VIDA RELIGIOSA

Renovación de votos de Borja de la Rúa Sch. P.

E n la fiesta del Dulce Nombre de María, titular 
de la Orden, el junior Borja de la Rúa Ruiz, re-
novó sus Votos Simples a la vez que recibió 

los Ministerios propios de la “Educación Cristiana” y 
el “Servicio a los niños pobres para la transformación 
social”, dichos ministerios forman parte del itinerario 
de la Formación Inicial y que han sido una gracia para 
Borja al iniciar su experiencia de año de pastoral, la 
cual realizará en el Colegio Calasanz de Santander y 
en el internado de Villacarriedo. En la Eucaristía cele-
brada a medio día estuvieron presentes las comunida-
des de San José y la Residencia de Santander quienes 
además compartieron la comida festiva.

Un nuevo prenovicio en Atambúa
A mediados de septiembre de 2020 iniciaron el Prenoviciado 
Markus Titirloloby, tras un año de formación en Atambua. 
Markus procede de la isla de Ambon y es profesor de Reli-
gión. En la foto de grupo, podemos ver la Comunidad casi al 
completo de Yogyakarta, formada en la actualidad por dos 
sacerdotes, veinte juniores, diez prenovicios y 7 postulantes.

Ministerio del Lectorado
En el mes de noviembre el día de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, en la Iglesia de Nuestra Señora de Aluche celebramos 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.
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E n el II Domingo de Pascua, día 
de la Misericordia, Borja de la 
Rúa Ruiz recibió de manos del 

P. Iván Ruiz, Provincial, los ministe-
rios instituidos de Lectorado y Aco-
litado. En la celebración estuvieron 
presentes las comunidades religiosas 
de San José y San José de Calasanz 
de Santander, la familia de Borja, la 
Fraternidad y la Comunidad Cristiana 
Escolapia de la Presencia Santander-
Villacarriedo. El Padre Iván le invitó 
a realizar estos ministerios haciendo 
presente a Jesús Resucitado en me-
dio de los niños y jóvenes.

Renovación de votos en Aluche

VIDA RELIGIOSA

Borja recibe el Acolitado y el Lectorado

E n la capilla de la comunidad 
Nuestra Señora de las Escue-
las Pías de Aluche, durante una 

celebración presidida por el P. Provin-
cial renovaron sus votos los juniores 
Paulinus Kerowe Lein, Ignasius Nor-
berto Teme, Gregorius Dedimus Luan, 
Robertus Belarminus Meak, Juliao de 
Oliveira Amaral da Silva y Marselus Se-
ran. Estuvieron acompañados por la 
comunidad religiosa, encabezada por 
el Maestro de Juniores. Damos gracias 
a Dios por estos jóvenes que siguen el 
camino de Calasanz.

PROVINCIA
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YOGYAKARTA

Juniores reciben Ministerio  
de la Educación Cristiana

Inicio del  
Prenoviciado

L as Escuelas Pías recibimos a nuestros 
nuevos prenovicios de Indonesia, que 
inician su proceso formativo. Atana-

sius Bria y Alexander Roy comenzaron su 
itinerario el pasado 14 de abril, en una  
celebración  presidida por el P. Víctor Gil.  
Damos gracias a Dios por la vocación de 
estos jóvenes. A mayor gloria de Dios y 
utilidad del prójimo.

Renovación de 
votos Simples 
en Indonesia

C on gran alegría se celebró la 
renovación por segunda vez 
de los votos de los Juniores 

que residen y estudian en la Comuni-
dad de Yogyakarta. La celebración fue 
presidida por el Rector, P. Víctor Gil, el 
domingo 18 de abril. Damos gracias a 
Dios por estos jóvenes: Emanuel Keno, 
Blasius Wolfgang Haki, Yohanes Don-
bosco Tikneon, Sefrianus Kolo, Grego-
riant Angelo Bere, Nathanael Bruno 
Taus y Marius Beni Baki.

E l pasado martes 18 
de mayo los Juniores 
Emanuel Keno, Bla-

sius Wolfgang Haki, Yohanes 
Donbosco Tikneon, Sefria-
nus Kolo, Gregoriant Angelo 
Bere, Nathanael Bruno Taus 
y Marius Beni Baki recibieron 
el Ministerio de la Educación 
Cristiana de manos del P. Víc-
tor Gil, delegado del Padre 
Provincial para la ocasión.

El Ministerio de Educación 
Cristiana “consiste en ser re-
conocido y confirmarse como 
educador cristiano mientras se prepara 
progresivamente al pleno ejercicio de la 
misión escolapia; descubrir y experimen-
tar el ministerio escolapio como misión 

educativa e interiorizar las Constitu-
ciones desde la perspectiva de nuestro 
ministerio” (FEDE num. 89). Sea todo 
para gloria de Dios y utilidad del prójimo.
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VIDA RELIGIOSA

El pasado día 5 de junio, durante el 
rezo de vísperas, dos postulantes ini-
ciaron su Prenoviciado en Yogyakar-
ta: Robertus Maternus Ati y Dioni-
sius Antonius Mau. Actualmente 
hay en Comunidad seis prenovicios 
de primer año y nueve de segundo.

Inicio del 
Prenoviciado

E l sábado, 3 julio, siete jóvenes emitieron su primera Profesión Religiosa en la 
Casa de Formación “Calasanz” de Cebú (Filipinas). Tres pertenecen a la Provincia 
Betania. El P. Miguel Artola, Provincial de Asia Pacífico, presidió la celebración 

eucarística y en representación del P. Provincial, recibió la profesión simple de Estevao 
Martins Ly, Januario Mendes y Julio Amaral Soares. Que Dios los siga bendiciendo, los 
acompañe y los mantenga fieles y perseveren en su vocación.  

Profesan los Novicios de Cebú

Renovación de 
votos Simples

C on gran alegría se celebró la renova-
ción por un año de los votos de los 
Juniores que residen y estudian en 

la Comunidad de Yogyakarta. La celebración 
fue presidida por el Rector, P. Víctor Gil, el 
pasado domingo 21 de junio. Damos gracias 
a Dios por estos jóvenes: Oswaldus Mario 
Rua, Agustinus Isak Sitorius, Daniel Fernan-
des, Kristorius Bernaris Mali, Patrisius Klau 
y Gregorius Tanu.

PROVINCIA
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Profesiones simples en Atambua

E l pasado 25 de julio, en 
la comunidad de Atam-
bua, emitieron sus votos 

simples nueve religiosos escola-
pios. A la celebración, presidida 
por el P. Marcelino Leo pudieron 
asistir on line el P. General, el P. 
Victor Gil con la comunidad de 
Yogyakarta, el P. Judie Barsanas, 
así como familiares y amigos. 
Irenius Abani, Joseph Suri Bi-
tin, Fransiskus Tampani, Viktor 
Tapoin Nope, Martin Jusman 
Suryadi, Antonius Taeki Elu, Fer-
dinandus Malik, Marselus Kobo 
y Stefanus Gale, continuarán su 
formación en YogyaKarta. Que 
Dios los siga bendiciendo, los 
acompañe y los mantenga fie-
les y perseveren en su vocación.

