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M I S I Ó N

presentación

bienvenidos
a casa
Daniel Hallado Arenales, sch. p.

Coincidiendo con el aniversario de la Provincia, tenéis en vuestras manos la primera revista
de Betania. La hemos llamado “BTN”, para remarcar lo esencial, sin perder un ápice de
significado. Pensamos que todos reconocemos Betania en esas siglas.
Desde el principio hemos querido potenciar la comunicación para ir generando un nuevo
“Cuerpo” escolapio. Así ha ocurrido con la puesta en marcha de la web Provincial en
tiempo récord, con la circulación de InfoBetania, la presencia en Facebook un esfuerzo que
agradezco mucho a la Secretaría Técnica.
No basta, ciertamente, con ofrecer posibilidades técnicas. Se trata de comunicación y esto
incluye emisor y receptor. Esfuerzo por compartir la vida que hay y deseo y disposición para
acogerla.
Esta revista es casi un “anuario” por el momento particular en el que sale. Le hemos
querido dar a este primer número una cierta relevancia. Ojalá podamos disfrutarlo.
Hemos recorrido un camino que no ha sido fácil. Nos queda aún mucho por recorrer. Pero
observo con gozo la voluntad de seguir avanzando en la gran mayoría de los religiosos,
también en los laicos más cercanos y otros colaboradores.
No faltan dificultades y quienes esperaban respuestas mejores o más rápidas. Pero todo
esto es parte del camino y con todos podemos contar, para corregirnos y para animarnos.
Os invito a leer la revista y descubrir entre líneas la vida que ya hay. Es abundante. No se
trata de cuidar la imagen o de regodearnos en nosotros mismos, sino de ser agradecidos,
de reconocer el paisaje en el que nos movemos y en el que predomina el “vio que todo era
bueno”, más que las carencias y los errores.
Os invito a participar en la revista con libertad, con pluralidad, ayudándonos entre todos,
siempre queriendo construir. En términos escolapios, buscar la gloria de Dios y el bien o
utilidad del prójimo.
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E S P I R I T U A L I D A D

entre el miedo
y la cobardía
El nuevo Proyecto de Pastoral de la Provincia

Carles Such Hernández, sch. p.

H

ace unos cuantos años teníamos en Valencia una convivencia donde a los
alumnos de 4º ESO les presentábamos la figura del rey David. Previamente
habíamos tratado los ‘miedos bíblicos’, personajes que manifestaban diferentes miedos (Jonás, Jeremías, Pedro, …). Al final del trabajo les hacíamos
caer en la cuenta de la distinción entre lo que era un ‘miedoso’ de lo que supone ser
un ‘cagón’. Tener miedo es legítimo, y en muchas ocasiones es una reacción sabia que
dota de precaución y delicada atención a quien lo sufre. Pero el miedo puede paralizar
hasta convertir a la persona en un cobarde (‘cagón’). David tuvo miedo ante Goliat,
pero no actuó como un cobarde (reacción de todo el ejército israelita). Me sirve esta
referencia para enmarcar esta reflexión sobre el nuevo Proyecto Pastoral de la Provincia.
Entre ‘el padre de familia’ y ‘el vestido, la tela, los odres y el vino’

Me refiero al evangelio de Mateo (13, 52) y (9, 16-17). Creo que es una referencia obligada cuando nos ponemos a proyectar o pensar en ‘lo nuevo’. Lo realmente complejo
de llevar algo nuevo adelante, no es tanto la incertidumbre, el temor o los necesarios
pasos en el vacío, sino la desconfianza de las personas que te acompañan en la empresa novedosa. Pero también es cierto que sin esas personas, no se ratifica y fortalece el
arrojo por la conquista.
Estoy seguro que ante la palabra “Nuevo Proyecto” ya hay quien habrá evidenciado
sus reparos, dudas, juicios… pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a rezar ‘por
lo nuevo’? Es erróneo dar el protagonismo a quienes impulsan las nuevas acciones,
6
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pues la mediación, siendo importante, no es nunca el motor del cambio en la Iglesia.
El motor, protagonista y líder siempre es el Espíritu Santo, y en lo que no lo sea, ya
pueden llover críticas o ser impuesto desde arriba, o empeñarnos hasta la saciedad…
no saldrá adelante. Creo que el gran logro del Espíritu Santo es hacernos creer que actuamos a sus expensas de una manera demasiado humana…
Así pues, lo que hace que lo ‘nuevo’ sea realmente ‘nuevo’ es resituar las realidades a
remozar, desde el Evangelio. Y este tipo de novedades va a chocar necesariamente con
muchas inercias sociales (“toda la vida hemos hecho…”), con planteamientos que dan
seguridad (“pues si ahora quitan esto, ¿qué nos queda?...”) y suscitará dudas y miedos
(que cada cual exprese los suyos). Pero es evidente, que el marco evangélico aludido
al principio, nos conecta con la Tradición (‘de lo antiguo’) y con la adaptación al nuevo contexto (‘de lo nuevo’). Conjuntado este ‘sacar del arcón’, junto con una realidad
también evangélicamente evidente: ‘a vino nuevo, odres nuevos’. Y el manto viejo
(como el odre) es la pastoral de cristiandad vivida desde hace décadas (¿siglos?) y que
se ha prolongado, con diversos disfraces, a lo largo del todo el siglo XX. Nuestros proyectos e iniciativas pastorales, responden a una época pasada y no a la que está cambiando. En muchas ocasiones se ha querido romper con el pasado más que integrar y
alimentar lo naciente. Se hace muy complicado escuchar el nacimiento de algo sino
se hace silencio primero y se deja de escuchar el estruendoso sonido de la inercia. Eso
hace que el intento sea mucho más difícil. No somos profetas (al menos yo), y actuamos al tiento del Espíritu, pero al tiento (como le gustaba decir a Calasanz glosando
a san Juan, la voz de Dios es voz del Espíritu que va y viene, toca el corazón y pasa, ni
se sabe de dónde viene o cuándo sopla; importa, pues estar siempre alerta para que no

Lo que hace que
lo ‘nuevo’ sea
realmente ‘nuevo’
es resituar las
realidades a remozar
desde el Evangelio

> Sigue en la pág. 7
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Hemos de propiciar itinerarios nuevos que respondan a las nuevas
situaciones. Son tiempos más para nuevas estructuras y procesos que
para contenidos (que los iremos renovando con los años).
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Viene de la pág. 5 >

llegue de improviso y se aleje sin fruto [EP 131]). Pongámonos a la escucha, actuemos desde lo que escuchemos, y la historia y la vida nos irán dando o quitando razón (que para todo habrá).
Por eso, el nuevo Proyecto de Pastoral va a proponer cambios estructurales que podrán ser llamativos. Cambios apoyados en la Tradición pero propuestos con una sabiduría diferente. Hemos de propiciar itinerarios
nuevos que respondan a las nuevas situaciones. Son tiempos más para nuevas estructuras y procesos que
para contenidos (que los iremos renovando con los años). Y el éxito se fundamenta en los agentes primordiales: los educadores de nuestros colegios y las familias. Ellos sostenidos y animados por una presencia
evidente y real de la Comunidad Cristiana Escolapia, cuya estructura hemos de posibilitar y crear, y que está
formada como núcleo por la comunidad religiosa y la Fraternidad escolapia, unida a todos aquellos que viven, expresan y celebran su fe en el ámbito escolar.
A día de hoy son algo más de diez folios que hemos de darles alguna vuelta más antes de proponerlo para su
estudio y trabajo. Junto al mismo irá una propuesta de itinerario que responda estructuralmente a las propuestas más de fondo del Proyecto.
“No juzguéis antes de tiempo…”

Es una afirmación sin acabar que san Pablo dirige a los cristianos de Corinto cuya segunda parte es “dejad
que venga el Señor”. A mí me gustaría completarla con un “leedlo, rezadlo y vayamos viviéndolo”. No va
a ser fácil: ni leerlo, ni acogerlo, ni llevarlo a la práctica, por eso mismo necesitamos estar unidos. Esto no
significa que no dialoguemos, confrontemos, modifiquemos, añadamos… Una cosa tengo clara, no va a ser
‘mi Proyecto’ y no pienso defenderlo, únicamente daré razones de las opciones tomadas. Solo el consenso
generalizado de la propuesta hará que sea nuestro y lo hará así viable. Vale la pena intentarlo. Corren buenos
tiempos para la creatividad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre; pero nosotros no. Que el miedo a
cambiar y equivocarnos no nos paralice. El que pueda, que aporte su luz, su orientación, su reflexión; y el que
no, que dé muestras de confianza y rece para que el Señor nos haga acertar. Podemos mucho más unidos,
aunque estemos contrariados, que divididos cada cual en el pedestal de su razón.
¿Os han estimulado la curiosidad estas palabras? ¡Mejor! Así cuando llegue a vuestras manos el borrador del
Nuevo Proyecto de Pastoral, lo acogeréis con cierta incertidumbre e ilusión. Espero. De momento tendréis
que esperar hasta iniciado el curso 2013/2014. En fin, nada que no hayamos vivido en tiempos anteriores. ¿O
no tuvo que luchar José de Calasanz con los miedos eclesiales y religiosos de su tiempo? Eso le fortaleció, le
animó con denuedo en su obra y lo acercó más a Dios. Solamente unos cobardes minaron su salud y desestabilizaron en parte su vida de fe. Lo dicho. No tengo reparos a las dudas, cuestionamientos, nerviosismos,
confrontaciones… todo ello se trabaja con una buena dosis de diálogo, escucha y confianza fraterna. Mi verdadero temor es a la cobardía. Y a los cobardes.
Y concluyo con unas palabras que leí mientras pensaba esta reflexión que ahora finalizo. Se trata de la homilía que el papa Francisco leyó en la Solemnidad de Pentecostés: … ¿Estamos abiertos a las “sorpresas de
Dios”? ¿O nos encerramos, con miedo, a la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los
caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han
perdido la capacidad de respuesta?

Escuelas Pías Provincia Betania
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retos educativos
de una Provincia naciente
“Lo que más encadena a un discípulo a su maestro, lo que más le hace cobrar afición a lo que éste le enseña, es sentir
el calor de la pasión por la enseñanza, del heroico furor del magisterio. Cuando el que aprende siente que quien le
enseña lo hace por algo más que por pasar el tiempo, por cobrar su emolumento, o por lo que llamamos cumplir el
deber, y no suele pasar de hacer que se hace, entonces es cuando aquél se aficiona a lo que se le enseña”
Miguel de Unamuno. “Arabesco pedagógico”

Francisco Javier Molina García, sch. p.

Q

uizá pueda rayar en el atrevimiento por tratar de ofrecer una visión de nuestra Provincia de Betania y de los “retos” educativos que hemos de afrontar.
Es un atrevimiento, dado que es mi visión la que puedo compartir, y mi visión no es “la” visión. Por tanto comparto con total humildad mi visión.

Comienzo indicando que el nacimiento de nuestra Provincia es complejo, en medio
de dificultades internas y externas a la Escuela Pía y que nacemos no como una nueva
presencia sino como una nueva Provincia fruto de dos Provincias no distantes ni muy
distintas, pero con trayectorias paralelas en actual proceso de convergencia. Este es el
punto de arranque que asumimos, el de conocernos, reconocernos y en adelante caminar con mirada única y compartida. Nos llevará tiempo, pues se trata de un proceso
que no es posible, ni bueno, acelerar ni forzar. La experiencia, la historia y la esperanza, nos ayudan a confiar en una andadura feliz y real. La paciencia, el reposo y el repaso
del camino que vamos realizando, nos ayudará progresivamente. Superaremos obstáculos, aprovecharemos fortalezas, iniciaremos experiencias, nos descubriremos
familia extensa y descansaremos unos en otros, más allá de las dudas. Así es posible
dar continuidad a un tesoro recibido, del que no somos propietarios pero si custodios.
Sin forzar para nada mi apreciación, siento y creo que las obras y presencias educativas de Betania son valiosas por las personas que las sostienen día a día de manera corresponsable. El potencial educativo, los valores docentes, las actitudes pedagógicas,
son evidentes en los colegios. Sinceramente podemos alegrarnos, pero sin caer en la
presunción. Lo cierto es que no conozco en profundidad los claustros docentes, unos
meses no me han dado para más, pero mi reconocimiento inicial es principalmente
10

BTN. Boletín informativo

grato y satisfactorio. Algo me dice que en nuestros colegios hay buena disposición en la
mayoría de los claustros [en las personas que los componen], hacia la educación y evangelización de los alumnos.
El centro y el fundamento de nuestro ser escolapios y de nuestras presencias educativas,
son los niños y jóvenes, son los alumnos y alumnas que cada día acuden a nuestras aulas,
con mejor o peor disposición, y que por razones infinitas se nos confían por muchos años,
quizá los más decisivos para sus vidas. El centro de nuestro carisma son ellos, con sus historias, familias, experiencias, alegrías y tristezas, aciertos y equívocos. Son ellos la razón
de que nosotros tengamos un lugar para trabajar desde nuestra vocación educadora. Son
ellos el motivo por el que no podemos adocenar nuestros talentos docentes. Son ellos la
causa por la que debemos aunar el modo y el fondo de nuestra intervención formativa.
Son ellos los que merecen lo mejor de nosotros como maestros, profesores, evangelizadores y acompañantes. No merecen [ni necesitan], modelos mediocres, ni actitudes desmotivadoras, ni el contagio de las propias frustraciones. Ellos necesitan que estemos a la
altura de su realidad, que son sus necesidades y urgencias educativas. No habría carisma
Calasancio si nuestro Santo Fundador no hubiera estado a la altura de las necesidades y
urgencias de los niños de la Roma de su tiempo. Con Calasanz no se inicia una “obra caritativa y asistencial”; él alumbra un reconocimiento, una renuncia y una opción para dar
respuesta a un mal, el de “la ignorancia y el pecado; y la ignorancia del pecado”.