Inicio del Noviciado

E l pasado día 6 de julio, durante una celebración presi-
dida por el P. Víctor Gil, ocho postulantes iniciaron su 
Prenoviciado en Yogyakarta: Melikheor Januar Rolys 

Blau, Luis Ramos Martins, Redemtus Auni Alen, Ronaldo 
Alvin Tanii, Christian Aron Putra Martinus, Ferdinandus 
Regenigin Seran, Oswaldus Amnunuh y Markus Titirloloby. 
Todos ellos seguirán su formación en Atambúa en cuanto 
la situación sanitaria lo permita.
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E n el año 2013, el papa Francisco 
nos exhortó a ser Iglesia en salida 
misionera (Evangelii Gaudium), en 

el 2015 nos propuso la corresponsabilidad 
con la Tierra como hogar común (Laudato 
Si) y en el 2019 proyectó la construcción 
de una aldea de la educación desde plan-
teamientos inclusivos e integrales, donde 
la persona sea el centro (Pacto Educativo 
Global).

El día 3 de octubre de 2020, nuestra Or-
den de las Escuelas Pías, organizó un en-
cuentro virtual entorno a este tema, que 
resulta oportuno y valioso para nuestra 
misión educativa. Aprovechamos este 
evento dentro de nuestras comunidades 
educativas y en nuestros contextos es-
colapios, para ser mejores cooperadores 
de la verdad. 

Pacto  
Educativo 
GlobalC on la mejora de la situación sa-

nitaria, el Padre Provincial pudo 
desplazarse a Madrid y visitar al-

gunas de las Comunidades religiosas. En 
concreto, el P. Iván Ruiz participó en la 
reunión comunitaria de la Residencia Ca-
lasanz (Gaztambide) y visitó el Juniorato 
de Aluche, donde se reunió con el Maestro 

de Juniores, el P. Alejandro Vásquez, para 
comentar la evolución de la formación, 
y con todos los juniores. También pudo 
acercarse a la Comunidad de Getafe. El P. 
Provincial está en contacto permanente 
con las Comunidades y espera visitarlas 
presencialmente en cuanto la situación 
se normalice.

Visita del Padre Provincial a Madrid

PROVINCIA

El 27 de noviembre celebramos la vida de San José de Calasanz en el día de su Patrocinio. 
Seguimos compartiendo el sueño de Calasanz, haciéndolo realidad día a día en nuestras 
obras a través de tantos educadores que trabajan haciendo de la educación su instrumento 
para construir un mundo más justo.
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CONGREGACIÓN GENERAL

Panorama Calasanz,  
una ventana escolapia abierta al mundo

Encuentro del Equipo de Pedagogía

E l viernes 25 de septiembre 
el equipo de pedagogía se 
reunió presencialmente en 

las oficinas de la sede de Valencia. 
Tras recibir el saludo afectuoso y 
las palabras de ánimo y agradeci-
miento del P. Provincial, el equipo 
analizó el arranque del curso en el 
difícil escenario que están vivien-
do los colegios y abordó diferen-
tes asuntos relacionados con el 
acompañamiento, la formación y la 
planificación del primer trimestre.

L a Congregación General puso en marcha el pasado 
mes de noviembre un blog con el que acercarnos a 
través de reflexiones al día a día escolapio. Una ini-

ciativa que ha concitado el encuentro de un buen puñado 
de colaboradores de todas partes del mundo. Son muchas 
las aportaciones de educadores de la Provincia duran-
te estos meses de vida del proyecto. Desde escolapios 
religiosos como Enric Ferrer, José Luis Zanón, Alejandro 
Vásquez, Ángel Ayala, Carles Such, Francesc Mulet y Javier 
Alonso, a educadores de nuestros centros como Pedro 
Jara, María Muñoz, Mario Contell, Yamín Moya, Saunier 
Ortiz, Isabel García o Pepe Montalvá… Un buen número 
de colaboradores cuya red sigue extendiéndose y que 
pretende aproximarnos, con una mirada y una sensibilidad 
escolapia, a la actualidad que vivimos.

https://www.panoramacalasanz.org/author/enric-ferrer/
https://www.panoramacalasanz.org/author/jose-luis-zanon/
https://www.panoramacalasanz.org/author/alejandro-vasquez/
https://www.panoramacalasanz.org/author/alejandro-vasquez/
https://www.panoramacalasanz.org/author/angel-ayala/
https://www.panoramacalasanz.org/author/carles-such/
https://www.panoramacalasanz.org/author/francesc-mulet/
https://www.panoramacalasanz.org/author/javier-alonso/
https://www.panoramacalasanz.org/author/javier-alonso/
https://www.panoramacalasanz.org/author/pedro-jara/
https://www.panoramacalasanz.org/author/pedro-jara/
https://www.panoramacalasanz.org/author/maria-munoz/
https://www.panoramacalasanz.org/author/mario-contell/
https://www.panoramacalasanz.org/author/yamin-moya/
https://www.panoramacalasanz.org/author/juan-saunier-ortiz/
https://www.panoramacalasanz.org/author/juan-saunier-ortiz/
https://www.panoramacalasanz.org/author/isabel-garcia-de-juan/
https://www.panoramacalasanz.org/?s=Pepe+Montalvá
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ON LINE

PROVINCIA

L a finalidad del Encuentro era dar a 
conocer las acciones realizadas hasta 
ahora según lo previsto en la Progra-

mación Cuatrienal. El Padre Provincial fue 
dando paso a los distintos responsables para 
que expusiesen sus ámbitos de actuación. 
Tras la oración inicial, comenzaron explican-
do la situación de Indonesia y Timor Este los 
PP. Víctor Gil, Marcelino Leo y Daniel Hallado. 
Además, el P. Alejandro Vásquez, desde Alu-
che, aportó también el punto de vista de la 
otra casa de Formación de nuestra Provincia. 
A continuación, el P. Provincial abordó, entre 
otros temas, la Vida Comunitaria en nuestra 
Demarcación y cómo la pandemia del COvid19 
ha afectado a su desarrollo normal. Seguida-
mente, los responsables de los distintos Equi-

pos Provinciales hablaron de sus respectivos 
ámbitos. Comenzó el P. Paco Molina, sobre 
Pedagogía y la vida de los Colegios en estos 
dos años; después tomó la palabra el P. Andrés 
Sánchez para explicar los trabajos de la Se-
cretaría Técnica y Comunicación. Acción Social 
fue el siguiente tema, a cargo de Pilar Ruiz y 
Constanza de las Marinas. Finalmente, antes 
de un breve receso, María Jesús Catalina y el 
P. Enrique Rodríguez abordaron la situación 
económica de la Provincia.

Tras el descanso el Equipo de Pastoral expli-
có las actividades emprendidas. El P. Javier 
Brines sobre la Oración Continua, Pedro Mar-
tínez sobre la Pastoral en general y el P. Eloy 
Marqués sobre la Pastoral Vocacional. Poste-

riormente, Cristina Costa, Guillermo Gómez 
y Elena Batanero describieron las iniciativas 
emprendidas desde la Fraternidad, Presen-
cias y la Identidad Carismática.

Para cerrar la jornada, el Padre Provincial 
ofreció varias informaciones, destacando la 
puesta en marcha el curso que viene del Equi-
po Provincial de Presencias, en sustitución 
del Secretariado de Obras Educativas. Con 
esta iniciativa se pretende implantar Provin-
cialmente el modelo de Presencias, que ya 
funciona a nivel local. Después de lo expues-
to y a pesar de la situación en Pandemia, la 
Programación Provincial se está cumpliendo 
razonablemente, quedando pendiente ob-
jetivos a realizar en los dos próximos años.

El sábado 24 de abril se celebró por videoconferencia la Asamblea de Provincia, a la que 
asistieron más de 70 personas entre religiosos, Consejo de la Fraternidad y Coordinadores 
de Equipos Provinciales.

Asamblea de Provincia
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Inmersos en un proceso de mejora continua

D urante la mañana del viernes, 
30 de octubre, nos reunimos por 
videoconferencia el equipo de 

pedagogía-calidad, los coordinadores de 
los equipos provinciales, los directores de 
los colegios y los coordinadores de Calidad 
con Eduqatia, certificadora de nuestro sis-
tema de gestión de calidad ISO 9001:2015, 
con el fin de escuchar la lectura comen-
tada del informe de las auditorías exter-
nas, realizadas a nuestros centros, dentro 
del sistema MULTISITE. A continuación, 
se dieron las directrices oportunas a los 
Centros con respecto al informe por parte 

del equipo de Calidad. El equipo concluyó 
su intervención agradeciendo el intenso 
trabajo realizado por los directores y coor-
dinadores de Calidad, poniendo en valor el 
efecto que este esfuerzo está suponiendo 
en la mejora del funcionamiento de los co-
legios. Al finalizar esta comunicación, Ma-
ría Revilla, coordinadora pedagógica del 
colegio escolapio de Soria nos presentó el 
encuentro educativo “Llévate el éxito” en 
sus dos modalidades: presencial y online. 
Para acabar, Enrique Rodríguez cerró la 
reunión transmitiendo informaciones de 
interés para los directores.

ENCUENTRO DE DIRECTORES Y COORDINADORES DE CALIDAD

Encuentro de 
Directores

E n la mañana del jueves 8 de octubre, pudimos 
celebrar, en un clima distendido y cordial, el pri-
mer encuentro del curso entre los directores de 

los colegios y los equipos provinciales. Tras la oración 
inicial y la cariñosa acogida del P. Provincial, los equipos 
provinciales de Identidad carismática, Pastoral, Acción 
Social, Administrativo-jurídico y Pedagogía presentaron 
sus principales líneas de acción para este curso e infor-
maron de aspectos concretos de organización. Posterior-
mente se crearon grupos de diálogo, tras los cuales hubo 
una puesta en común de lo compartido. Los directores 
valoraron el acompañamiento recibido y destacaron la 
importancia de este tipo de encuentros. Por último, Paco 
Molina despidió el encuentro agradeciendo a todos los 
directores el esfuerzo que los colegios están realizando 
en este difícil curso.
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PROVINCIA

Encuentro de 
Coordinadores de 
Calidad

E n la mañana del viernes 16 de octubre, 
tuvo lugar la reunión de los Coordinado-
res de Calidad de los colegios de nues-

tra Provincia con el Equipo de Calidad Betania. 
Este primer encuentro transcurrió en un am-
biente cordial y de acogida, iniciándose con la 
Oración y bienvenida por parte del P. Molina 
y continuando con el trabajo planificado por 
el ECB con los Coordinadores de Calidad. En 
la reunión se transmitieron informaciones y 
directrices comunes a todos los centros, para 
posteriormente trabajar en grupos con las 
representantes de cada zona. Esta segunda 
parte ha sido un trabajo específico con los 
Colegios sobre las necesidades y expecta-
tivas de los Centros, de acompañamiento y 
asesoramiento en su trabajo y centrada en la 
labor a desarrollar como coordinadores (PSM, 
indicadores, RACS...). El encuentro finalizó con 
el agradecimiento por parte del Equipo de 
Calidad Betania a todos los Coordinadores de 
Calidad por su esfuerzo y dedicación en este 
comienzo de curso tan atípico y complicado, 
animándolos a seguir adelante.

Encuentro con Educadores 
de primer año

N o pudiendo encontramos de manera presencial, como hubiéramos deseado, 
en la tarde del 29 de octubre, pudimos acercarnos a los docentes que este 
año han comenzado su labor educativa en nuestros colegios. El encuentro, 

con más de 240 personas, pretendió ser un tiempo de acogida y de presentación de 
la Provincia desde nuestra Identidad con un enfoque centrado en la línea pedagógica.
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Formación de  
Auditores internos

D urante los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar el desarro-
llo 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 for-
mativas 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 Ca-
lidad 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 teo-
ría y grupos de trabajo con talleres de aprendizaje, teniendo una gran 
acogida por parte de todos los participantes.  

E l 20 de Enero de 2021 tuvo lugar el en-
cuentro del Equipo Provincial de Calidad 
con los auditores Auditores Internos de 

cara a realizar el feedback del ECB a los audi-
tores y actualizar la formación en auditorías 
internas. El encuentro transcurrió en un am-
biente cordial y de acogida, iniciándose con 
la Oración y bienvenida por parte del P. Paco 
Molina y continuando con el trabajo planificado 
por el ECB. Durante la jornada se realizó la for-
mación en auditorías internas, según la norma 
ISO 9001:2015, en cualquier formato de audito-
ría (presencial, semipresencial y/o telemática), 

por parte de D. Ramiro Roses. Posteriormente 
se pasó a trabajar por grupos en la revisión del 
check list de las auditorías, adaptándolo a la 
situación que se está viviendo en los Centros 
actualmente, se dio feedback sobre las no con-
formidades y observaciones detectadas el curso 
pasado y se resolvieron las dudas planteadas 
por los asistentes. El encuentro finalizó trans-
mitiendo informaciones y directrices comunes 
al Equipo de auditores Internos por parte del 
ECB, agradeciendo el trabajo y disposición de 
los auditores en este tiempo tan atípico y com-
plicado, y animándolos a seguir adelante.

Encuentro del equipo provincial de auditores internos
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NUEVOS EDUCADORES

Encuentro de los tutores de Nuevos Educadores

E n la mañana del 28 de enero nos enon-
tramos los tutores de nuevos educa-
dores por videoconferencia. Ha sido un 

encuentro interesante en el que hemos podido 
compartir la satisfacción generalizada por el 
desarrollo de las sesiones realizadas hasta el 
momento y por la ilusión e interés que se per-
cibe en los nuevos educadores. Tras recoger la 
situación de cada colegio, hablamos de la eva-
luación de las sesiones formativas, los trabajos 
de cuarto año y recogimos diferentes ideas 
sobre la manera de mantener un encuentro a 
final de curso alternativo al de años anteriores.

PROVINCIA

Webinar de 
Marketing Educativo

E l pasado 11 de febrero los Directores de nues-
tros centros, junto al Equipo de Pedagogía, 
asistieron al curso “Estrategias para la puesta 

en valor de un centro escolapio”, impartido por la 
empresa BeThink. En la charla intervinieron Ismael 
Olea, CEO de BeThink, y Javier Galán, especialista en 
Marketing, que nos introdujeron en la importancia de 
descubrir lo más valorado por nuestros padres y alum-
nos y cómo conseguir que seamos la mejor opción 
para ellos. Además, plantearon de forma vehemente 
la importancia de la actitud personal para afrontar 
las dificultades como trampolín para el crecimiento 
propio, de los equipos de trabajo y, en definitiva, del 
propio Centro. La sesión finalizó con una serie de rue-
gos y preguntas. 
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FIP

Formación inicial del profesorado

A lo largo de los días 30 de 
junio y 1 de julio, hemos 
concluido la formación ini-

cial de profesores de este curso y 
lo hemos hecho con miradas de in-
clusión. El miércoles, Coral Elizondo, 
experta y apasionada en la educa-
ción inclusiva nos clarificó la dife-
rencia entre integración e inclusión 
a través de una reflexión centrada 
en la persona, en el derecho a perte-
necer, participar y aprender junto a 
los otros. Más tarde, los profesores 
de cada colegio dialogaron sobre las 
barreras y las fortalezas que detec-
taban en sus centros y lo pusieron 
en común. Tras el descanso, Coral 
nos presentó estrategias concretas 
que podremos llevar a nuestras au-
las a la vuelta de vacaciones.