Las obras y
presencias
educativas de
Betania son valiosas
por las personas
que las sostienen
día a día de manera
corresponsable

Asumida, ineludiblemente, nuestra centralidad y nuestra razón de ser, lo siguiente es
adoptar un proceso continuo de discernimiento. Conocer la sociedad en la que nos toca
vivir, identificar las características y singularidades de la misma, ver nuestra aportación
Escuelas Pías Provincia Betania
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considerando nuestra particularidad educativa y evangelizadora.
Esta etapa nuestra de la historia se caracteriza por la rapidez de los cambios, todo parece
extremadamente provisional, fugaz y pasajero. No obstante, en el mundo interior de cada
persona, perviven las mismas realidades: sentimientos y emociones, ideas y pensamientos,
valores y principios, necesidades y capacidades. Podemos pensar que las generaciones de
alumnos a las que acompañamos, y nosotros
mismos, nos movemos en escenarios que
cambian con celeridad y constantemente. Parece que los puntos de referencia para orientarnos son muy pocos y sirven de poco. Por
otra parte, parece que lo más estable y auténtico de cada uno permanece y está en nuestro yo
íntimo y personal. La tarea educativa y evangelizadora debe permitirnos interpretar estos
escenarios cambiantes y desarrollar todo lo
posible el interior original de cada individuo,
en todas sus capacidades y en todas sus dimensiones. Supongo que nunca ha sido fácil
ni la tarea educativa, ni el anuncio del Evangelio. Con independencia de las distintas teorías
pedagógicas, de las propuestas de las diversas
leyes educativas, de los enfoques de la práctica
educativa, … educar y evangelizar con autenticidad y compromiso, implican antes que nada
una vocación y una respuesta. Sin la vocación y
sin una respuesta cierta no es posible estar a la
altura de las necesidades que los niños y jóvenes de cada generación nos plantean.
Nuestra realidad educativa y evangelizadora
no es diferente a la de otras instituciones. Por
tanto nuestros retos los compartimos con la
Iglesia, con otras Congregaciones, con muchas familias… Nuestra contribución consiste
en responder desde nuestra idiosincrasia, es
decir una identidad reconocida y reconocible,
que justifica un estilo educativo, una opción
y una apuesta. En el presente inmediato des12
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taco los siguientes retos (que no son todos) a
los que debemos nuestra necesaria respuesta
original:
Primero, el reto de ser y sentirnos familia.
Los escolapios [laicos y religiosos] hemos de
consolidar presencias que superen la relación
basada en las relaciones contractuales. Es innegable que tenemos que usar contratos, convenios, … pero una presencia escolapia como
comunidad educativa debe ir un paso más allá.
La comunidad docente es sólida, creíble y eficiente cuando quienes la configuran comparten el espíritu de Calasanz. Una comunidad
educativa escolapia se la reconoce porque
armonizan una melodía y no es el sonido de
notas sueltas.
Segundo, el reto de ser creativos y propositivos. Funcionar acuciados por las legislaciones,
obligaciones o amenazas, es un pésimo funcionamiento. Nuestras presencias educativas
escolapias, quienes las componen han de poner en juego lo mejor de cada uno. Las soluciones mejores, son las que se generan desde la
necesidad. Necesitamos optimizar la respuesta educativa incluso llevar adelante propuestas e iniciativas nuevas desde un trabajo compartido, colaborativo y en red. Actualmente
llevamos adelante cuestiones de enseñanza de
idiomas, incorporación de TIC, desarrollo de
competencias, … y podemos intuir que nos espera tener que afrontar un futuro cercano más
complejo todavía.
Tercero, el reto de no dejar en la estacada a los
alumnos con necesidades educativas específicas [NEE]. Es necesario mantener la calidad
de la enseñanza de nuestra propuesta, sin olvidar que calidad de enseñanza es también
dar respuesta educativa a los alumnos con dificultades del tipo que sean. En nuestros colegios hay que primar la atención de los niños
con problemas de aprendizaje, de inserción,

Los escolapios
[laicos y
religiosos]
hemos de
consolidar
presencias
que superen la
relación basada
en las relaciones
contractuales

de déficit, … Es imprescindible articular el modo de que nadie
abandone un colegio escolapio antes de haber agotado todas
las posibilidades de ayuda. Este aspecto, es posiblemente el que
mayor coherencia confiere a nuestra presencia educativa.
Cuarto, el reto de educar más por lo que somos que por lo que
hacemos. Este reto es muy complejo y nos obliga a conocernos
bien, a aceptarnos y a estar dispuestos a trabajar aquellas dimensiones más pobres de nosotros. No podemos educar viviendo
de las “rentas” del pasado, ni de campañas de imagen, … nuestra
educación se relaciona estrechamente con nuestro talante, nuestro carácter, nuestras habilidades sociales, nuestra capacidad de
empatía, … No podemos contentarnos con nuestra experiencia,
hemos de cultivar nuestra dimensión profesional, hemos de leer
más, conocer más, estudiar más, … no tanto por nosotros sino por
nuestros alumnos. Ellos necesitan docentes apasionados por su
trabajo y por sus alumnos.
Quinto, el reto de hacer que nazca la Comunidad Cristiana Escolapia en cada colegio. Este reto, es un anhelo y un sueño desde
hace mucho tiempo. La razón es simple, el proyecto educativo
inspirado en el Evangelio es posible con una comunidad educativa creyente que comparte, celebra y manifiesta la Fe compartida. Ser coherentes y ser creíbles como educadores cristianos,
que caminamos juntos y nos ayudamos en la vocación recibida
a ser hijos e hijas de Dios. La Fe no se puede vivir en soledad, la
Fe real empuja a la convivencia y a la compasión fraterna. Espacios y momentos para hacer explicita la Fe que nos une, alienta y
ayuda a seguir adelante. Situaciones y acontecimientos que nos

superan, abruman y entristecen, ante los cuales solamente nos
cabe una oración de súplica.
Podría continuar con la lista, pero no procede ni creo necesario.
Seguramente todos sabemos, aunque no lo expresemos, que
nuestro ser educadores escolapios es una vocación que nunca ha
resultado fácil vivir, pero que vivida con autenticidad nos aporta
felicidad y sentido.
La Provincia de Betania, extensa y unida, diversa y en comunión,
con singularidades y con identidad. La Provincia de Betania, razón y fundamento de educar y evangelizar en el siglo XXI, y corresponsables de una herencia. La Provincia de Betania una nueva configuración Escolapia y, por tanto, una oportunidad para
caminar con paso decidido, juntos, con la mirada puesta en el
horizonte de la construcción del Reino de Dios. Nuestra Provincia de Betania, una nueva etapa para conocernos y apreciarnos,
perdonarnos y ayudarnos, desvivirnos y dar lo mejor de nosotros
con generosidad y sin miedo.
“Me proporciona un gran consuelo saber que V. R. se halla
continuamente en las escuelas, porque será causa de que los demás
hagan lo mismo. Y quiera Dios que todos comprendan lo meritorio
que es ayudar en la buena educación de los niños, sobre todo pobres,
porque sin duda rivalizarían por ver quién los puede ayudar más y
hallarían en ello facilidad grande y consuelo en sus acciones. Pues el
amor facilita el trabajo, sobre todo cuando nuestro amor de Dios se
refleja en el prójimo”
Al P. Ministro, Juan Domingo Romani 15 de mayo de 1638
Escuelas Pías Provincia Betania
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Signos de
una presencia

Oigo decir que observáis la vida común,
lo que es signo de caridad auténtica
y en consecuencia de que Dios está presente
Calasanz, 16 Octubre 1638

Ángel Ayala Guijarro, sch. p.
Miradero Calasanz.
Cercedilla

S

e han puesto de moda los iconos; hablamos por ellos, los usamos, los intercambiamos hasta identificar nuestros estados de ánimo, y cuando éstos cambian,
cambian también los iconos. No me refiero a los iconos orientales, esos que
son puerta abierta al Misterio, señalándolo en su imagen simple y sugerente.
No, estoy hablando de esos otros que eligen las marcas de moda, personajes relevantes
de vida VIP, que se convierten en iconos de estilo y marcan tendencia; pero también de
los diseños que eligen las multinacionales como logotipos para que podamos identificar sus franquicias, y también de los que a golpe de teclado nos intercambiamos en las
redes sociales o en los servicios de mensajería instantánea.
Se han colado en nuestra vida, y nadie sabe cómo ha sido (como la primavera). Pero
ahí están. Se hace difícil huir de ellos, avanzan rápido, siento que más que yo mismo: si
mientras escribo estas líneas intento poner juntos dos puntos y un paréntesis final, mi
PC lo traduce inmediatamente. Sin remedio.
Los conocemos bien y, sorprendentemente, los jaleamos: jugadores de fútbol, o en
su defecto, deportistas-en-general, da igual su gracia. Políticos, empresarios, o gente
anónima que va apareciendo a cada rato en el universo de nuestras vidas. Somos fans.
El estilo de los iconos-logotipos ha pasado a nuestras propuestas pastorales de primer
anuncio: el reclamo de la marca puede atraer la mirada y el interés de los jóvenes, pensamos. El resultado: desigual.

14
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Y al fin, en nuestros modos de comunicación de teclado portátil, rápidos y abreviados,
los iconos hacen por nosotros gran parte del trabajo: instantáneamente el icono traduce,
expresa y dice lo que de otra manera quizás yo no me atrevo. Inmediatamente. Sin remedio. Iconos ligeros, tan portátiles como nuestros dispositivos móviles, esos que se han
convertido en prolongación obligada de la vida de cada día: el WhatsApp recién recibido,
o el último #hashtag escalan posiciones, nos mantienen tan perennemente conectados
como, quizás, ajenos a lo que acontece justo a nuestro lado, en el lugar del comedor donde
sienta el otro, al que ignoro mientras me gusta lo que acaban de enviarme. Triste, pero
real y amargo: pendientes de la nube, extraños en la casa.
Pero… sí, se puede.
Es posible recuperar la propuesta de los iconos, esos que son puerta abierta al Misterio,
señalándolo en su imagen simple y sugerente. Contra lo fugaz y líquido de muchas pertenencias, ellos enarbolan una apuesta fuerte, sólida, anclada en lo Absoluto de Dios. Frente a lo instantáneo, los iconos invitan a quien los contempla a reposar la mirada y parar la
vida. Su escritura escapa a la mirada superficial que repara en el gusto o en la moda; tal vez
por eso son intemporales, porque se impone ante ellos un ritmo lento y pausado capaz de
desvelar la pluralidad de significados sólo posible al hablar simbólico. Los iconos huyen
de lo evidente para orientar más allá la mirada del orante, hacia un horizonte que no se
reduce a ellos mismos, sino que apunta con insistencia a lo elevado del Dios que nos re-

El icono transporta
la existencia de
quien lo mira más
adentro, hasta
la intimidad del
hondón del alma,
lugar donde se gesta
la relación auténtica
que nos hace ser
nosotros mismos
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cuerda que sus caminos distan mucho de
los nuestros; además, el icono transporta
la existencia de quien lo mira más adentro,
hasta la intimidad del hondón del alma,
lugar donde se gesta la relación auténtica que nos hace ser nosotros mismos, sin
sombra de frustración no autosatisfecha.
Al fin, contemplar el icono es descender,
caminar más abajo en dirección a la profundidad del propio corazón para, llegados
allí, cerrar la puerta a miradas indiscretas y
permanecer a solas con El Solo.
Mirar un icono tiene, me parece, mucho
de reversión, porque hacerlo es también
dejarse interpelar por sus trazos simples,
consentir a su elegancia descarnada, desnuda. En su ser así, iconos, combaten el
exceso de lo superfluo, marcando un camino de esencialidad que conduce, siempre,
a lo único necesario: ser signo y referencia
del Dios presente. Por esto me resulta hermoso y sorprendente comprobar cómo
Calasanz traduce en imágenes su modo de
pensar, y cómo su discurso se torna imaginario plagado de metáforas y símbolos
buscando hacerse palabra comprensible
a sus destinatarios, desvelando al tiempo
algo de la extraordinaria experiencia interior que le habita.
Es el suyo un hablar icónico. El cuerpo, la
navecilla, el soldado, la casa o la muralla,
son sólo algunas de las imágenes que nos
salen al paso en sus escritos. Tomadas directamente de la Escritura o de sus autores
espirituales de referencia, las metáforas
escolapias invitan a ser acogidas como lo
que son: sugerencias del espíritu que el
Señor comunicó a Calasanz, aldabonazos
que confrontan nuestros modos de vivir
e interpretar lo que deseó para nosotros.
Hombres desarmados, demasiado vulnerables sin vida de oración; muro firmísimo,
16
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la pobreza que protege nuestra Orden, navecilla que ha de manejarse con destreza
si aludimos a la propia interioridad o a la
de los muchachos que educamos. Iconos
calasancios (de José de Calasanz, para que
nadie se arrogue lo que no le pertenece)
tan simples como certeros, que apuntan a
lo esencial de una vida anclada en Cristo, el
Señor, con el deseo de permanecer en Él y
agradarle en todo. Es aquí, en la mirada del
icono, donde hemos de adiestrarnos cuando nos preguntamos por las pistas que van
a hacer posible un futuro en comunidad:
en la capacidad de ser signos de una Presencia, testimonio visible de Dios, aquí y
ahora.
Convocados por la misma vocación a recorrer juntos un camino de esencialidad,
que lo es de despojo, avanzar sin miedo
dejando que la pasión por el Evangelio y lo
que le es propio pode entre nosotros planteamientos, rutinas y hábitos de vida más
propios de hombres viejos que de discípulos del Reino. Así, lo superfluo irá cayendo
poco a poco dejando ver con mayor claridad lo único necesario: dejar obrar a Dios
en nosotros, con la confianza de que todo
lo demás, se nos dará por añadidura.
Se impone en este momento, me parece,
un ejercicio de corrección de mirada, que
nos ponga de una vez en camino hacia el
horizonte en el que Dios nos espera: llega
el momento de abandonar el cortoplacismo estéril y controlador que consigue
tranquilizarnos con la ilusión tener la vida
bien sujeta y nuestros haberes pesados,
contados y medidos, para lanzarnos con
cierta confianza y no menos alegría a invertir en criterios alternativos que generen formas nuevas de hacer comunidad,
de vivir la misión, de anunciar el evangelio,
de compartir el carisma o de gestionar los

El momento
que afronta la
Vida Religiosa
contemporánea
nos plantea el
reto de los ritmos
en que andamos
metidos

bienes. Sólo así pasaremos de claves escritas en un papel a dinámicas
que sean en verdad potenciadoras de vida nueva y abundante, que al
fin, es de lo que se trata. Jesús y su Evangelio nos lanzan siempre más
allá de las fronteras de lo conocido, nos retan a adentrarnos con Él en
la espesura de lo real y a descender para ganar en intimidad con quien
nos ha llamado a empeñar la vida en su seguimiento. Trascendencia,
profundidad e intimidad para dar consistencia a la vida comunitaria
del futuro con la comunión como telón de fondo: tres claves de acierto que son además condición de posibilidad para existir.
Aún hay más: urgidos como estamos por el imperativo de una existencia significativa, visible y viable sentimos la necesidad de transformar estructuras y redefinir presencias. El tiempo pasa y el ritmo
de la vida se encarga de recordarnos que somos menos y más envejecidos. ¿Hay aún razones para la esperanza, o lo único que nos cabe
es esperar con paciencia un fin placentero o al menos bajo en sinsabores?
El momento que afronta la Vida Religiosa contemporánea nos plantea el reto de los ritmos en que andamos metidos, y de paso denuncia dinámicas poco recomendables para nuestra vocación de anunciadores: es momento de parar la vida, de mirar y de dejarnos mirar,
prescindiendo de análisis simples y superficiales; llega el momento
de poner en marcha otros saberes, más cercanos a la experiencia que
vamos adquiriendo para que nuestra vida común gane empaque y sosiego. No vendría mal que María pasase de cuando en vez por nuestras casas, enseñándonos a permanecer atentos a una Palabra distinta de la propia que liberándonos nos salva, educándonos en pasar de
lo instantáneo a lo que perdura, para ir poco a poco consintiendo a
que anden juntas en nosotros las hermanas de Betania.
Urge ser iconos: de rasgos simples, esenciales. Afilados, certeros en
la propuesta de una vida con sentido; incompresibles y hasta absurdos a la mirada superficial, pero profundos y sugerentes para quien
quiera ir más allá. Con un toque de rudeza, para que el Espíritu vaya
completando la obra, que nunca es nuestra, pero con la discreta belleza de lo sencillo que cautiva, interroga y pone en contacto con el
Misterio.
Atrevámonos a ello; no queramos ser más, ni nos conformemos con
menos. Comunidades-Icono, a imagen del Señor Jesús: signos de Su
presencia, que todo lo refieren a Él en su imagen simple y sugerente.
Sí, … se puede.