Hoy jueves, continuando con la 
reflexión sobre las miradas, he-
mos hecho un recorrido desde lo 
personal (en la acogida y trato 

hacia nuestro alumnado); hasta la 
mirada de Calasanz que nos sigue 
inspirando a las EEPP actualmente. 
Nos hemos asomado al modo con 
el que Jesús de Nazaret miraba y 
trataba a las mujeres y hombres de 
su época, que sigue siendo vigente 
y novedoso para nuestra sociedad 
y entorno educativo. Para concluir, 
pudimos profundizar en la pro-
puesta del Pacto Educativo Global 
como concreción de la propuesta 
de educación transformadora, a la 
que nos llaman hoy la Iglesia y las 
EEPP, basada en un nuevo modo 
de entender la educación y las re-
laciones. 

Despidió la jornada, el P. Enrique 
Rodríguez, Coordinador del SOE, 
agradeciendo el trabajo y la par-
ticipación de todos los asistentes, 
al mismo tiempo que expresaba el 
deseo de un verano de descanso y 
bienestar para todos. 
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PASTORAL

Formación inicial de Catequistas

E l 6 de marzo, tuvo lugar la Formación 
Inicial de Catequistas (FIC), en la cual 
50 catequistas de los diferentes lu-

gares de la Provincia, disfrutamos de una 
mañana de acercamiento al Magisterio de 
la Iglesia. 

Comenzamos con una charla del P. Carles 
Such que nos preparó un recorrido por los 
documentos más significativos desde el 
Concilio Vaticano II hasta nuestros días, 
recalcando la responsabilidad que tene-
mos como catequistas de conocer lo que la 
Iglesia nos dice. Continuamos la mañana en 
trabajo por grupos profundizando en la últi-
ma Encíclica del Papa Francisco, la Fratelli 
Tutti. De esta mañana de conexión, nos lle-
vamos las ganas de seguir profundizando en 
los textos eclesiales, la alegría de descubrir 

su riqueza, y la invitación del Papa a llevar 
la Fraternidad a nuestros grupos del Movi-
miento Calasanz, Equipos de Catequistas y a 

todos los lugares donde estamos presentes. 
¡Nos vemos el año que viene!

H emos celebrado hoy martes la videoconferencia de Coordi-
nadores generales de Pastoral con el Equipo Provincial de 
Pastoral para “reiniciar” de la mejor manera posible este 

segundo trimestre.  Todos los coordinadores de nuestra provincia 
hemos compartido informaciones, experiencias y calendario de acti-
vidades pastorales, con la esperanza de que todo lo pastoral viva en 
nuestras presencias. Ánimo todos con esta valiosa labor escolapia.

Encuentro de 
Coordinadores de 
Pastoral

PROVINCIA
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PASTORAL

Curso de Animador de Procesos 
de Pastoral con Jóvenes

L a Red de Pastoral Juvenil junto a la Uni-
versidad Cardenal Cisneros han puesto 
en marcha el Curso de Animador de Pro-

cesos de Pastoral con Jóvenes, convalidable 
por 16 créditos ECTS y destinado a acompa-
ñantes de grupos de pastoral con jóvenes y 
coordinadores de grupos juveniles, parroquias, 
congregaciones, delegaciones juveniles, etc…

Se trata de una propuesta formativa que pre-
tende profundizar en las nuevas claves juve-
niles provocadas por los profundos cambios 
sociales y culturales que vivimos. “Las per-
sonas que acompañamos jóvenes –explican 
en la convocatoria– sabemos que debemos 
reflexionar a fondo sobre estos cambios para 
poder seguir proponiendo procesos significa-
tivos para sus vidas”.

La formación quiere impulsar también el desa-
rrollo de redes de colaboración. “Los cambios 
–explican desde la organización–, que estamos 
viviendo en la Iglesia nos animan a seguir te-
jiendo redes, a encontrarnos para reflexionar 
juntos y poder aprender de la sabiduría com-
partida”.

El curso, en modalidad on line y con plazas 
limitadas, comenzó el mes de octubre pasado.

Aluche acoge la 
XX edición de la 
Escuela de Pastoral 
con Jóvenes

E l colegio nuestra Señora de 
las Escuelas Pías de Aluche 
acogió la XX edición de la 

Escuela de Pastoral con Jóvenes 
(EPcJ). La Escuela constituye uno 
de los eventos anuales pastorales 
más importantes en la formación 
de catequistas de la Provincia. Con 
el lema “Sin ti, no somos” la edición 
de este año pretende construir un 
diálogo abierto a la realidad del otro, 
desde nuestras originalidades, “que 
nos compromete a ser construc-
tores de justicia como parte de la 
Iglesia en Salida”.  Si bien el curso 
pasado tuvo lugar la EPcJ sin un 
encuentro presencial, este año se 
ha convocado reduciendo el número 
de participantes, para cumplir con 
las medidas de seguridad, y concen-
trándose en un solo día: el sábado 
2 de octubre. 
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ANIVERSARIO

Villacarriedo celebra sus 275 años

E l Colegio Calasanz de Villacarriedo inauguró un año 
de celebración de su 275 Aniversario. Inició con la 
Eucaristía presidida por el P. Iván Ruiz, Provincial de 

las Escuelas Pías Betania en la Iglesia del Colegio. Asistie-
ron las comunidades de religiosos de Santander, así como 
Da. Marina Lombó, Consejera de Educación de Cantabria, 
D. Ángel Saiz, Alcalde de Villacarriedo, el Equipo Directivo, 
profesores, alumnos internos y feligreses de Villacarriedo. 
Posteriormente se reinauguró el Museo, con el nombre 
“Beato Alfredo Parte” y se presentó la reedición del libro 
Historia del Colegio de PP. Escolapios de Villacarriedo. 
Nuestro año de celebración culminará el próximo 12 de 
junio de 2022 con la presencia de antiguos alumnos.

PROVINCIA
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ADMINISTRACIÓN

Auditoría externa de Sede

D urante los días 19 y 20 de abril 
tuvo lugar la Auditoría Externa 
de SEDE en Gaztambide por 

la certificadora EDUQATIA. En ella se 
ha auditado a los diferentes Equipos 
Provinciales en el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 
aplicada al Sistema Multisite implanta-
do en la Provincia de Betania. Durante 
estos dos días se ha revisado el segui-
miento de los objetivos estratégicos de 
los diferentes Equipos Provinciales, el 
trabajo de coordinación con los Colegios 
durante este curso escolar, la formación, 
el nivel de satisfacción y la respuesta por 
parte de los Equipos Provinciales a las 
necesidades detectadas con la finalidad 
de mejorar los procesos implantados en 
la Provincia.