Escuelas Pías Provincia Betania
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NOSOTROS, ESCOLAPIOS,
RELIGIOSOS Y LAICOS

“Nosotros, escolapios, religiosos y laicos”. Con esta expresión arranca el bello texto de la misión escolapia que, junto con
el credo escolapio, nos regaló el Capítulo General de 1997 hace más de 15 años. Hoy podemos decir que ese “nosotros”
sigue siendo una realidad, cada vez más consolidada en la Orden, a la vez que un reto y un sueño por el que seguir
trabajando, con mucho camino por delante por recorrer.
Guillermo Gómez Megías
Coordinador de Misión Compartida
de la Provincia Betania

D

esde tiempos de Calasanz, la presencia de seglares en la vida de las Escuelas Pías ha sido una constante. Pero fue el Concilio Vaticano II el que abrió
las puertas al modelo de Iglesia que hoy encarna la Orden al introducir la
idea de Iglesia de Comunión, Iglesia Pueblo de Dios. Desde entonces, muchos institutos religiosos han ido reconociendo que sus carismas específicos no eran
exclusivos de la vida religiosa, sino que también muchos laicos se sienten llamados a
encarnarlos desde la opción laical. “No pocos Institutos han llegado a la convicción de que
el carisma puede ser compartido con los laicos” (Juan Pablo. Exhortación Apostólica “Vita
Consecrata”).
También las Escuelas Pías llegan a hacer este descubrimiento, lo que lleva al P. Ángel
Ruiz a escribir estas palabras siendo General de la Orden: “El carisma escolapio no es de
los escolapios. No es propiedad de la Orden. Es del pueblo de Dios. Y en éste habrá y hay personas, de ambos sexos y de todas las edades, además de los escolapios, que tengan el carisma
a la vocación evangelizadora de los jóvenes. Si esto fuera así, esas personas participarían del
carisma calasancio”. (Comunidades Eclesiales Calasancias, 1983)
Pero la toma de conciencia de que Dios puede estar llamando a vivir el carisma escolapio (espiritualidad, misión y vida fraterna) tanto a religiosos como a laicos no es el
final del camino, es sólo el principio. Desde hace décadas, la Orden ha estado impulsando el Proyecto Institucional del Laicado para que estas primeras intuiciones se
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convirtieran en realidades concretas que permitan a muchos religiosos y laicos compartir el camino de seguimiento de Jesucristo al modo de Calasanz, y consolidar las bases de
la misión compartida que nos lleve a entregarnos a los niños y a los jóvenes en su educación y evangelización. El Capítulo General de 1997 fue un hito fundamental a este respecto con la gestación del que a día de hoy sigue siendo el marco fundamental de referencia
para la integración de los laicos en las Escuelas Pías. Se trata del documentos capitular “El
Laicado en las Escuelas Pías”, en el que se definen los diferentes modos de incorporación
de los laicos a la vida y misión de la Orden.
Ese mismo documento planteaba también la necesidad de un cambio de mentalidad, probablemente el trabajo más importante realizado y por realizar en materia de integración
del laicado. El primer borrador del futuro Estatuto del Laicado de la Provincia Betania lo
expresa así: “Esta nueva realidad requiere seguir profundizando un doble cambio de mentalidad: por parte del laicado, descubrir la vocación escolapia como propia y asumir la corresponsabilidad que de ella se deriva; y por parte de los religiosos, acoger al laicado como don de Dios, de
manera que, en torno a la misión, se lleguen a compartir las demás riquezas del carisma”.
Los pasos dados a lo largo de los años en la Provincia de Valencia y en la Tercera Demarcación han sido muchos y de gran valor a mucho niveles. A día de hoy, las Escuelas Pías
Provincia Betania son para muchos laicos su lugar de misión eclesial; su hogar en el seno
de la Iglesia; su comunidad de vida y fe; su proyecto de construcción del Reino y trans-

A día de hoy, las
Escuelas Pías
Provincia Betania
son para muchos
laicos su lugar de
misión eclesial; su
hogar en el seno
de la Iglesia; su
comunidad de vida
y fe...
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formación del mundo; una gran familia
compartida con religiosos y laicos; un
elemento clave en su proyecto personal;
una promesa de felicidad Hemos dado
muchos pasos en clave de corresponsabilidad, formación, apertura, con-vocación,
celebración, familia, misión compartida,
integración carismática Y muchos profesores, catequistas, padres y madres de
alumnos, personal de administración y
servicios, animadores deportivos, etc.,
están llamados a ser coprotagonistas del
futuro de las Escuelas Pías y a acompañar
a los religiosos en el proceso de revitalización de la Orden que estamos viviendo en
estos últimos años.
Para que no todo quede en buenos deseos
y bellas palabras, la Provincia está clarificando y preparando el impulso de su proyecto laical a partir de la rica herencia recibida desde las dos provincias de origen.
El Equipo Provincial de Laicos, liderado
por el P. Iván Ruiz, asistente de Misión
Compartida y Formación Permanente, ha
estado trabajando todo este curso para
dibujar el horizonte hacia el que caminar.
Al P. Iván lo acompañan en el equipo Guillermo Gómez (Coordinador Provincial
de Misión Compartida), el P. Manel Camp,
Rosa Alamán, José Ángel Beltrán y Cristina
Costa. Destacamos algunos de los retos de
futuro a los que se enfrenta este equipo y
toda la Provincia para seguir haciendo realidad ese “nosotros” con el que comenzaba este artículo:
»»
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Fraternidad de la Provincia Betania.
Los aproximadamente 150 religiosos
y laicos que integran las fraternidades
de Valencia y Tercera Demarcación
están llamados a trabajar intensamente durante el curso 2013-2014
para dar forma a la futura Fraternidad
Provincial, llamada a compartir con la
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»»

»»

»»

vida religiosa el ser motor y corazón
de la vida de la Provincia Betania. En
la última asamblea de la Fraternidad
de Valencia celebrada el 15 de junio
de 2013, el P. Provincial decía: “No se
puede entender la Provincia Betania
sin una presencia fuerte de la Fraternidad”. La constitución de la Fraternidad Provincial se celebrará el próximo 7 de junio de 2014, en la Vigilia de
Pentecostés.
Comunidades Cristianas Escolapias.
“La Comunidad cristiana escolapia es el
conjunto de cristianos que viven su fe vinculados a una obra o presencia escolapia,
siendo ésta su referencia de fe inmediata. En esta comunidad se encuentran
los religiosos escolapios y los miembros
de la Fraternidad de las Escuelas Pías,
así como otros cristianos vinculados a
nuestras presencias u obras” (DL55.b).
Darles forma, cargarlas de elementos
de vida, visibilizarlas, animarlas ha de
ser uno de los empeños provinciales
de los próximos años.
Movimiento Calasanz. La Provincia
Betania se acoge a esta propuesta de
la Congregación General que busca
impulsar los procesos pastorales en
toda la Orden. Dichos procesos incluyen, junto a los itinerarios de niños y
jóvenes, la convocatoria de grupos de
adultos que quieran vivir un proceso
catecumenal y calasancio. No partimos de cero. Tanto la Provincia de Valencia como la Tercera Demarcación
han tenido una larga trayectoria de
grupos de fe para adultos que ahora
buscaremos reimpulsar en el marco
del Movimiento Calasanz.
Equipos de Misión Compartida. Es
uno de los cauces que propone la
Orden para dar respuesta concreta a
quienes se sienten llamados a compartir y corresponsabilizarse de la

Nuestro mayor
empeño ha de
seguir siendo
el hacernos
familia escolapia,
creciendo en
identificación,
reconocimiento,
confianza e
intimidad

misión escolapia, aunque no tengan porqué compartir los
demás elementos del carisma (o sí). Serán equipos formados por personas que, desde su opción creyente, busquen
empujar la misión escolapia desde la formación, la reflexión
y la acción.

Pero más allá de las formalizaciones y estructuras concretas que
vayamos necesitando, generando e impulsando, nuestro mayor
empeño ha de seguir siendo el hacernos familia escolapia, creciendo en identificación, reconocimiento, confianza e intimidad.
Porque en eso reconocerán que somos discípulos suyos (y de Calasanz), en que nos amamos los unos a los otros (y a los niños y jóvenes). Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en este camino
que ha abierto ante nosotros.
Escuelas Pías Provincia Betania
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dando vida,
también la recibimos
fundación en indonesia

El Capítulo General de 2003 aprobó crear un seminario internacional en Manila para vocaciones de
países asiáticos en los que aún no había presencia escolapia con el fin de ir preparando nuevas fundaciones
contando con escolapios nativos. Estas vocaciones que eran seguidas por escolapios que viajaban estos países,
hablaban con obispos, párrocos, religiosas…etc.).

Víctor Gil Grande, sch. p.

D

e este seminario internacional han salido ya varios jóvenes que han hecho el noviciado e incluso los primeros han terminado ya su formación inicial. Entre estos
países se encuentra Indonesia, junto con Vietnan y China. Es muy de agradecer la
labor de detección vocacional, acompañamiento y formación realizada por la ViceProvincia de Japón-Filipinas a lo largo de estos 10 años. La Provincial de Betania ha recibido el encargo por parte de la Congregación General de Hacerse cargo de la fundación de las
Escuelas Pías en Indonesia. Ya habíamos acogido anteriormente en Madrid como juniores
escolapios estudiantes de teología a Marcelino Leo Lando y Herman Yanto Djabur. Actualmente también está en nuestro juniorato de Aluche Martinus Sali y próximamente se sumará Christoforus Djawa.
Para Betania esta fundación es una ocasión de vida, pues ofrecemos lo poco que podemos
desde nuestra debilidad para atender a un pueblo que necesita de nuestro carisma educativo
y lo acoge agradecidamente. Dando vida, también la recibimos. La fundación, a partir del encargo, ha tenido una fase inicial de dos visitas realizadas los veranos de 2011 y 2012. En la primera, de unos diez días organizados con la ayuda de Japón-Filipinas, estuvieron presentes
el ViceProvincial de Japón-Filipinas, el P. Aljun (Alfredo Maglangit) de dicha viceProvincia,
el asistente general para Asia y África (Pierre Diatta), los PP. Víctor Gil (entonces Tercera
Demarcación) y Francisco Montesinos (entonces Provincial de Valencia), así como Marcelino Leo, junior escolapio indonesio. Hicieron un rápido conocimiento de algunas realidades,
encontrándose con congregaciones religiosas, con dos obispos, escuelas… y concluyendo
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que la diócesis de Atambúa era el lugar más indicado, por la acogida sincera de su obispo,
porque tienen una gran necesidad educativa, por la presencia de muchas vocaciones nativas y por su cercanía a la frontera con Timor Oriental. La segunda visita se realizó en julio
de 2012. Víctor y Marcelino estuvieron casi un mes, con apoyo del junior Herman Yanto. La última semana de julio el P. General acompañado de los PP. Aljun y Daniel Hallado
(Provincial de la recién constituida Provincia de Betania) se hicieron presentes. Hubo
una reunión con el obispo, que dio al P. General su aceptación verbal a la comunidad en
la diócesis e señaló posibles campos de colaboración educativa. Hubo entrevistas con el
rector del Seminario, responsables educativos de la diócesis, e incluso se buscó ya una
casa de alquiler para los primeros pasos fundacionales.
A finales de enero de 2013 tuvo lugar el encuentro en Manila dedicado a la consolidación
y expansión de las Escuelas Pías en Asia. Durante el mismo se compartieron los pasos
dados para esta fundación en Indonesia y se concretaron algunos detalles. Víctor Gil y
Marcelino Leo que viajaron a dicho encuentro se quedaron en Manila durante el mes de
febrero en el Seminario Internacional donde se forman un buen número de jóvenes indonesios (en ese momento eran 11) y viajaron a Indonesia a finales de febrero. Víctor dedicó
el mes de marzo al estudio intensivo de la lengua oficial del país, el Bahasa Indonesia en
Jogjakarta. El día 10 de abril abrieron la primera comunidad en Atambúa, a la que se añadieron durante el mes de mayo los PP. Anthony Reddy, de India e Injonito da Crus (Jerry),
escolapio indonesio recién ordenado sacerdote y miembro ya de nuestra Provincia de

Para Betania esta
fundación es una
ocasión de vida,
pues ofrecemos lo
poco que podemos
desde nuestra
debilidad para
atender a un pueblo
que necesita de
nuestro carisma
educativo
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Betania. Con ello serán ya cuatro los religiosos y podremos comenzar la primera
comunidad escolapia en Indonesia.
Las previsiones para este curso es que los
dos indonesios (PP. Jerry y Marcelino)
puedan trabajar en algunos centros educativos diocesanos, mientras los PP. Víctor y Anthony, afiancen su conocimiento
de la lengua (Bahasa Indonesia) y vayan
progresivamente implicarse también en
el servicio educativo y pastoral de esta la
realidad local. También el obispo nos pide
colaborar en la formación de los chicos
de los internados de la ciudad.Conforme
avance el curso (que en Indonesia empieza en agosto), irán concretando más posibilidades y elaborando una propuesta de
proyecto fundacional, que pueda especificar más definitivamente lugar, misión…
con la ayuda del Obispo de Atambúa. Este
primer año lo consideramos provisional,
para ir viendo posibilidades para nuestra
presencia en Indonesia y para elaborar un
proyecto más definitivo sobre nuestra misión aquí.
24
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Desde el principio se trabajará en la pastoral vocacional. Se ha realizado ya una selección de 8 candidatos para iniciar en los
próximos meses su formación escolapia
en el Seminario Internacional de Manila.
Todos con el bachillerato terminado y nos
parece que con buenas actitudes vocacionales. Se unirán así a los 12 jóvenes indonesios que ya llevan en Manila uno o dos
años. Hay además dos novicios en Cebú,
de Timor Este y 3 juniores en Manila y
otros tres en Madrid.