P residido por el P. Enrique Rodríguez, Asistente 
Provincial de Recursos y Patrimonio, y Ecóno-
mo Provincial, se celebró el primer encuentro de 

este curso,  de Gerentes/administradores, así como los 
miembros del equipo económico de la Provincia. Después 
de la oración inicial, el Provincial participó para alentar 
y animar el trabajo de los mismos, así como agradecer 
el esfuerzo realizado en este difícil comienzo de curso. 
A continuación, se procedió a desarrollar el orden del 
día fijado.

Encuentro de Gerentes
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PRESENCIAS

Ministerio de Atención a los Pobres 
para la transformación Social

E l 25 de junio tuvo lugar en Gandia una celebración de ac-
ción de gracias por el curso que termina, muy especial. 
Presidida por el P. Iván, con la presencia también del P. 

Manel, se realizó el envío ministerial a Pepe Pla Mora. Se une 
así a las tres Ministras Laicas de la Atención a los Pobres para la 
Transformación Social que ya recibieron su encomienda hace un 
tiempo. Junto a los cuatro Ministros Laicos de Pastoral, son un 
signo de corresponsabilidad, compromiso y vocación al servicio. 
Seguimos avanzando en el modelo de generar Presencias Escola-
pias, tanto a nivel local como provincial, con iniciativas como ésta. 
La ministerialidad está impulsada por la Provincia y la Fraternidad, 
a la vez que apoyada por Itaka-Escolapios que, como sabemos, es 
el cauce privilegiado para la misión compartida por ambas. En el 
seno de la Comunidad Cristiana Escolapia, acogemos con alegría y 
confianza en el Señor todo esto que suscita el Espíritu y que nos 
permite seguir caminando tras las huellas de Calasanz.

El martes 20 de octubre nos reen-
contramos para compartir el esta-
do de cada una de las Presencias 

de nuestra Provincia.  Se plantearon 
diferentes situaciones y nos centramos 
en la necesidad de generar dinamismos 
que nos ayuden a crecer en CCE.  Mu-
chas dimensiones y elementos se dan ya 
en todas las Presencias y otras debemos 
iniciarlas, intensificarlas o fortalecerlas.  
La ministerialidad laical es una oportu-

nidad sobre la que debemos reflexionar 
desde lo local, conociendo ya lo que he-
mos avanzado en ello a nivel provincial. 
Tras compartir algunas fechas pre-
vistas para este año, siempre aten-
tos a las posibilidades que tengamos 
y a la evolución de las diferentes 
realidades, terminamos la reunión. 
Seguimos tratando de crecer y de inte-
grar en clave de Presencia todo lo que 
hacemos en cada lugar.

Encuentro de Coordinadores 
Locales de Presencia con el EPIC 

PROVINCIA
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MOVIMIENTO CALASANZ

Reunión de 
Coordinadores 
del Movimiento 
Calasanz

E l pasado 26 de octubre tuvo lugar 
la videoconferencia de Coordina-
dores del Movimiento Calasanz de 

todos nuestros centros. Nos juntamos 
para poder comentar las novedades del 
calendario hasta final de curso, dialo-
gar algunos temas de funcionamiento y 
proyectos de futuro. Además, el objetivo 
principal era compartir la situación actual 
del Movimiento Calasanz en cada uno de 
los lugares, animándonos a seguir con la 
labor de la mejor manera posible y enri-
queciéndonos con las ideas de todos en 
estos tiempos diferentes.

Encuentro del Equipo 
de Acompañantes
El 30 de enero tuvo lugar la segunda reunión del curso 
del Equipo de Acompañantes de la Provincia. De nue-
vo, pasamos la mañana soñando juntos y diseñando el 
Proyecto de Formación en Acompañamiento Personal 
que se está desarrollando conjuntamente desde el EPP 
y este equipo, con la idea de seguir creciendo en la 
cultura del acompañamiento tanto en nuestros gru-
pos del Movimiento Calasanz, como en todas nuestras 
obras y proyectos. Seguimos ilusionados con el trabajo 
compartido y continuaremos nuestras reuniones en los 
próximos meses.

Defensa de la tesis doctoral del P. 
Ángel Ayala Guijarro
Con el título “La forma de vida de las Escuelas Pías. Historia, textos y teología: El espíritu 
que el Señor me ha dado (EpCal 3913)” el P. Ángel Ayala Guijarro defendió el pasado 4 
de junio su tesis doctoral en Teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En 
su exposición destacó la aportación de la obra calasancia en el conjunto de iniciativas 
asistenciales en la Roma postridentina, centrando su atención en el análisis de tres de 
los grandes textos fundacionales de la orden: el breve fundacional “Ad ea per quae”, el 
Proemio de las Constituciones y el Memorial al cardenal Tonti. El tribunal valoró muy 
positivamente el trabajo realizado otorgando la máxima calificación. 
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FRATERNIDAD

Asamblea de la Fraternidad General

D el 3 al 6 de marzo de 2021 se celebró la II Asam-
blea de la Fraternidad General. Tras el aplaza-
miento forzoso, (estaba prevista en marzo de 

2020 en Santo Domingo), se convocó para ser acogida 
en Oaxaca si la situación lo permitiera pero ya previendo 
que pudiera realizarse online, como finalmente tuvo 
que ser. Perdimos la riqueza del encuentro pero nos 
congregamos una cantidad mayor de participantes, en 
lugar del único representante de cada Fraternidad que 
hubiéramos tenido presencialmente. Hasta 80 personas 
convocadas, de la Congregación General, Itaka-escola-
pios, África del Oeste y las Fraternidades de Argenti-
na, Betania, Brasil-Bolivia, Centroamérica-Caribe, Chile, 
Emaús, Eslovaquia, Hungría, México, Nazaret y Polonia. 
Mucha vida fraterna compartida, con ilusión por seguir 
creciendo en corresponsabilidad, de reiniciar nuestras 
vidas, plenamente en fraternidad.

L a Fraternidad de la Provincia presentó 
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 comunita-
rias. Para cada reunión se 
ha preparado una vídeo-
entrevista elaborada por 
Santi Casanova y una fi-
cha de trabajo creada por 
Javier Alonso Sch. P. Las 
vídeo-entrevistas abordan 
el punto de vista de un ex-
perto a partir del diálogo y 
pretenden tender puentes 
y abrir nuevos horizontes al tema de cada 
capítulo. Mientras, 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 mensa-

je de la encíclica a nuestra 
realidad escolapia. Poco a 
poco se irán subiendo los 
materiales hasta comple-
tar 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 pre-

visto 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.

Construyendo 
fraternidad, 
la propuesta 
formativa de la 
Fraternidad

PROVINCIA
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PASTORAL

Nuevos ministerios laicos

L a ministerialidad laical promovida por 
la Orden de las Escuelas Pías sigue 
avanzando en nuestra Provincia. A los 

cinco ministros laicos que recibieron la en-
comienda hace un año y medio se sumaron, 
durante las celebraciones de Pentecostés 
de este fin de semana, dos nuevos minis-
tros.

En la capilla del colegio Calasanz Santan-
der, Isabel García de Juan, miembro de la 
fraternidad de la Provincia Betania recibió 
la encomienda del Ministerio de la Atención 
a los Pobres para la Transformación Social, 
acompañada por la Comunidad Cristiana Es-
colapia.

Por su parte, en la iglesia Nuestra Señora de 
Aluche de Madrid, José Ángel Beltrán Solano 
recibió la encomienda al Ministerio Laico de 
Pastoral. En esta misma celebración Elena 
López Cuchillo y José Ángel Beltrán reali-
zaron su promesa de opción definitiva a la 
Fraternidad.