Este primer año
lo consideramos
provisional,
para ir viendo
posibilidades para
nuestra presencia
en Indonesia

Esperamos también contar pronto con
la presencia de las MM. Escolapias, que
han expresado su deseo de fundar pronto
también en Atambua y que nos visitarán
a finales de mayo para ir preparando su
presencia aquí. En la web de la Provincia
intentaremos ir compartiendo noticias,
fotos y experiencias en Indonesia. Contamos con vuestra oración.
Puedes seguir el día a día de la misión escolapia en Indonesia a través de la web:
http://escolapiosbetania.wix.com/indonesia

V I D A
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.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO. POZUELO DE ALARCÓN

Creatividad y apertura

A lo largo del curso
escolar son muchas las
obras y acciones que
se viven en el centro, y
difíciles de destacar. Por
ello vamos a resumir
algunas de las que han
sido más relevantes por su
novedad o consolidación.
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ACCIÓN SOCIAL

Son varias las actividades reseñables en este curso.

ECOESCUELA Y MEDIOAMBIENTE

Voluntariado de familias:
A lo largo del curso un grupo de padres voluntarios han venido un sábado al mes al centro para
realizar actividades con alumnos discapacitados. Ha sido una manera de abrir esta realidad
social a las familias y ha tenido un gran eco para
ser la primera vez que se realizaba.

El pasado 22 de Abril tuvo lugar, en el Aula de
Educación Ambiental de Húmera, el acto de entrega del Galardón Bandera Verde concedido en
el nivel de Renovación al mantener el centro los
objetivos medioambientales. Toda la Comunidad Educativa, está implicada en este proyecto
que permite concienciarnos en la necesidad de
conservar y proteger el medio ambiente.

Recogida de tapones:
Es algo que este curso se ha extendido en nuestra sociedad y a lo que el centro a lo largo del curso se ha unido. Ha sido muy destacada la colaboración de la Comunidad Educativa en este tema.

Unido a este proyecto, también ha sido importante la iniciativa de algunos grupos y tutores a
lo largo del curso de preparar y cuidar su propia
parcela de tierra en la huerta, o la impartición de
talleres ecológicos.

COMENIUS

POTENCIACIÓN DEL INGLÉS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Hemos establecido lazos de trabajo con
el Colegio alemán de Sindelfingen (Alemania) con el que mantenemos un intercambio desde hace años y con un colegio
de Chelm (Polonia) para trabajar sobre la
emigración y la Unión Europea en el marco del programa Comenius. El objetivo es
hacer una reflexión en torno a la emigración en la Unión Europea. Está dividido
en dos grandes líneas de trabajo, por un
lado un estudio empírico que se recoge en
un libro y por otro una película que recoge
testimonios reales y dramatizaciones.

Desde el programa BEDA se han ido realizando una serie de actividades que ayudan a fomentar y desarrollar el inglés en
nuestros alumnos. Conscientes de que
aún nos falta mucho por conseguir se van
dando pasos significativos. Así por ejemplo podemos destacar la grabación de un
documental, o de un disco para aprender
matemáticas en colaboración con SM.

Después de tres años, es una actividad que
se ha consolidado en el centro. Es importante que a lo largo de toda una mañana
de sábado los miembros de la comunidad
educativa, y aquellos que estén interesados en pertenecer a ella, puedan convivir y
entrar en lugares del centro que de forma
habitual no tienen acceso. Así mismo se
pueden admirar los trabajos y actividades
que se van desarrollando a lo largo del curso. Es una iniciativa muy valorada por los
asistentes y que refleja parte del trabajo
realizado durante el curso.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
la inmaculada. getafe

275 años x Getafe

Nuestra Escuela Pía ha cumplido 275 años.
Conmemorar este evento ha significado
celebrar un pasado glorioso y releer este
incunable educativo, hacer memoria,
revivir lo transitado, recorrer las huellas
dejadas en miles de personas y agradecer
a Dios, por medio de Calasanz, los dones
recibidos por su obra; nos ha invitado a
diagnosticar el presente, para alumbrar
innovadoramente el mañana.
28
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Lo clausuramos con una Eucaristía en la catedral de la Magdalena, presidida por el Sr. Obispo D. Joaquín López de Andújar, y con un acto colegial
en el que intervinieron el P. Daniel Hallado, Provincial; el P. Santiago Sánchez, Representante de la Titularidad; D. Juan Soler, Alcalde de Getafe; D.
Belisario Sánchez, Director General; D. Juan Carlos Morejón, Presidente
de la AMPA; y la “Coral de la Inmaculada”. El Sr. Presidente de la AMPA
expresó: “Las familias siempre nos hemos mostrado interesadas en conseguir, para nuestros hijos, una educación cristiana de calidad. Así lo manifestaron en 1736, ante las autoridades políticas del momento, solicitando la presencia en Getafe de los Padres Escolapios; y así lo manifestamos
las madres y padres del siglo XXI. Desde la AMPA queremos agradecer a
la Escuela Pía la labor efectuada en estos 275, tanto educativa como social
y evangelizadora, en beneficio de y por Getafe”.

I SEMANA EUROPEA de las LENGUAS
En INFANTIL un viaje por Europa de
mano de los cuentos: 3 años: “Caperucita
Roja”, representando a Francia y el valor
de la Familia. 4 años: “Los músicos de Bremen”, representando a Alemania y el valor de la Amistad. 5 años: “El abecedario”,
representando a Dinamarca y el valor de la
Creatividad.

En PRIMARIA, los alumnos del 1er Ciclo
recibieron información y realizaron un
mural europeo. A sus familias les ofrecieron una “gymkhana”, respondieron a preguntas sobre los países y formaron juntos
la bandera de la Unión. Los del 2º y 3er Ciclo prepararon para sus familias el “desfile de las naciones”. Cada clase representó
a un país y un alumno informó en inglés.
Posteriormente, celebraron un debate.

En la ESO I trabajaron el “Himno de Europa”, “la Declaración de Schumann”, “la
Constitución de la Unión” y elaboraron
murales. Ante las familias leyeron, en inglés, francés y alemán, “la Declaración” y
explicaron los murales.
En la ESO II y Bachillerato prepararon la
“Feria Europea del Turismo”. Las familias
visitaron los stands, donde recibieron información en inglés y francés, y degustaron productos culinarios realizados por
los alumnos.
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS. VALENCIA

275 años de Piedad y Letras

El sábado 23 de febrero
el Real Colegio de
las Escuelas Pías de
Valencia, celebró con una
entrañable fiesta los 275
años de la fundación del
Colegio y los 50 años de la
erección de la Parroquia
San José de Calasanz.

30

BTN. Boletín informativo

En primer lugar se celebró la Eucaristía en la
Iglesia del Colegio, donde ya no cabía más gente, presidida por el Arzobispo de Valencia Carlos
Osoro, P. Daniel Hallado Provincial de la nueva
Provincia Betania y por el P. Javier Brines Rector
de la Comunidad de San Joaquín.
También participaron un gran número de escolapios, religiosos y religiosas de otras congregaciones, alumnos, familias, profesores, exprofesores, personal del Centro, feligreses de
la Parroquia, vecinos… En ella el Arzobispo ensalzó la tarea Educadora y Evangelizadora que
el Colegio y los Padres Escolapios llevan realizando durante tantos años, siguiendo fieles al
Carisma de San José de Calasanz, educando en
la Piedad y en las Letras.

Antiguos Alumnos y miembros de “El Grup
Instrumental i Cor del Col.legi” interpretaron
las canciones de la Eucaristía. Entre los cantos
cabe destacar el Ave María que compuso para
la ocasión el antiguo alumno D. Constantino
Martínez Orts, así como el himno a San José de
Calasanz que tantas generaciones de alumnos
llevamos cantando a nuestro Santo Padre en
este Colegio. Posteriormente la Celebración
continuó en el Claustro del Colegio con un ágape fraterno.

un cuadro sorprendente

En la tarde del 18 de abril tuvo lugar el acto de presentación de la restauración
del cuadro “Visión de San Vicente Ferrer predicando el Juicio Final” del pintor
José Benlliure, que se encuentra alojado en la sala de visitas del Real Colegio de
las Escuelas Pías de Valencia. El acto contó con la presencia del Secretario Autonómico de Cultura D. Rafael Ripoll, el Director Territorial D. José Alfredo Pellicer, el P. Carles Such en representación del P. Provincial, así como escolapios de
diversas Comunidades de Valencia, Responsables de Gaia (Empresa restauradora), miembros del ACPA y del PAS, profesores y exprofesores. El P. Rector Javier
Brines presentó el trabajo realizado el verano pasado. En primer lugar se proyectó un video sobre el proceso de restauración, la historia del cuadro y la vida de
José Benlliure. José Benlliure fue alumno de este Colegio y en diversas ocasiones
expuso el afecto que tenía a esta Institución Religiosa, motivo por el cual su hija
María Benlliure donó el cuadro a los PP. Escolapios. Posteriormente la empresa
Gaia hizo una exposición más técnica sobre la intervención del cuadro. La jornada terminó con un sencillo ágape fraterno.
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
calasanz. villacarriedo

Vocación de servicio

semana vocacional: una obra, una ilusión
Un año más, tanto en Primaria como en Secundaria se celebró la Mesa Redonda de
Profesiones a la que asistieron diferentes profesionales de diversos ámbitos. Todos
los alumnos de Primaria compartieron las experiencias de una administrativa, un
educador, una artista y un padre escolapio. Por su parte, los alumnos de 4º de ESO
participaron de los intereses vocacionales y profesionales de un ganadero, una
delegada sindical, un educador social, una parlamentarista, un padre escolapio y
una inspectora de educación. Además de realizarse diferentes actividades relacionadas con la vocación como vídeoforum, cineforum y debates, también celebramos la Semana Cultural, aprovechando el Día del Libro. En Primaria, se TRABAJÓ
el mundo del teatro y hubo diversas actividades en torno a la figura de Cervantes.
En Secundaria, los alumnos realizaron obras de arte que luego fueron expuestas
en la galería, transformando el centro en un pequeño museo.
32
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NAVIDAD

VI Mercadillo Solidario

La semana de Navidad se vivió este año con mucho interés en
nuestro colegio. Hay que reconocer que nunca el colegio había estado tan bonito. Niños y mayores participaron de esta decoración
y también de muchas de las actividades que se propusieron para
conmemorar la llegada del Niño Jesús. En la etapa de Primaria entre otras actividades: taller de manualidades en la ludoteca, taller
de repostería navideña, cine-forum navideño, visita a Belenes por
la ciudad de Santander cantando villancicos en cada una de nuestras visitas y, como colofón de la semana un precioso festival en el
que hubo teatro, villancicos y muchas cosas más. Incluso los profesores prepararon este año su villancico. En secundaria se trabajaron los cuentos navideños y se propuso al alumnado que crease
alguno. Se estableció un premio para los mejores relatos y así se
animó a que participaran. Además también hubo un concurso de
belenes por aulas. Los belenes que se crearon con la ayuda de los
profesores/as fueron de lo más originales. Para cerrar la semana
se llevó a cabo un festival navideño, en el que además de cantar
villancicos, se entregaron los premios de los concursos.

A primeros de mayo se llevó a cabo en el Colegio Calasanz de Villacarriedo la sexta edición de su ya famoso Mercadillo Solidario.
Es una actividad inmersa en la campaña “Amigos del Mundo”
en la que se realizan juegos de concienciación, carreras y fiestas
benéficas –entre otras- para ayudar a los niños y las familias más
desfavorecidas de nuestro planeta. En concreto, este año la campaña se ha centrado en los niños sin escolarizar. Ya dijo S. José
de Calasanz: “La buena educación de los jóvenes es, en verdad,
el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, el más
beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más
razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso”. Su filosofía es simple: se trata de vender todo aquello que a lo largo de
varias semanas los miembros de la comunidad educativa o de los
pueblos aledaños han ido donando. Los beneficios serán destinados a las organizaciones con las que este centro colabora, FUNESO e ITAKA-ESCOLAPIOS. La acogida fue notable tanto por los
habitantes de la zona como por los centros educativos cercanos.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
real col·legi de l’escola pia. gandIa

Trabajo educativo con alegría

34

Más de doscientos años contemplan la presencia de la Escola Pia
en la ciudad de Gandia. Durante este curso, el colegio ha impulsado multitud de acciones desde diversos ámbitos. El plurilingüismo (valenciano, castellano e inglés) es una realidad en toda la etapa de Educación Infantil y, este curso, en 1º de Primaria ya se ha
vehiculado el área de Plástica en inglés. Empezamos el curso con
la llegada del Tio de la Porra que invitaba a todos nuestros alumnos a disfrutar de la Fira. Rápidamente, Calasanz nos recordaba el
porqué de la existencia del colegio y de la misión tan importante a
la cual nos ha invitado a participar. Durante todos estos meses, los
padres y madres han acompañado a nuestros alumnos y cuando
les hemos pedido su participación ellos han respondido.

mismo. El Coro ha estado, martes y miércoles todas las semanas,
reuniendo a más de 100 alumnos desde 5º de Primaria hasta 2º de
Bachillerato y el resultado fue su participación en el MusiCalasanz.

El día de la Paz, Adviento, la luz de Belén que han ido preparando
durante el curso, las Fallas, el Musical, etc. han sido momentos de
marcarnos metas comunes y que cada uno aportase lo mejor de sí

Todas estas actividades muestran que la Escola Pia de Gandia sigue teniendo una gran vitalidad siguiendo el carisma de San José
de Calasanz.
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Finalmente, este curso ha surgido una iniciativa en el colegio animada por dos profesores: Fem Escola. Este grupo inició el curso
pasado sus actividades con la grabación de la Lip Dub y, durante
este año, con la colaboración de profesores, alumnos y alumnas,
padres, religiosos, etc. han impulsado el proyecto del Musical con
el que pretenden dar solución a siete grandes problemas que afectan a nuestros escolares.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
escuelas pías. alcalá de henares

Alumnos comprometidos

El bocata solidario
La actividad del “bocata solidario” consiste en reunirnos todos
juntos, alumnos, profesores y familias, para compartir un rato
agradable y constructivo de comida, charla, juegos y, por qué no,
de solidaridad.
Desde el Centro organizamos esta actividad para, entre todos,
sumar fuerzas y hacer posible la esperanza para las familias más
necesitadas de nuestro Colegio. Por ello, animamos a toda la comunidad educativa a participar en este gesto solidario; desde la
sencilla comida de un día (bocadillo, agua y fruta) para que otras
familias puedan comer a diario. De ahí que el lema que hemos elegido para este día sea ¡¡¡TU BOCATA MULTIPLICA!!!
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Semana de la Paz

Del 23 al 30 de enero nuestro colegio celebró la Semana de la
Paz bajo el lema de “Vive en paz para construir la paz”.
Durante toda la semana, nuestros alumnos realizaron actividades, oraciones de la mañana y tutorías relacionadas con los objetivos de la campaña, y la culminación de todo ello tuvo lugar el 30
de enero, con un acto en el patio de toda la comunidad educativa.
En él, nuestros alumnos leyeron sus manifiestos por la paz, soltaron palomas y se hizo entrega de nuestro tradicional Premio Calasanz a la institución de Cáritas Diocesana, por su contribución
a crear una cultura de paz en esta época de crisis, en este caso a
través del compromiso y la implicación activa en la realidad de
los más desfavorecidos.
Para finalizar, los alumnos de Secundaria salieron hacia la Plaza
de Cervantes, donde esperaron la llegada de los abanderados de
4º de ESO, portadores de la bandera de la paz. Dicha bandera fue
colgada en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, donde durante todo el día recordó a los alcalaínos que los alumnos escolapios se comprometen en el trabajo por la paz.
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
padres escolapios. monforte de lemos

Un colegio innovador

Nuestro colegio quiere
ser un centro innovador,
que cuide la formación
académica y en valores
cristianos de nuestros
alumnos y que responda
en todo momento a sus
necesidades de la mejor
manera posible.
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inteligencias múltiples
Queremos llegar al máximo potencial posible de nuestros alumnos. Por este motivo hemos introducido este curso el trabajo con nuevas metodologías centradas en las Inteligencias Múltiples;
para ello nos hemos formado y estamos desarrollando un proyecto de Centro estructurado en dos
grandes ámbitos:
»» En Infantil trabajamos la estimulación temprana con el Programa de Desarrollo Básico de
Glenn Doman, el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos, la inmersión en inglés a través
del método AMCO y una asignatura completa trabajada por Inteligencias Múltiples, las matemáticas con el método Entusiasmat.
»» En Primaria y ESO estamos introduciendo el trabajo cooperativo y por proyectos; el próximo
año empezaremos con los programas AMCO y Entusiasmat.
Todo esto muy apoyado en nuevas tecnologías como blogs de etapa y/o de aula, pizarras y libros
digitales y portátiles de alumno a través del programa ABALAR.

inmersión lingüística

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD

Este año organizamos una inmersión lingüística, en un pueblecito del sureste de Inglaterra, Exmouth. Tuvimos la oportunidad de asistir a clases y
convivir en familias, una ocasión única para sumergirnos en la cultura británica, conociendo de cerca sus costumbres. Los alumnos pudieron apreciar no solo todo aquello que nos asemeja a ellos, sino también todo lo que
nos diferencia, pero que al final nos ha enriquecido a todos. Visitamos distintos pueblos cercanos a Exmouth, tuvimos la suerte de retroceder en el
tiempo visitando un maravilloso lugar, lleno de historia y misterio como
es Stonehenge, y como premio final, visitamos la “city”, Londres. Ha sido
una experiencia fantástica, donde 57 alumnos y 4 profesores hemos disfrutado, reído, aprendido, crecido, madurado, convivido en definitiva una
experiencia muy recomendable.

Finalmente, no por novedosa, pero si por la gran aceptación, logros conseguidos y poder de convocatoria debemos destacar las campañas realizadas en Navidad (Operación Kilo y juguete) y en Marzo (Operación Bocata).
En la primera conseguimos la tonelada de alimentos y
los mil euros para juguetes que nos habíamos marcado
como objetivo y en la segunda llegamos a los 800 bocadillos. Cabe destacar el ambiente solidario y entrañable
creado entre familias, alumnos y profesores.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
ESCUELAS PÍAS. CASTELLÓN

Por una educación integral

MAYO. MES DE LA VIRGEN

Ha llegado el mes de mayo y con él el mes que dedicamos a nuestra Madre, la Virgen.
Como ya es tradición, los alumnos de primaria, durante los doce
primeros días del mes, hacen juntos su oración matinal en el patio, acompañados de las familias y comunidad educativa. Es un
momento de escucha entorno a la Palabra, de oración, de petición y agradecimiento a nuestra Madre, ofreciéndole lo mejor
de nosotros, nuestro trabajo y esfuerzo de la mañana, junto a las
flores de mayo. Al mismo tiempo los alumnos de infantil se unen
a ellos escuchándoles desde su propio patio, pero el pasado día 8
de mayo iba a ser un día especial. Era el día de Nuestra Virgen, la
de Las Escuelas Pías, y le iban a llevar un regalo que habían preparado con mucho cariño e ilusión. Tras escuchar a sus compañeros
40
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de primaria, cada niño cogió una flor elaborada por ellos mismos
e hicieron su ofrenda a María. Al terminar, habían compuesto un
precioso tapiz que presidirá su patio durante todo el mes recordándoles que su Madre, la Virgen, les acompaña y les cuida todos
los días de su vida. También nuestros alumnos de 4ºEso, que han
recibido la Confirmación bajaron a participar con nosotros el último día. Trasmitieron sus vivencias a lo largo de toda su escolaridad, recordando con cariño este momento de oración a María,
Madre Nuestra, que siempre los acompañará en ese nuevo camino que están a punto de iniciar.

CONFIRMACIÓN
ALUMNOS 4º ESO
Durante este curso un grupo de veinticinco alumnos de 4º de la ESO nos hemos reunido todos los lunes al finalizar las clases
para realizar la preparación para nuestra
confirmación, explica Adriana Valls. En
esos momentos de reunión, hemos compartido y aprendido muchas cosas pero
de las que sin duda destacaría es la buena
convivencia y cohesión del grupo. Hemos
tratado temas relacionados con los valores
humanos y cristianos como la amistad, la
familia, el perdón, la solidaridad, la tolerancia… que nos han servido para mejorar
como personas y buenos cristianos. Estos
encuentros han sido siempre muy amenos
y relajados, siempre encaminados al análisis de diversas situaciones mostradas en
videos que después hemos trabajado para
extraer siempre conclusiones positivas. La
conversación y el diálogo entre nosotros,
ha formado un grupo más unido de amigos, que esperamos y deseamos se man-

tenga en el tiempo, a pesar de seguir distintos caminos a partir del curso próximo.
En esta preparación hemos contado con
la compañía de nuestros tutores Jorge y
José, que con su paciencia y comprensión
nos han regalado momentos de reflexión y
nos han ayudado a ir formándonos no solo
en el ámbito académico sino también en la
preparación de este sacramento cristiano.
Contar con ellos en este camino ha sido
de gran ayuda y tranquilidad, ya que nos
conocen y eso nos ha hecho mostrarnos
tal como somos. Las semanas anteriores a
la ceremonia han sido un poco de nervios
pensando que llegaba el día donde junto
con nuestros familiares y amigos compartiríamos este compromiso cristiano.
El sábado previo a la confirmación nos
reunimos en un momento de convivencia
donde dialogamos y repasamos todo lo vivido durante el año, y tuvimos momentos

de reflexión y de confesión para ir preparados a la confirmación. Fue una celebración
emotiva que compartimos con los jóvenes
de la parroquia de la Santísima Trinidad
que también junto con nosotros se confirmaban ese día. El obispo fue muy cercano y
con sus palabras nos hizo reafirmarnos en
nuestra promesa de querer seguir siendo
buenos cristianos recibiendo su bendición. Fue emotivo ver a nuestros profesores compartiendo fuera de su horario
de trabajo esta celebración con nosotros.
Hemos estado todo un año preparándonos
y ya ha pasado, ya hemos confirmado nuestra fe cristiana y estamos felices y muy contentos. Nunca olvidaremos los momentos
compartidos ni nuestro aprendizaje.
Queremos ser cristianos y este compromiso es para siempre.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
san josé de calasanz. algemesí

Siempre abiertos

En abril nuestro colegio celebró una jornada de Puertas
Abiertas. Con esta iniciativa la intención del centro era dar
a conocer nuestro colegio a toda la comarca tanto a nivel
de infraestructuras y de organización docente como de las
diferentes actividades dirigidas al conjunto de la comunidad educativa. Muchas familias se acercaron a lo largo de
la mañana del sábado y realizaron un recorrido por los diferentes espacios del centro acompañados por profesores
y pudieron conocer de primera mano las diferentes acciones docentes que aquí desarrollamos. En nuestro colegio
tratamos de estar al día de las novedades en materia educativa y aplicarlas siempre que redunden en mejoras sustanciales en la práctica profesional y en la vida cotidiana de
la educación teniendo muy presente los distintos ámbitos
que engloban nuestra Misión: pastoral, social, lúdica, educativa…
42
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Como fortalezas importantes que distinguen nuestra acción educativa nos gustaría resaltar:
»» El Programa Plurilingüe: Además de
dedicar las sesiones de inglés propias
del currículum, impartimos la Educación Plástica y (desde este año) la
Educación Física en inglés. Además
todos los cursos de la ESO cuentan
con la optativa de “Inglés práctico”
para trabajar el inglés en situaciones
exclusivamente comunicativas. Este
año hemos podido reforzar nuestro
proyecto plurilingüe con la ayuda de
un “auxiliar de conversación”
»» Las Nuevas Tecnologías: Apostamos

»»

fuerte por las nuevas tecnologías. La
plataforma Educamos es seguida masivamente por los profesores, padres
y alumnos, y en muchas materias la
utilización de los ordenadores o iPads
forma parte de la programación curricular.
Renovación metodológica: Trabajamos en un nuevo proyecto metodológico basado principalmente en la
importancia de la lectoescritura y la
comprensión lectora en el área lingüística, el cálculo mental y el desarrollo de las inteligencias múltiples
en el área matemática. A nivel de ESO
(especialmente con los alumnos de

4º) llevamos a cabo dos actividades
innovadoras con un buen resultado:
el programa Mentor y el programa de
Miniempresas.
Todas las acciones propias de nuestro servicio educativo las estructuramos para dar
respuestas actualizadas y adecuadas desde
nuestro Ministerio educativo y evangelizador mediante la aplicación de criterios de
calidad y con el objetivo principal de procurar la formación integral de la persona,
garantizando su crecimiento y desarrollo
en todas sus dimensiones.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
calasancio. madrid

Escuela comprometida

VOLUNTARIADO
Algo de lo que nos sentimos orgullosos en el Colegio Calasancio
es nuestro Voluntariado. Son muchas las actividades de voluntariado que realizamos día a día
»» Algunos alumnos mayores dedican su tiempo ayudando a los
más pequeños con sus tareas escolares.
»» Otros recogen los tapones de plástico, que proporcionaran sillas de ruedas para los minusválidos a través de la ONG AEFAT
»» Nuestros voluntarios de Bachillerato acompañan a los mayores en algunas residencias del barrio.
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Otra entrañable actividad de nuestros alumnos se desarrolla en
el Hospital Clínico de Madrid, son voluntarios en las CIBERAULAS
hospitalarias en donde juegan y ayudan a los niños hospitalizados. Otros geniales y simpáticos voluntarios, dentro del cole, dan
su tiempo y su ilusión a través del departamento de Acción Social,
animando y preparando campañas, imaginando la ambientación
de las mismas . Los más mayores se entregan de corazón en Cáritas,
son monitores en las aulas de apoyo escolar. Nuestro departamento de Acción Social está abierto a recibir nuevos voluntarios,
profesores o padres, para colaborar junto a nuestros pequeños
héroes, porque hay muchas cosas buenas todavía por hacer .

NUEVAS CAPILLAS DE ORACIÓN CONTINUA

OBRAS DEL POLIDEPORTIVO
Como sabéis, desde comienzo de este curso se realizan las obras
en los patios del Colegio Calasancio, que todos estamos llevando
con esperanza y paciencia. Lo que quizás no saben todos, es que
la primera fase de dichas obras, nos dejará, para disfrute de los
alumnos, un polideportivo cubierto, además de aumentar el total
de la superficie de los campos de deporte con respecto a la situación anterior, en una superficie equivalente a un campo de fútbol
sala, situado en la misma cubierta del polideportivo. La buena noticia es que se están cumpliendo estrictamente los plazos, como
estaba previsto. Y que a no mucho tardar tendremos una mejora
importante en nuestras instalaciones deportivas y con ello un incremento significativo en la infraestructura educativa del Centro.

Hemos terminado de adecuar los oratorios para la Oración Continua de nuestros alumnos. Una nueva imagen más adaptada,
creando un ambiente sencillo, donde los niños se sienten a gusto
y rezan con recogimiento y devoción. Queremos enseñaros el resultado de ambos oratorios con el diseño del P. Ángel Ayala y las
pinturas que Inma Rodríguez Torné ha hecho en las paredes, para
hacer más acogedor el espacio y adecuar ambas capillas a los pequeños. Todavía nos faltan algunos detalles pero ya los niños disfrutan de estos dos nuevos lugares al servicio de la educación de
su fe. Cada quince días dedican un tiempo de media hora, dentro
de la clase de Religión a rezar y a pedir a Dios nuestro padre por
todo lo que quieren, especialmente por sus padres, por los otros
niños del mundo que mueren y pasan hambre y por lo que precisan cada día. Agradecemos además, desde aquí, la inestimable
colaboración de sus profesores, que rezan junto a ellos, dando un
inestimable y valioso testimonio de fe.
Escuelas Pías Provincia Betania
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ESCUELAS PÍAS. albacete

Tradición e innovación

Son muchas las actividades que se realizan a lo largo de un curso
escolar, momentos importantes en nuestro colegio de Albacete
para convivir, compartir, disfrutar y como no, aprender y mejorar
como Comunidad Educativa. Los alumnos y sus familias son parte
muy importante de nuestro Centro, siguiendo el estilo calasancio,
y nos gusta hacerles partícipes de los acontecimientos y actividades que se proponen. Hemos seleccionado 3 acontecimientos que
hemos vivido este curso que nos parecen destacables por la repercusión que tiene para todos nosotros, tanto pastorales y de acción
social como educativos. Estos son:
Celebración del Día del Libro

Un de las iniciativas que se llevan a cabo durante el curso contempladas en el Plan de Lectura y Escritura es el Día del Libro. Lo celebramos en todas las etapas. Este año, en Educación Infantil se
trabajaron distintos cuentos infantiles en el aula y se realizó entre
todas las clases un Cuento Gigante para su exposición. Los más
pequeños de 2 años se llevaron a casa un cuento personalizado y
otras sorpresas.
»» En Primaria se desarrollaron juegos y actividades diversas
relacionadas con cuentos, libros, poemas, y en 1º ciclo recibieron la visita del autor Alfredo Gómez Cerdá, escritor de
un libro que ellos han leído en clase, para acercarles a la literatura y reforzar su proceso lectoescritor.
»» En Educación Secundaria, este curso hemos realizado la I
Maratón de Lectura, invitando a padres y profesores. Ha sido
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una experiencia muy enriquecedora, participando todos los
alumnos leyendo relatos, cuentos o fragmentos de un libro
que ellos mismos han leído ininterrumpidamente durante
toda la mañana.
También queremos destacar como actividad importante “Los
padrinos lectores”, una iniciativa que realizaban en el colegio de
Gandía y que también hicimos nuestra. La realizamos con 2º de
Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria. Cada alumno
de Secundaria es el “padrino lector” de un niño de Primaria, y se
encarga de motivar y guiar en la lectura a su apadrinado. Al final
de curso realizamos un acto de clausura al que acuden todos los
alumnos participantes en la actividad, y en el que grandes y pequeños intercambian una foto junto a su padrino o apadrinado a
modo de recuerdo de esta experiencia.

programa beda

XIV Festival Solidario.