Así mismo, en la celebración en Valencia, 
Natalia Pérez y Alejandra Viñuales hicieron 
su promesa de entrada en la Fraternidad. 

Agradecemos a todos su disponibilidad para 
seguir impulsando juntos, religiosos y laicos, 
la vida y misión escolapia que el Señor nos 
regala como vocación.
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E l pasado 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 co-
razón 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 sesio-
nes.  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, los colegios explicaron las diferentes formas de orar 
que se siguen en este tiempo de pandemia, en la que la creati-
vidad 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 den-
tro.”

ORACIÓN CONTINUA

Impulsando la Oración Continua  
en nuestros Colegios 

PROVINCIA
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II MESA SOCIAL DE ESCOLAPIOS BETANIA

Impulsando la transformación
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.

L a 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 ob-
jetivos del encuentro es acoger todas las aportaciones reali-
zadas 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 represen-
tantes 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, cons-
cientes 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 de nuestro 
carisma”. Se trata sin duda de una propuesta enraizada en 
el germen de la educación integral de las Escuelas Pías.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA COORDINACIONES DAS

Entender y acoger los desafíos  
de la presencia escolapia

C on este título se convocó a los 
coordinadores y coordinadoras 
de Acción Social de nuestros 

colegios para recibir la formación anual 
propuesta desde el Equipo Provincial. 

El encuentro, celebrado en modalidad 
online los días 15 y 16 de abril, contó 
con una activa participación de las 25 
personas asistentes. Entre ellas, los 
ponentes invitados para la jornada del 
jueves, actuales ministros laicos esco-
lapios para la transformación social: 
Marta Moratona e Igor Irigoyen.

Pese a las limitaciones que tiene cele-
brar un encuentro online en el que se 
pierde cierto grado de contacto y trato 
más personal, se logró un ambiente di-
námico y participativo durante ambas 
jornadas. En ellas se trabajó la reflexión 
sobre cómo podemos incorporar una mi-
rada más social en la escuela calasancia 
de hoy, desde la perspectiva más per-
sonal hasta las propuestas institucio-
nales, eclesiales y urgentes que se nos 
hace desde la Orden y la Iglesia, en la 
actualidad. 

El segundo día, el trabajo se comenzó com-
partiendo algunos modelos y buenas prácti-
cas fundamentadas en el modelo trabajo en 

red, como el caso de Malvarrosa, de Aluche, 
Salamanca, Albacete o Villacarriedo. Se pudo 
conocer el modelo de presencia escolapia en 
el que se está avanzando poco a poco, y que 
ayuda mucho a impulsar la transformación 
social en cada lugar. Llamados a caminar 

hacia la propuesta de escuelas a pleno 
tiempo que nos hace la Orden, y con-
vertirnos en escuelas transformadoras 
de la sociedad de la mano de Itaka-Es-
colapios que ayude, apoya, e impulsa 
esa apertura a la realidad más cercana 
y necesitada. 

Para terminar la jornada, desde el 
Equipo Provincial se expusieron herra-
mientas concretas con las que ya se 
trabaja en algunos lugares y también 
otras a las que se está dando forma en 
el equipo como: orientaciones y fichas 
de seguimiento familiar, las propuestas 
de coordinación de los DAS con otros 
estamentos colegiales y del entorno, 
la futura guía para nuevos coordina-
dores/as, o la propuesta de adhesión 
a EDUCA, la red educativa para la 
transformación social impulsada por 
Itaka-Escolapios.

Con una valoración más que positiva del 
encuentro en el que todos quedaron con 
ganas de más y con el deseo de poder 
volver a la presencialidad el próximo 

curso, se pone de manifiesto la importan-
cia de seguir generando momentos donde 
compartir experiencias y propuestas, y de 
incorporar una nueva oración en nuestra 
tarea: “¿En qué puedo ayudarte?” .

PROVINCIA
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MEMORIA DE ITAKA-ESCOLAPIOS

Tiempo para 
reinventarnos

L a Red Itaka-Escolapios ha publicado 
la memoria que hace un repaso de la 
actividad del curso pasado. Se trata de 

un interesante documento que ofrece una 
perspectiva global acerca de cómo se en-
cuentran las realidades escolapias afectadas 
por la pandemia. Desde la India a Brasil, de 
Indonesia al Congo, a través de sus páginas 
se hacen patentes las dificultades que han 
surgido en este tiempo, pero también el es-
fuerzo, sacrificio y creatividad con las que 
se han dado respuesta a los nuevos retos.

Un vistazo al documento evidencia el trabajo 
y compromiso de tantas personas, profe-
sionales y voluntarias, para seguir constru-

yendo un mundo más justo a través de la 
educación.

La Memoria recoge las crónicas de la Red 
en la España (páginas 8 y 9) y en Indonesia 
(páginas 18 y 19), en las que destacan las 
dificultades provocadas por la pandemia y 
cómo muchas de las actividades se tuvieron 
que reinventar para sacarlas adelante. En el 
caso de Indonesia, la situación de confina-
miento decretada por el gobierno en todo 
el país ha paralizado la actividad educativa 
reduciendo a cinco niños los habitantes del 
internado y suspendiendo actividades como 
los cursos de inglés del “Learning with Ca-
lasanz”.

Encuentros de 
Coordinadores 
de Acción Social

E n esta ocasión, en la que hubo 
plena participación por parte de 
los centros, nos acompañó tam-

bién Lucía Carrión (miembro del equipo 
de campañas de Itaka-Escolapios) para 
presentar la campaña solidaria de este 
curso: Reiniciando para transformar, 
centrada en las consecuencias de esta 
pandemia mundial en todos los proyec-
tos y países donde estamos presentes, 
pues una vez más se comprueba que 
quienes viven con mayor impacto este 
tipo de catástrofes, son siempre las 
personas más vulnerables.  Además del 
enfoque general, nos explicó la nueva 
propuesta metodología de las accio-
nes diseñadas basada en el modelo 
de “Diseño para el cambio/ Design for 
change”. Después de tantos meses se 
agradece tener estos espacios donde 
compartir, vernos y acercarnos un po-
quito más entre los colegios, aunque 
sea a través del ordenador. 

L a Provincia ha llegado a la cifra de 
130.000 euros destinados a las becas 
comedor para las familias de nuestros 

centros, a lo largo de los 7 años que lleva en 
marcha la iniciativa. La situación de pobreza, 
agravada por el tiempo de pandemia, afecta 
especialmente a los niños, que viven en verda-
deras situaciones de hambre en nuestro país,. 
Los informes más recientes (Educo, Unicef, 
Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, 

Save the Children…) coinciden en señalar que 
esta situación de pobreza se ha disparado y se 
concentra en áreas urbanas amplias. A día de 
hoy, uno de cada cuatro niños en España vive 
en riesgo de pobreza. El proyecto surgió en el 
curso 2015-16, a través de los Departamentos 
de Acción Social (DAS) de los centros, acom-
pañando a las familias y facilitando todos los 
recursos disponibles.

Más de 130.000 euros en becas comedor 
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VERANO

Retomando la actividad
Después del parón del verano pasado, este curso se han puesto en marcha algunas de las 
actividades de #VeranoEscolapios

S e trata de los “turnos” de Orea, el Summer 
School de Villacarriedo y el Campamento de vo-
luntariado. Desde los seis años a universitarios, 

una amplia oferta educativa para el periodo estival. Así 
mismo, a partir de segundo de bachiller y coordinado 
por la fundación Itaka Escolapios, se convocó en Madrid 
una propuesta de Voluntariado en el Centro Socioedu-
cativo de Aluche, una experiencia intensa de quince 
días que combina el trabajo con pequeños durante la 
mañana con la formación por la tarde.