Otro de los acontecimientos que no queremos dejar de lado son
la realización de las pruebas oficiales de Cambridge que realizamos en el Centro tanto alumnos como profesores y ponen el
broche final a la preparación que hemos desarrollado durante el
curso. Nuestro colegio contempla la evaluación externa como
un pilar muy importante del Programa BEDA, en la medida en
que repercute muy directa y positivamente en el nivel de inglés
de nuestros alumnos, objetivo que nos marcamos desde hace 4
años. Este año se han presentado prácticamente el 100% de los
alumnos propuestos, tanto de Young Learners en Primaria como
de KET, PET y FIRST en Secundaria. Hemos conseguido aumentar considerablemente el número de presentados con respecto al
año anterior, gracias al trabajo y tesón de todos los profesores de
inglés del Centro.

Es una tradición celebrar en nuestro colegio un Festival Solidario donde nos proponemos colaborar con distintas ONGS de la
ciudad (Cáritas diocesana, Manos Unidas, Maná, Teléfono de la
Esperanza y Asociación Desarrollo). Desde nuestro Plan de Acción Social, trabajamos con los alumnos, desde los 2 años hasta 4º
Secundaria y PCPI, y reflexionamos sobre la realidad de muchas
personas en el mundo, personas desfavorecidas socialmente,
enfermos, pobreza… y con nuestro trabajo y esfuerzo queremos
ayudar a personas que realmente lo necesitan. Se elaboran entre
todos los profesores y alumnos del colegio distintas obras plásticas para vender, murales, talleres, camisetas, bebidas, bocadillos,
se preparan bailes con los niños y se cuenta con la actuación de
magos y grupos musicales. Toda la comunidad educativa y ciudadanos de Albacete están invitados a este evento, se participa con
un pequeño donativo y se convierte en un día muy especial de encuentro en nuestro Centro.
Escuelas Pías Provincia Betania

47

V I D A
calasanz. santander

Experiencias profundas

Poco a poco el curso escolar finaliza,
hacemos memoria de eventos
significativos dentro del colegio y
una multitud de actividades se nos
vienen a la mente. El factor común,
ellos, los niños y niñas que son la
sangre de nuestro cole.
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Santander acoge Junio entre lluvia, frío y nervios. El tiempo frío no acompaña a la luz casi
veraniega. Atrás queda la Graduación de Bachiller, el viaje a Italia, el Primer premio Regional de Recitar poesía de una de nuestras chicas de quinto curso. Atrás queda el Día de
la Paz, donde los alumnos de Bachiller hicieron teatro solidario, la semana del Bocadillo
solidario, las excursiones, charlas.
El Colegio Calasanz de Santander día a día

Hoy, queremos compartir ciertas actividades nuevas que han tenido lugar en nuestro colegio, casi todas relacionadas con el mundo del deporte y la salud. El colegio fue la primera sede receptora de un proyecto Regional de la Consejería de Educación destinado a los
grupos escolares de los últimos cursos de Primaria; el objetivo era Fomentar la Práctica
de ejercicio físico y el deporte en las alumnas, ya que hay una cierta desigualdad en el número de varones que practican algún deporte (de equipo o individual) en la etapa escolar
y el número de mujeres, considerablemente inferior.

El Seminario de Educación física, trajo a los alumnos de todo
el colegio una novedosa y educativa actividad que fomentaba
la empatía, el valor por el esfuerzo y la superación personal,
el valor del deporte y la solidaridad. Los alumnos trabajaron
varios días, con personas en sillas de ruedas, unidos a la formación y charlas, los alumnos practicaron deporte como el
baloncesto sobre sillas de ruedas, como las que se usan en
los deportes paralímpicos. La actividad fue fantástica, nada
mejor que ponerse en la piel de los que sufren accidentes para
comprender y actuar más favoreciendo la integración de éstos grupos.
En Santander también hemos repetido, como el año pasado,
las charlas que reclusos del Centro Penitenciario de “El Due-

so”, ofrecen a los alumnos de cuarto de la ESO y Bachiller. En
ellas, la propia experiencia personal de los reclusos (condenados por tráfico de drogas, asesinato) explican su experiencia de vida, cómo, sin quererlo llegaron ahí, lo que perdieron
y ganaron, las segundas oportunidades, los senderos que conducen a las zarzas. Estas charlas son recibidas por los alumnos con una extraordinaria profundidad, los presos saben
mostrarse ante ellos como un espejo, que podría reflejar sus
propias vidas, en continuo aprendizaje.
Son muchas más las experiencias que caben en unos meses,
resaltamos este año éstas, por la influencia positiva que tuvieron en alumnos y profesores, porque han ido más allá y han
supuesto un aprendizaje, por que, sin duda, las repetiremos.
Escuelas Pías Provincia Betania
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escuelas pías. Tenerife

Una apuesta por la comunicación

PROYECTO DE INNOVACIÓN
El mundo de la prensa diaria se ha vivido con intensidad este curso en el Colegio Escuelas Pías
de Santa Cruz de Tenerife. La actividad, que ha sido un eje transversal en nuestro Centro durante este curso, se enmarca dentro del “Plan Lector” y reúne a un gran número de alumnos,
padres y profesores. Desde el principio de curso se trabaja el periódico desde varias asignaturas, realizándose un análisis de las diferentes secciones y del tratamiento otorgado a las noticias desde los distintos rotativos. Se trabajan diarios de ámbito regional (El Día, Diario de Avisos) y también nacional (ABC, El Mundo, El País, …).
El Proyecto no se queda solo en la lectura y comentario de artículos, se persigue que los propios alumnos tomen un papel protagonista, convirtiéndose en jóvenes periodistas que desde
los distintos ámbitos, opinión, actualidad, deportes, noticias del Colegio, …, plasman su propia
percepción de la realidad en la que viven. Se invita, de esta forma, a participar a todos los alumnos y después, desde la redacción permanente, se eligen aquéllos que van a configurar la sepa50
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rata trimestral que se distribuirá conjuntamente con el periódico
local “Diario de Avisos”.
El Proyecto, dirigido y coordinado por la profesora Mayka Cabrera, involucra a toda la Comunidad Educativa del Centro y permite que todo aquel que se interese por él aporte su contribución al
mismo; así son ya numerosos los alumnos y profesores de distintos cursos que han colaborado en los diferentes números que han
salido a la luz. Los alumnos y profesores redactan el contenido
que, después, llega a las familias ya que se reparte un ejemplar a
cada alumno, pero además llegamos a toda la Comunidad Canaria, dándonos a conocer en ella desde nuestro Carácter Propio.
Finalmente, desde las aportaciones de los lectores, se plantean

nuevos temas y líneas de mejora. Una experiencia que ha supuesto un reto para todo el Centro y que sigue creciendo a medida que
se va desarrollando. Como muestra diremos que, nuestro último
número, recogía un artículo sobre el artista Canario César Manrique, llegando a manos de sus hermanos que felicitaron al Centro
por el mismo.
En definitiva, un año donde todo el Colegio se ha convertido en
una gran redacción y, paso a paso, desde el trabajo en Equipo, se
ha logrado un producto genuinamente Escolapio, donde se recoge el trabajo realizado en las clases, plasmándose una visión propia de lo que acontece, redactada desde nuestros valores como
contribución a la mejora de la sociedad.
Escuelas Pías Provincia Betania
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loyola. oviedo

Crecemos juntos en valores

CARNAVAL SOLIDARIO
Valores de futuro es un programa educativo que aborda contenidos
de educación financiera y educación en valores. Su objetivo es fomentar la reflexión, el debate y el diálogo en el aula sobre los valores asociados al buen uso del dinero mediante la puesta en práctica de diversos talleres con los alumnos. La solidaridad se expresa
en el compartir, en la participación y el apoyo a los que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas y en el Colegio Loyola estos factores siempre los hemos tenido muy en cuenta. Este
año, hemos querido celebrar el Carnaval con una visión un poco
más solidaria. Hemos modificado la visión profana del Carnaval,
añadiéndole nuestra visión solidaria de intentar compartir y ofrecer a quienes más lo necesitan nuestro granito de arena a través
del lema: “Seamos lo que seamos, somos solidarios”, por lo que,
en este contexto y dentro de los contenidos del taller 55, “Responsabilidad y Solidaridad”, los departamentos de Acción Social y de
Acción Evangelizadora elaboraron un programa en el que se asociaba el Carnaval Solidario y la Operación Bocata, interviniendo
todo el colegio, desde Infantil hasta Bachillerato.
¿Cómo lo hemos hecho?
Hemos realizado la operación bocata y todos los alumnos han
comprado un bocadillo colaborando así con Médicos sin Fronteras. Todos juntos y disfrazados, nos juntamos en el patio para
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comer y dispuestos a pasar un buen rato. Hubo disfraces de todo
tipo e incluso algunos alumnos se disfrazaron de cosas relacionadas con el evento solidario: bocatas, médicos sin fronteras... De
esta forma hemos realizado un Carnaval más consciente porqué
la fiesta no excluye tener en cuenta a quienes más nos necesitan.
Los disfraces nos invitan a asumir una condición no habitual.
Sin embargo, sea cual sea nuestra condición no hay excusas para
la solidaridad. Por eso, junto a los disfraces se pedía que los grupos elaborasen un “Bocata Solidario” con los ingredientes que
deberíamos tener presentes para terminar con el Hambre en el
Mundo. Se hicieron unos 800 bocadillos que fueron repartidos
después del desfile del Carnaval Solidario. Además, durante el
desfile, las clases pudieron mostrar al resto de compañeros sus
Bocatas Solidarios.
¡En esta iniciativa quedamos los terceros de Asturias!

PIARIST HOME, the FAITH ORDER

“Son nuestras opciones, Harry, las que muestran quiénes somos realmente, mucho
más que nuestras habilidades” (Dumbledore)
En las Fiestas de Calasanz 2012, el contexto mágico del mundo de Hogwarts ha sido un marco espléndido para la comprensión de la Escuela como Casa de Dios, hogar del ser humano.
Y, en concreto, para reconocer en la Obra Escolapia un lugar de acogida donde todos nos
sintamos familia. Hemos descubierto juntos, de la mano de la saga de Harry Potter, cómo la
educación adquiere un sentido trascendente en lo más elemental, en el compartir ilusiones
y proyectos comunitarios. Se presenta así como liberadora de niños y jóvenes, alimentando la cercanía y la solidaridad, en clave de diversión. Durante las semanas previas a la fiesta
nuestro especial “Sombrero Seleccionador” distribuyó a las clases de todo el colegio según
seis “casas” diferentes: Dragonetti, Casani, Nikolsburg, Landriani, Frascati y Narni. Cada
una de ellas contaba con un escudo y un color propios, con los que adornaron sus respectivas aulas y crearon los disfraces que les identificarían ante el resto. También hubo una información en las tutorías acerca del nombre escolapio elegido y su sentido.
Los alumnos de 1º de Bachillerato se convirtieron en los “Aurores” que nos guiaron a través
de las diferentes actividades festivas. En su mano recayó organizar el pregón inicial, con intervenciones de todas las “casas” participantes. Tuvimos “Magiolimpiadas”, un Cluedo
(“¿Quién mató a Dobby?”), Gymkhana (“Búsqueda del Cáliz de Fuego”), Pista americana
(“Fuga de Azkabán”), cuentacuentos (“Cuentos de Beedle el Bardo”), un “Gran Torneo de las
Casas” e incluso un partido de “Quidditch para muggles”. Hubo talleres de varitas, de conocer criaturas mágicas o de realizar “Hechizos patronus”. Para que nadie se perdiese nada, los
encargados del “Daily Prophet” nos fueron informando por las redes sociales de todo lo que
iba aconteciendo durante esos días. La Eucaristía del viernes fue un despliegue de colores,
escudos y estandartes. Un broche final a unos días donde todos nos sentimos parte de una
familia más grande que nuestra clase o nuestro grupo de amigos. Fueron días de colaboración
y de sana competencia valorados muy positivamente por alumnos, familias y educadores.

RECONOCIMIENTO
EFQM 400+
En octubre de 2012, nuestro colegio ha obtenido el reconocimiento
EFQM 400+. El Modelo EFQM de
Excelencia es un modelo que sirve
para impulsar y estimular la mejora
continua. Permite obtener una visión general de las actuales fortalezas y oportunidades de crecimiento. Para nuestro colegio no supone
únicamente un símbolo de prestigio, a pesar de no haber en Asturias
más de 7 colegios que lo posean. El
verdadero valor de este reconocimiento ha sido el que hemos aprendido a situarnos en nuestra realidad
de una forma bastante exacta.

Escuelas Pías Provincia Betania
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san josé de calasanz. VALENCIA

Desde la más tierna infancia

¡LLEGARON LOS PEQUEÑOS!
Ahora que el curso está en la recta final, recordamos contentos
lo vivido hace ya un año. Hasta ahora, la experiencia de nuestro
colegio en la etapa de Infantil se limitaba a niños y niñas de cinco
años. Nos preguntábamos, ¿cómo sería educar a esos pequeños
que, con tan solo dos años algunos, llegarían en septiembre?
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Durante meses nos preparamos con toda la ilusión y expectación
posible para poder recibir a los noventa alumnos que formarían
nuestras tres aulas de tres años. Obras, mobiliario (¿de qué color
elegimos las mesas y las sillas?), materiales, programaciones…
Fueron meses de mucho trabajo, con vacaciones reducidas para
el equipo docente, que no dudó en dedicar a este proyecto todo el
tiempo que fuera necesario.
En septiembre, la víspera del primer día de clase, aún se veía desfilar a compañeros, incluso de otras etapas, ayudando a dejar las aulas listas para ser estrenadas: ¡habían quedado bonitas de verdad!
Durante el primer trimestre nos dimos cuenta de que toda previsión había sido poca, y hubo que acomodar cualquier actividad
planificada en el centro a estos alumnos, los más pequeños, que

se habían convertido en lo más importante de nuestro colegio. Así
lo sentimos todos. Pronto llegaron propuestas de colaboración
de otras etapas, y nos hemos encontrado con profesores y alumnos hasta de Bachiller realizando actividades con nuestros niños:
cuentacuentos, juegos de informática, experimentos… “¡Qué gratificante es trabajar con ellos!”- dicen.
Pues sí, es cierto. Aunque no hay día que sus profesores no acaben
exhaustos, la verdad es que son muchos los momentos en que se
sienten recompensados por el cariño y la alegría que manifiestan estos pequeños. El curso que viene, por fin, contaremos con
el ciclo de Infantil completo. Y, como hizo Calasanz, seguiremos
acompañando a nuestros alumnos en su crecimiento como personas.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Un colegio en evolución
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CRECER CON LAS NOTAS MUSICALES

EVOLUCIÓN EN LA ESCUELA

Desde el mes de octubre, en horario extraescolar, los sonidos de piano, guitarra
clásica, percusión, canto y violín llenan los
espacios del nuestro Colegio. En su primer año de existencia cuenta con alumnos
de Infantil, Primaria y Secundaria, además
de algunas madres y padres. En el mes de
diciembre, los alumnos participaron en su
primer concierto público, que se celebró
en la iglesia del centro, demostrando así
el rápido progreso conseguido en apenas
unos meses de estudio.

Bajo este título se engloban muchos años
de trabajo y dedicación a los alumnos.
Durante la Semana Misionera la biblioteca del Colegio albergó una exposición de
materiales escolares. La profesora Gloria
Sánchez es la propietaria y señala que son
más de 20 años recopilando objetos antiguos. “Con esta exposición se pretende
rendir un homenaje a tantos compañeros
que, pasando penurias, llevaron la cultura
por todos los rincones”.

CONVIVENCIA

Muchas son las actividades que se realizan para fomentar la convivencia entre la
Comunidad Educativa, ya sea en el propio
Centro como fuera. En torno a 600 personas participaron en la Paella de la Semana
Misionera, también tuvo gran aceptación
actividades como la Operación Bocata o
la ruta cicloturista que se realizó por el
carril bici de Salamanca. Desde principios
de curso todos los domingos se celebra en
el Centro una Eucaristía Colegial, de gran
acogida fue la Eucaristía de noviembre en
honor a San José de Calasanz y la que tuvo
lugar en la Semana Misionera.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

»»

Álvaro Herrero recibió el Premio Extraordinario de Bachillerato.
»» Gema de Dios obtuvo el Reconocimiento al Rendimiento Escolar al finalizar la Educación Obligatoria.
»» Luis Clavijo y Alberto Álvarez son finalistas en la XXI Olimpiada Provincial de Matemáticas.
»» Elena de Dios y Pedro Artuñedo son
finalistas del concurso ¿Qué es un Rey
para ti?
Desde el Colegio les damos la enhorabuena por su trabajo y esfuerzo, sintiéndonos
orgullosos de haberlos formado en nuestras aulas.

PREMIO DE RAEES EN CENTROS
EDUCATIVOS

El Colegio Calasanz ha recibido este premio por su participación y colaboración
en la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEES); por su
implicación en la conservación del medio
ambiente. La recogida, promovida por
el profesor Alberto Sánchez, comenzó el
pasado curso. El centro ha ido recogiendo estos aparatos y depositándolos en los
contenedores, para enviarlos a la planta de
reciclaje de Osorno (Palencia).

Escuelas Pías Provincia Betania
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escuelas pías malvarrosa. VALENCIA

Arraigados en la tradición

La Falla del colegio
Esta actividad artística y festiva, con una
arraigada tradición de varios siglos en la
ciudad de Valencia y muchas poblaciones
de la Comunidad Valenciana, se traslada
al Colegio, y se vive con bastante intensidad en todos los estamentos colegiales.
Las fiestas josefinas, en honor a San José,
patrón de los carpinteros, también se
acuerdan de María, y por eso la ofrenda a
la Virgen de los Desamparados, es uno de
los actos más importantes, más entrañables en el que participan todos los alumnos de Infantil y Primaria. En la confección de la falla, se vuelca todo el colegio.
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Un grupo de profesores, construye las
plataformas de que consta, una central
de unos dos metros de altura y cuatro
más bajas y anchas, donde se colocaran
los diversos motivos o muñecos que se
han hecho en clase, una por ciclo, desde
infantil a 6º Primaria. Anteriormente, los
profesores han debatido en ciclos, COCOPE y Equipo Directivo, sobre el tema
y el desglose en escenas y motivos, asignado a cada clase uno de ellos, para evitar
repeticiones. Pero alrededor del monumento fallero, también hay otros aspectos
importantes de nuestra fiesta como son la
música, los fuegos artificiales y la traca, la

“xocolatâ” y las magdalenas, las flores…, y
todo esto lo cuidamos, porque es el complemento ideal de las fallas, haciendo partícipes también a los familiares y amigos.
Los alumnos de Secundaria colaboran en
la “Plantà” y en la “Cremà”.
Este año, el lema fue “El Progreso”, y se
vieron excelentes obras de arte relacionadas con él, como ordenadores, energías
renovables, coches ecológicos, científicos,
electrodomésticos, tablets, móviles… Pudimos disfrutar de un monumento fallero,
con un gran atractivo, fruto de la colaboración de todos.

SEMANA DE
ANIMACIÓN LECTORA
Comenzamos esta actividad el curso pasado con el objetivo fundamental de impulsar, animar y emocionar a nuestros alumnos con la lectura. Para ello necesitamos
como primera premisa un equipo de profesores con deseos de lanzarse a la preparación de esta semana y así surgió una estupenda Comisión que se ilusionó desde el
primer día con este proyecto.
Esta comisión contaba con profesores de
todos los ciclos de Infantil y Primaria y
también con profesores de la ESO. Poco
a poco fue surgiendo un hilo conductor,
un personaje principal, que en este caso
fue un pirata llamado Gargantúa y un
lema “¡Libro a la vista!, que junto al eslogan “El pirata Gargantúa te anima a la
lectura”, fueron el inicio de un sinfín de
actividades: El colegio se llenó de color

con dibujos, lemas y carteles; padres y
abuelos contaron cuentos en las clases
de los más pequeños, los niños de tercer
ciclo, escribieron cuentos de piratas, cada
clase elaboró un libro con los cuentos realizados por los alumnos, se construyeron
barcos piratas, leímos poesías, disfrutamos de cineforum, los alumnos presentaron libros leídos por ellos de una clase
a otra, descubrieron un libro a partir de
pistas que se fueron colocando a lo largo
de la semana… y muchas actividades más
hasta que el penúltimo día, después de haber superado todas las pruebas los alumnos llegaban hasta el tesoro del pirata y
encontraban unos preciosos libros para
la biblioteca de aula y unas monedas de
“oro” que todos degustaron con alegría. Y
después de esta emocionante semana nos
quedaba el colofón final: la tarde del 6 de

mayo celebramos nuestra segunda Feria
del Libro.
Esa tarde es la culminación de todas las actividades llevadas a cabo durante la semana. Con la colaboración de padres, alumnos, profesores, Pas… instalamos nuestra
Feria bajo la pinada del Colegio, conseguimos una tarde lúdico festiva llena de juegos y diversas actividades, descubrir mensajes secretos, pinta-caras, globoflexia,
juego de barcos, una estupenda merienda
de horchata y “fartons” y… sobre todo, un
puesto lleno de libros para cada ciclo de
Primaria, de Infantil y de la ESO en los que
nuestros alumnos/as pudieron disfrutar
en contacto con la literatura infantil y juvenil. Resultó ser una experiencia estimulante, motivadora y llevada a cabo con mucha
ilusión. Una experiencia para repetir.
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
CALASANZ. A CORUÑA

Multiplicando vida... y Fe

El noviembre celebramos la fiesta de Calasanz, bajo el lema “ESCOLAPIOS…MULTIPLICANDO VIDA Y FE”, para reflexionar
sobre la figura de Calasanz (que supo dar testimonio de vida a los
necesitados) y la Escuela Pía, multiplicadora de vida y fe. El acto
inaugural nos congregó a todos en el polideportivo, donde destacaba una enorme silueta de Calasanz (cuyo interior era un mosaico con las fotos de los alumnos del centro), a la que se unieron las
siluetas de niños/as realizadas en las tutorías. Después se leyeron
las frases ganadoras de la pregunta “¿Quién es Calasanz para ti?”.
La anécdota del día fue el cumpleaños de nuestro querido P. Arturo, a quien cantamos el “cumpleaños feliz”. Tras un divertido baile de profesores y alumnos, el P. Enrique cerró el acto y nos animó
a disfrutar de la fiesta. Y así fue como, tras tomar un chocolate caliente, los alumnos dedicaron el día a la realización de actividades
lúdicas y deportivas en un clima de convivencia.
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El 11 de mayo tuvo lugar la Feria Solidaria, que este año celebraba su décimo aniversario. Organizada por el D.A.S., es otro de los
acontecimientos de la vida del colegio.
Hay actividades muy variadas: los alumnos tienen ocasión de enseñar sus habilidades en representaciones teatrales, exhibiciones
deportivas y actuaciones musicales; además, contamos con talleres y puestos, donde podíamos comprar desde camisetas solidarias hasta bisutería, libretas recicladas o caricaturas… O probar suerte en el toro mecánico, hacer escalada en el rocódromo,
conducir el simulador de vehículos, divertirse en los hinchables o
descansar de tantas emociones en nuestra taberna, tomando un
refresco o probando las delicias del Concurso Gastronómico, que
este año desbordó todas las previsiones con 52 tartas presentadas.
El gran clásico de la Feria desde sus inicios es la tómbola solidaria,

que hace las delicias de pequeños y mayores, no sólo por la emoción de recibir siempre un regalo, sino también por las rifas que
nos permiten soñar con uno de los grandes premios, entre los que
destacan las bicicletas.
En definitiva, la Feria Solidaria es un catalizador de la vida del cole
y del barrio. Detrás de tantas actividades hay una gran conciencia
social (heredera del ejemplo de Calasanz) y muchas horas de dedicación de profesores y alumnos, que ponen toda su ilusión en
que la Feria sea un éxito de participación y recaudación, porque
eso significará que diversas instituciones benéficas recibirán una
pequeña ayuda para realizar su labor social.

Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
nuestra señora de las escuelas pías. aluche

Impulsando la sensibilización

“Nuestro proyecto pretende acercar
a los alumnos a realidades que no
encontrarán nunca en las redes
sociales y descubran proyectos de vida
significativamente “diferentes”: los de
personas comprometidas con los que
sufren para hacer de este mundo algo
diferente, justo y humano”
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Durante miles de años, el hombre nacía, vivía y moría en un mismo lugar. Cada civilización disfrutaba de los recursos naturales que tenía alrededor y en pocas ocasiones,
los habitantes de un territorio conocían cómo eran o cómo vivían otros pueblos más
lejanos. Hoy día, vivimos en un mundo globalizado, donde la comunicación no tiene
fronteras, la inmediatez se hace presente en nuestras vidas y donde nuestra identidad
cada vez viene menos definida por el lugar en el que hemos nacido. Es en este mundo
global en el que nuestros alumnos se mueven: redes sociales, Internet, televisión, WiiNintendo DS-PSP-XBox y otros aparatos electrónicos de ocio... En su ciberespacio, las
personas y las cosas son “virtuales”, no están localizadas en ningún lugar concreto. No
hay un compromiso directo tras una mirada, tras una historia de vida… todo se diluye
en lo abstracto. Ven lo que quieren ver, oyen lo que quieren oír, encuentran lo que buscan… Ahí está la raíz de nuestra propuesta: El Proyecto de Sensibilización Social. Una
propuesta diferente, para que nuestros alumnos vean otras realidades que por sí mismos no van a buscar jamás en Internet, oigan testimonios que no encontrarán nunca

en las redes sociales y descubran proyectos de vida significativamente “diferentes”: los de personas comprometidas con los que
sufren para hacer de este mundo algo diferente, justo y humano.
Nuestro “proyecto de sensibilización social” tiene como finalidad
trabajar y ampliar los temas de “la globalización” del temario de 3º
ESO de Ciencias Sociales mediante charlas de expertos en la materia. La comunidad cristiana Hágase, vinculada a los escolapios
a través de la Parroquia de Nuestra Señora de Aluche, se pone al
servicio del centro facilitándonos todos los contactos necesarios
para llevar a cabo el proyecto de sensibilización. Es el segundo
curso escolar en el profesionales del ámbito de la cooperación y
de las ONGD’S, transmiten su experiencia a los alumnos y les dan
a conocer la realidad social del mundo. Para ser fieles a la escuela de Calasanz, debemos cuidar de manera especial que nuestros
alumnos se conviertan en motores de transformación de la realidad. Que vean lo que vio Calasanz, que oigan lo que oyó Calasanz,
y que en el fondo de su corazón, descubran esa llamada que Calasanz encontró en el Trastévere.
OBJETIVOS

»»

»»

Dar a conocer a los alumnos la realidad social que envuelve
nuestro mundo, desde las aportaciones que realizan personas que trabajan en ONGD’s y Asociaciones.
Sensibilizar sobre situaciones de desigualdad que son retos

»»
»»

para nuestro mundo.
Concienciar en la repercusión que nuestros hábitos y actitudes tiene en la naturaleza y en la sociedad.
Acercar a los alumnos la figura de Calasanz, que hace más de
cuatro siglos, asumió su parte de responsabilidad en la transformación del mundo. Mediante su “evangelizar educando a
niños…” concretó una manera responsable y efectiva de “estar en el mundo” para transformar y reformar la sociedad.