PROVINCIA

Campo de Voluntariado 2021
El campo de voluntariado 2021 es una invita-
ción a redescubrir el mundo que nos rodea, a 
ir más allá de nuestro propio ombligo, un viaje 
que te acercará un poco más a una realidad que, 
en ocasiones, se oculta en el trajín de la vida 
diaria o en nuestros agobios. Un descubrimiento 
no sólo de otros barrios de nuestra ciudad, sino 

también una oportunidad para la reflexión y el 
conocimiento de nuestro entorno. El campo de 
voluntariado quiere ser una llamada para todas 
aquellas personas con inquietudes por profun-
dizar en la realidad de este mundo, y con ganas 
de participar en su transformación, conscientes 
de la necesidad de trabajar por un mundo más 
justo y solidario.
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ARTESCOLAPIO

La Pinacoteca de Monforte 
estrena iluminación 

L a pinacoteca del Colegio de Monforte 
de Lemos ya cuenta con un nuevo sis-
tema de iluminación que fue diseñado 

con el objetivo de facilitar a los visitantes la 
contemplación de las valiosas obras de arte 
que guarda y también de garantizar su con-
servación. Los focos que estaban situados en 
la parte superior de la sala fueron retirados 
en su mayor parte y sustituidos por otras 
fuentes de luz que apuntan directamente 
a los cuadros. «La instalación se hizo de tal 
manera que ahora la luz parece salir de las 
propias pinturas, que han ganado vistosidad 
y se pueden apreciar mucho mejor que an-
tes», señaló el escolapio Javier Agudo, pre-
sidente del patronato del colegio.

La nueva iluminación se ha aplicado a to-
dos los cuadros, entre los que destacan dos 
lienzos originales de El Greco —un San Fran-
cisco y un San Lorenzo— y cinco óleos sobre 
tabla de nogal que son antiguas copias de 
otras tantas obras del pintor renacentista 
italiano Andrea del Sarto, con las figuras de 
san Pedro, san Juan Bautista, santa Catalina y 
santa Margarita y santa Inés. También se ha 
renovado la iluminación de las vitrinas de la 
sala, que contienen imágenes religiosas, pie-
zas bibliográficas, objetos de uso litúrgico y 
otros elementos. Las telas claras que servían 
de fondo a estas vitrinas fueron sustituidas 
por otras de color oscuro para que se puedan 
contemplar mejor las piezas que contienen.

Las fuentes de luz que utiliza ahora la pina-
coteca son de tecnología led sin radiación 
ultravioleta ni infrarroja, con una disipación 
térmica mínima, siguiendo las normas reco-
mendadas actualmente para la iluminación 
de las piezas artísticas de esta clase. En la 
nueva instalación se han invertido cerca de 
35.200 euros, de los que un 20% fueron 
aportados por la fundación del colegio. El 
resto de la financiación se consiguió gracias 
a un acuerdo con la Axencia de Turismo de 
Galicia y el Instituto Enerxético de Galicia.

El cuadro “La 
oración en el 
huerto”, viaja a 
Suiza

E l pasado 3 de febrero la Funda-
ción Beyeler y el P. Provincial 
procedieron a la firma del con-

trato para el préstamo de la obra de 
Francisco de Goya titulada La oración 
en el huerto, propiedad de Escuelas 
Pías Provincia Betania, con el fin de 
que sea expuesta en las dependencias 
que dicha Fundación tiene en la ciudad 
Suiza de Riehen.  El periodo de expo-
sición previsto es desde el 15 de mayo 
al 16 de agosto de 2020.
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ARTESCOLAPIO

El Colegio de Monforte, BIC

E l Consello da Xunta aprobó el 25 de febrero el decreto 
que confiere la categoría de BIC al edificio de nuestro 
Colegio en Monforte de Lemos (Lugo), categoría que 

fue solicitada por la Fundación Colegio Nª Sª de la Antigua en 
2016. Tras la petición, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
inició la elaboración de un informe específico y consultó sobre 
el particular, el parecer de sus órganos asesores y consultivos. 
Ya en 2019 se incoó el expediente solicitado por la FCNSdlA y 
se iniciaron los trámites a la vez que se ampliaron de forma 
provisional las medidas de protección establecidas para los 
monumentos con categoría de BIC. El expediente fue avalado 
por un informe de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. 
¡Enhorabuena!

PROVINCIA

Restauración del ostensorio 
de la Iglesia de Carniceros

D entro del proyecto global de rehabilitación ini-
ciado en la iglesia de Valencia, se ha procedido 
a restaurar el Ostensorio o Custodia del Altar 

Mayor que se encontraba bastante dañado y desgastado 
por el paso de los años, desapareciendo cualquier tipo 
de pulido. Como elemento singular artístico del templo 
y por su relevancia sacramental, la pieza fue restituida 
hasta dejarla en las mismas condiciones en que fue fabri-
cada a mediados del siglo XX, devolviéndole su antiguo 
esplendor. El Ostensorio es un conjunto de 2 metros de 
altura, diseñado a modo de templete clásico con ocho 
columnas y remate en forma de cruz adornada por dos 
ciervos, fabricada por el taller valenciano Devesa hacia 
1946. Los trabajos de reparación fueron realizados por 
la casa especializada de orfebrería Piró.
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ARTESCOLAPIO

Calasanz 
vuelve a 
casa

E l pasado lunes 20 de sep-
tiembre regresó a su ubica-
ción habitual en la iglesia de 

la Residencia Calasanz (Gaztambi-
de) el cuadro “Última comunión 
de San José de Calasanz, pintado 
por Francisco de Goya en 1819.  La 
obra ha permanecido expuesta en 
el Museo del Prado durante dos 
años coincidiendo con el bicente-
nario de la Pinacoteca, consiguien-
do un gran éxito de público.

El pasado 30 de julio a las 20 horas vol-
vieron los conciertos a las Escuelas Pías 
en Valencia. En esta ocasión el evento, 
con el título “La más bella melodía”, tuvo 
lugar al aire libre en el claustro del Cole-
gio y se interpretaron obras de Pachelbel, 
Bach, Beethoven, entre otros, a cargo de 
los músicos Adrián Van Dongen (cello), 
David Fons (viola) y Jacobo Christensen 
(violín). Una parte de la recaudación de 
este concierto fue destinada a la recupe-
ración y conservación de la Iglesia de las 
Escuelas Pías.

Vuelven los 
conciertos a las 
Escuelas Pías de 
Valencia
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L a Secretaría Técnica ha puesto en marcha 
un servicio de comunicaciones provinciales 
vía Whatsapp. El objetivo fundamental es 

ganar en inmediatez y en accesibilidad para hacer 
llegar la información a los diferentes destinata-
rios, fortaleciendo así la comunicación provincial. 
El servicio, que ya se lanzó antes de verano para 
comunicaciones de destinatarios específicos, está 
disponible ahora al público en general. A través 
de esta línea de comunicación, el usuario podrá 
recibir en su móvil las últimas novedades y noti-
cias más importantes.

Cómo darse de alta:
 » A través de una sencilla campaña de comu-

nicación se está dando a conocer el servicio 
y la forma para darse de alta siguiendo estos 
sencillos pasos:

 » Añade un nuevo contacto “Escolapios Beta-
nia” con el teléfono +34 679 88 97 58.

 » Envía “ALTA” al nuevo contacto. Para darte 

de baja simplemente envía “BAJA” al mismo 
número.

 » La campaña también recuerda que este servi-
cio de mensajería instantánea NO es operati-
vo para chatear o mantener conversaciones, 
únicamente para recibir las informaciones de 
forma directa y unidireccional.

COMUNICACIÓN

Nuevo servicio de información 
provincial por Whatsapp

PROVINCIA

Anuario 
estadístico de 
la Provincia

L as estadísticas son siem-
pre frías. Reflejan el es-
tado de una realidad de 

manera aséptica; pero esa frial-
dad las convierte en una herra-
mienta fiable y útil para conocer 
y evaluar la situación del objeto 
cuantificado. Eso es lo que pre-
tende este Anuario que nace con 
la intención de llenar un vacío 
informativo en nuestra Provin-
cia y con la vocación de perdurar 
y convertirse en un instrumento 
que permita, en unos años, ver 
la evolución de nuestras Escue-
las Pías. Sin olvidarnos de que 
aquí, los números, son nuestros 
niños y jóvenes, nuestros escola-
pios -religiosos y laicos- y nues-
tros maestros, docentes y no 
docentes. A todos ellos ¡gracias!
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COMUNICACIÓN / CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN

El lugar donde comienza su futuro

D esde la Secretaría Técnica de la Pro-
vincia, ponemos a disposición de los 
centros esta campaña sencilla para 

la promoción de matriculaciones. Se trata 
de una campaña creada por el colegio de 
Algemesí el curso pasado y que ha cedido a 
la Provincia para ser utilizado por los centros 
y que recoge de forma directa y sencilla los 
valores que nuestros colegios promueven.

El objetivo es ofrecer a los centros este 
material, ya sea personalizado para cada 
colegio desde el Equipo de comunicación o, 
si el centro dispone de diseñador, cediendo 
los originales.  La personalización se puede 
hacer para cualquier soporte y tamaño, ya 
sean lonas de fachada, carteles, banners 
para redes sociales o rollups. La propuesta 
de carteles tipo sirven de ejemplo, y pueden 
personalizarse a partir de los datos propor-
cionados desde la dirección.
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P. GABINO VINUESA FERNÁNDEZ

Falleció el 21 de abril de 2021 a 
los 87 años de edad

El P. Gabino, nacido en El Arenal 
(Ávila) el 30 de mayo de 1933, 
emitió la Profesión Solemne el 8 
de diciembre de 1955 y recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 27 de 
mayo de 1956.

Ejerció su Ministerio Escolapio: 
1956/1962 Granada • 1962/1968 
Sevilla • 1968/1971 Monforte • 
1971/1974 Medellín • 1974/1980 
Paraíso • 1980/1998 Ecuador • 
1998/2001 Aluche • 2001/2002 
Juniorato • 2002/2014 Aluche • 
2014/2020 Oviedo • 2020/2021 
Salamanca.

P. FRANCESC FUSTER I ÀNGEL

Falleció el 30 de abril de 2021 a 
los 84 años de edad

El P. Fuster, nacido en La Font 
d´En Carròs (Valencia) el 23 
de octubre de 1936, emitió la 
Profesión Solemne el 12 de 
septiembre de 1959 y recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 11 de 
junio de 1960.

Ejerció su Ministerio Escola-
pio: 1960/1968 Managua (Ni-
caragua) • 1968/1972 Albace-
te • 1972/1995 San Joaquín • 
1995/2007 San José (Costa Rica) 
• 2007/2011 Veracruz (Méjico) • 
2011/2012 Algemesí • 2012/2018 
Gandía • 2018/2021 Malvarrosa.

P. ISIDRO PÉREZ DÍEZ

Falleció el 6 de julio de 2021 a 
los 95 años de edad

El P. Isidro, nacido en Las Oma-
ñas (León) el 2 de febrero de 
1926, emitió la Profesión Solem-
ne el 8 de diciembre de 1947 y 
recibió la Ordenación Sacerdotal 
el 11 de junio de 1949.

Ejerció su Ministerio Escolapio: 
1948/1975 Getafe • 1975/1993 
Pozuelo • 1993/2014 Cercedilla • 
2014/2021 Residencia Calasanz.

A lo largo de 
este último 
curso, varios 
de nuestros 
hermanos han 
sido llamados 
por el Padre. 
Seguimos 
rezando por su 
eterno descanso 
y recordando 
su paso entre 
nosotros, 
cumpliendo su 
misión escolapia.

Desde 
septiembre de 
2020 hasta 
agosto de 2021

DIFUNTOS

Llamados a la Casa del Padre

PROVINCIA
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P. MANUEL ANTEQUERA 
SANCHO

Falleció el 13 de julio de 2021 a 
los 91 años de edad

El P. Antequera, nacido en Ra-
felbunyol (Valencia) el 15 de 
septiembre de 1929, emitió 
la Profesión Solemne el 8 de 
diciembre de 1952 y recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 29 de 
junio de 1953.

Ejerció su Ministerio Escola-
pio: 1953/1954 San Joaquín • 
1954/1957 Calasanz (Valencia) 
• 1957/1961 León (Nicaragua) • 
1961/1963 San José (Costa Rica) 
• 1964/1964 Sto. Domingo (Re-
pública Dominicana) 1964/1967 
Castellón • 1967/1970 Alba-

cete • 1970/1982 Calasanz 
(Valencia) • 1982/1988 San 
Joaquín • 1988/1989 Albace-
te • 1989/1995 Landriani • 
1995/2002 San José (Costa 
Rica) • 2002/2004 Santo Do-
mingo (República Dominica-
na) • 2004/2007 Landriani • 
2007/2011 Calasanz (Valen-
cia) • 2011/2012 Mater Dei • 
2012/2014 Calasanz- Mater 
Dei (Valencia) • 2014/2019 Ca-
lasanz (Valencia) • 2019/2021 
Malvarrosa.

P. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ

Falleció el 26 de julio de 2021 a 
los 93 años de edad

El P. Andrés, nacido en Albacete 
el 12 de marzo de 1928, emitió 
la Profesión Solemne el 8 de 
diciembre de 1950 y recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 19 de 
mayo de 1951. 

Ejerció su Ministerio Escolapio: 
1951/1954 Gandía • 1954/1957 
Masía del Pilar • 1957/1964 
Gandía • 1964/1970 Algemesí 
• 1970/2020 Albacete • 2021 
Malvarrosa.

P. JESÚS MERINO VALLEJO

Falleció el 27 de julio de 2021 a 
los 84 años de edad

El P. Jesús, nacido en Santander 
el 2 de enero de 1937, emitió 
la Profesión Solemne el 12 de 
septiembre de 1959 y recibió la 
Ordenación Sacerdotal el 11 de 
junio de 1960. 

Ejerció su Ministerio Escola-
pio: 1960/1961 Salamanca • 
1962/1967 Cúcuta • 1968/1970 
Monforte • 1970/1971 (4 me-
ses) Bata (Guinea Ecuatorial) • 
1971/1972 Monforte • 1972/1974 
San Antón • 1974/1991 Villacarrie-
do • 1991/2014 Akurenam (Guinea 
Ecuatorial) • 2014 Salamanca.