PONENCIAS Y TESTIMONIOS

Desde octubre 2012 hasta mayo 2012, en la clase de Ciencias Sociales, los alumnos de 3º ESO han recibido charlas y testimonios
sobre realidades sociales de América Latina y África.
»» “Pobreza y desarrollo”: Iván de los Mozos (Vicepresidente
de Justicia y Paz, Madrid).
»» “Testimonio vocacional Calasancio”: Luna Gómez (Cdad.
cristiana La Viña) .
»» “Objetivos de Desarrollo del Milenio”: Ramiro Viñuelas
(Fundación Salvador Soler).
»» “Manos Unidas: testimonio Mozambique”: Antonio Cabrera
(Médicos Mundi).
»» “Ayuda Oficial al Desarrollo”: Alberto Medina (Entreculturas).
»» “Testimonio vocacional Escolapio”: Ana Medina (Médicos
sin fronteras).
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
CASA SANTIAGO UNO. salamanca

Ejemplo de integración

NUESTRA CAPILLA-MEZQUITA
DE SANTIAGO UNO
Pretende ser el espacio en el cual se contribuya a cultivar la dimensión espiritual de las
personas menores y mayores de edad de la
casa escuela, un espacio sagrado en el cual se
faciliten los sentimientos y la expresión en
libertad de la trascendencia interior de cada
cual hacia el más allá. Es ecuménico, intercultural, religioso, intergeneracional y profundo
juntarnos desde distintas creencias en comunidad para celebrar con alegría los privilegios
de los que disfrutamos. Pero a pesar de todo,
nuestro techo, comida, familia, amigos, es64
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tudios de formación profesional, circo, terapias, asambleas, talleres, deportes, viajes, radio, televisión, campos de trabajo, voluntariado y empleo, nos resulta difícil mantener la felicidad y el
buen humor. Queremos devolver bien por mal, cuando sufrimos
abusos, calumnias, desprecios, faltas de respeto y juicios de valor
sin conocernos. Nuestras celebraciones despiertan emociones
fuertes, radicales, muchas veces de pérdida de seres queridos, de
abandonos que nos hacen sentir solos, o de nacimientos, bautizos, comuniones y confirmaciones deseadas, la buena música nos
ayuda a interiorizar el mensaje del Buen Pastor, ese que eligió a los
pobres, a los “últimos”, a los mal educados, a los excluidos y que
se enfadaba cuando le apartaban a los niños.
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
miradero calasanz. cercedilla

Mucho más que un espacio

En Cercedilla estamos de
cumpleaños. La presencia
más joven de Betania (a
excepción de Atambúa)
cumple 20 años.

A finales del curso 1992-1993, era el P. Daniel Hallado, hoy Superior Provincial, quien subía a esta
localidad de la sierra madrileña en busca de un lugar que pudiese albergar el centro de operaciones
del recién creado Equipo Provincial de Pastoral de la TDH. La apuesta era arriesgada y el reto grande:
alumbrar una presencia comunitaria escolapia estable y permanente en una obra dedicada en exclusiva al trabajo pastoral con niños y jóvenes de nuestros centros. En septiembre de ese año llegaban
los PP. Isidro Pérez y Víctor Gil, poco después el P. Ambrosio González (q.e.p.d). Primera y entrañable comunidad de la Casa. Y así fueron viniendo los primeros retiros, la Pascua Calasancia, colonias
de verano … en los veinte años que sumamos al servicio de la misión escolapia en el ámbito pastoral
de la Provincia.
Cercedilla es mucho más

Es mucho más que un espacio, más que su complejo de edificios:
• El MIRADERO, chalet centenario que en sus cuatro plantas acoge la residencia de la comunidad escolapia y las salas comunes para grupos, la pequeña capilla de la chimenea o los “sillones
rojos”.
• SANTA INÉS, antiguo hostal rehabilitado que sirve de albergue a los muchachos, en tres pisos
de habitaciones con literas y muchas historias.
• LA CASITA: la vivienda situada en uno de los extremos de la finca, con asombrosa capacidad de
acoger al que llega.
• Y el comedor, la pradera, la pista o la piscina…
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Es mucho más. “El lugar donde puedo ser quien soy” “¿Cercedilla? …es como venir a casa”. En estos años de trabajo
pastoral hand made codo a codo, religiosos y laicos, percibimos un eco común: todo el que se acerca al Miradero Calasanz de Cercedilla experimenta, siente, se conoce y puede
compartir. Cuántos retiros, encuentros, convivencias y colonias donde chavales y educadores expresan la experiencia
de encuentro, de cercanía, de misterio personal en contacto
con Dios. Por eso, Cercedilla es mucho más.
Es una comunidad escolapia que acoge, que acompaña,
que sirve y que escucha en la sencillez de la vida de familia,
también al servicio de la iglesia local. Es el trabajo pastoral,
las iniciativas y proyectos que el EPP ha gestado en la casa
durante todos estos años. Es posibilidad de encontrarse y
disfrutar de una presencia escolapia plenamente pastoral
en la que siempre son bienvenidas las manos que quieren
colaborar.
Estamos justo ahí,… en medio del camino.

La vocación y la encomienda de la Casa nos recuerda que
lo nuestro es permanecer ahí en medio de los caminos de
tantos como aciertan a pasar por el Miradero Calasanz, es
acompañar pequeños tramos de la andadura de alumnos y
educadores: escuchando, animando, estando al lado. Y tener el enorme privilegio de contemplar asombrados cómo
se encarna la muy útil intuición calasancia, ésa que dice que
tras haber vivido la experiencia del encuentro y del proceso que desencadena, se obra en ellos tal trasformación que
no se les conoce según eran antes (MT 11). Por eso, porque
Cercedilla es mucho más, el “cumpleaños feliz” que entonamos todos los que formamos la familia de Cercedilla puede quizás tener esta letra:
Bendito el lugar, y el motivo de estar ahí
Bendita la coincidencia.
…bendita sea tu presencia
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.
(Maná, Amar es combatir. 2006)
Escuelas Pías Provincia Betania
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V I D A
residencia calasanz. gaztambide

Cuidado y ambiente fraterno
Es una comunidad de acogida y cuidado
de enfermos en un ambiente fraterno.
Acogen positivamente a los muchos visitantes que pasan por dicha casa. Y atienden los servicios encomendados a nivel
Provincial a varios de sus miembros.
Recordamos de manera especial a nuestros hermanos escolapios mayores, algunos ancianos, otros enfermos. Ellos
son para nosotros testimonio vivo de
la fidelidad a la vocación escolapia y de
ellos hemos recibido, en muchas ocasiones, la responsabilidad de encarnar en
este momento el carisma de San José de
Calasanz. Su ejemplo de vida es una luz
en el camino y una razón para agradecer
y confiar en el Señor.
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M I S I Ó N
Piedad y Letras. El lema de las Escuelas Pías presente
en todas nuestra obras es el eje de nuestra misión,
pensando siempre en el bien de niños y jóvenes.

Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
nueva Provincia

Betania, casa de todos

La nueva Provincia Betania
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Casas Canónicas

21

Religiosos

171

Obras

33

Parroquias

7

Templos con culto público o capillas

6

Obras Educativas

21

Fraternidades escolapias

2

Profesores

1.296

Alumnos

19.250
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Con fecha 2 de junio de 2012 se recibe de Roma y bajo la firma del P. General, Pedro Aguado Cuesta, el Decreto de constitución de una nueva
Provincia escolapia formada por la Provincia Tercera Demarcación de
España y por la de Valencia. Cuyo nombre oficial es “ESCUELAS PÍAS,
Provincia BETANIA”. Rememorando el afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz (Cons.1) los cinco religiosos
nombrados por la Congregación General para animar y continuar la obra
de nuestro Santo Padre y entregar la vida por los hermanos y por la evangelización de niños y jóvenes son: P. Daniel Hallado Arenales, Superior
Provincial; P. Francesc Mulet i Ruís, Asistente Provincial de Organización
Administrativa y Jurídica; P. Francisco Javier Molina García, Asistente
Provincial de Ámbito Pedagógico; P. Carles Such Hernández, Asistente
Provincial de Ámbito Pastoral y P. Jorge Iván, Ruiz Cortizo, Asistente Provincial de Formación y Misión Compartida. Así mismo, se ha nombrado al
P. Miguel Brihuega Burgos secretario Provincial. El Decreto entra en vigor
el día 7 de junio de 2012, cuando el P. Provincial y sus Asistentes toman posesión de sus cargos en Valencia, en ceremonia presidida por el Asistente
General por España, P. Miguel Giráldez.

M I S I Ó N
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M I S I Ó N
CONSEJO DE RECTORES

Organizamos la nueva realidad
A lo largo del curso 2012-13 se han celebrado
diversos momentos de encuentro entre los
Rectores de nuestra Demarcación, para avanzar en el conocimiento mutuo y la organización
de la nueva realidad hasta el próximo Capítulo Provincial. Es un tema decisivo, el proceso
de reestructuración interna en el que se está
trabajando con intensidad. No exento de dificultades, el camino se hace más llevadero con
estos encuentros de fraternidad y sincera comunicación.
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M I S I Ó N
profesiones solemnes

Vida escolapia, dones recibidos

Betania, ha sido bendecida con el crecimiento en la vida escolapia de varios
de nuestros hermanos. Septiembre arrancó con los votos solemnes de Judie Barsanas Chía de Cristo Resucitado, Marcelino Leo Lando de la Visitación y Salvador Jiménez de la Madre de Dios, en una celebración presidida
en la Residencia Calasanz, por el Padre General, Pedro Aguado.
En enero, el obispo de Getafe, D. Joaquín María López de Andújar, confirió
el orden del Diaconado a nuestros hermanos Salvador Jiménez y Jude Chía,
en nuestra iglesia del Colegio de la Inmaculada, en Getafe.
Ya en Abril, los juniores Herman Yanto y Martín Dasing renovaron sus votos en presencia del Padre Provincial, Daniel Hallado. La celebración tuvo
lugar en la Comunidad de Aluche, cuyos religiosos asistieron junto a dos
comunidades de la Fraternidad de la antigua TDH.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
pastoral

Un nuevo proyecto de comunión

ASAMBLEAS DE PASTORAL

El equipo de Coordinadores de Pastoral de la Provincia Betania, formado por alrededor de 30 personas, se ha reunido, en diversas ocasiones, unas presenciales y
otras por videoconferencia para trabajar, celebrar y vivir la misión de la pastoral que
la Provincia les ha encomendado. Han sido reuniones intensas, vividas como oportunidades de compartir y de llevar a cabo trabajos de esta nueva etapa. Sorprenden
las muchas novedades y sobre todo la gran riqueza de las Asambleas y del proyecto
de Betania. Se cuenta con una realidad ilusionante y eso permite soñar con grandes cosas. Con la ayuda del Señor, que inspira nuestro hacer y vivir avanzaremos
en el camino, construyendo Betania (lugar de encuentro, lugar de amistad, lugar de
reposo y contemplación, lugar que el Señor busca para dar Vida a sus discípulos).
Fechas de encuentros:
Del 5 al 7 de septiembre de 2012. en la Residencia Calasanz
13 de noviembre por videoconferencia
Del 10 al 12 de enero en la Residencia Calasanz
7 de marzo por videoconferencia
21 de marzo Coordinadores de Pastoral de la zona Este.
Del 6 al 8 de junio en la Sede de Valencia
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ORACIÓN CONTINUA

LA MÚSICA EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Es una experiencia oracional, que se inició a principios de
los años noventa; en la que se acompaña a los pequeños,
tratando de favorecer un encuentro con Jesús, por medio
de la oración. Dada su naturaleza pedagógica, se trata de
un proceso, adaptado en todo, al ritmo de crecimiento y
aprendizaje del niño. Como escolapios, estamos convencidos de que la educación de los muchachos no se limita
solo a su aprendizaje de conocimientos; antes bien creemos que comprende todas las dimensiones de la persona,
sin olvidar la apertura a la transcendencia o dimensión
cristiana que, junto al crecimiento personal y al desarrollo académico, caracterizan nuestros Centros. Así, lo
entendió S. José de Calasanz que, ya en 1600, comenzó
la práctica de la oración con niños. Hoy, después de más
de 400 años, hacemos lectura actualizada y adaptada de
su experiencia afirmando la validez y plena actualidad de
sus instituciones pedagógicas y pastorales para los niños y
jóvenes. Se realiza en grupos de 12-14 alumnos entre 5 y 12
años, que, ayudados por religiosos y laicos, se inician en la
vida de la oración y el conocimiento de Jesús. Su periodicidad es semanal, y su duración, de 30 minutos. Para ello
se cuenta con un espacio propio, especialmente diseñado
para la experiencia, dentro de la zona de Educación Infantil, principalmente. Durante el curso escolar los PP. Javier
Brines y Carles Such han recorrido los distintos colegios
de la Provincia con el objetivo de presentar y animar el
nuevo Proyecto de Oración Continua.

“La música forma parte esencial de la vida de los jóvenes (y de todos).
Basta echar una mirada a nuestro alrededor para verlo: la música acompaña la cotidianeidad de sus rutinas, invade sus espacios, estructura su
tiempo libre, condiciona su consumo, estimula sus potencialidades,
sigue de cerca su evolución. Pero lo que es más importante, sus canciones y artistas favoritos acompañan sus estados de ánimo y sus situaciones vitales, desde las más tristes (como los dramas familiares o los
conflictos sociales) hasta las más gozosas (como los éxitos personales
o las conquistas afectivas). Todos estos síntomas hacen pensar que la
música (toda ella) tiene mucho que ver con la cuestión del sentido de la
vida. Por eso no es extraño pensar que la atención al ambiente musical
de nuestros días, en el que se mueven los jóvenes, sea un modo válido
para acompañar creativamente la dimensión religiosa de la persona”.
Desde las Escuelas Pías Provincia Betania se quiere prestar la atención
que se merece a la música, como ámbito y medio de evangelización, de
Buena Noticia para nuestros niños y jóvenes. La música, tanto litúrgica
como cristiana o “de valores”, es una dimensión que queremos cuidar
de forma especial en nuestra labor educativa, ya que es un medio privilegiado para la transmisión y la expresión de toda experiencia humana y de la experiencia de Dios. En el Miradero Calasanz (Cercedilla)
durante los días 28, 29 y 30 de septiembre tuvo lugar un encuentro de
músicos con el propósito de formar un grupo encargado de dinamizar
el uso de la música en la labor evangelizadora y pastoral. Se recopilaron
cantos desde la experiencia musical de todos los rincones de la Provincia, con especial énfasis, en este primer momento, en los cantos para
niños pequeños, para crear un cantoral Provincial, que incluya letras,
acordes y archivos de audio.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
equipos de trabajo

Nuestra prioridad educativa
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ENCUENTROS DE DIRECTORES GENERALES Y PEDAGÓGICOS

ENCUENTROS COORDINADORES DE CALIDAD

En dos ocasiones a lo largo del curso, se han reunido en Gaztambide, los 21 Directores Generales de los distintos colegios de nuestra Provincia. Bajo la dirección de Francisco Molina, Asistente de
Ámbito Pedagógico, los participantes en estos encuentros han
podido asistir a conferencias sobre temas de actualidad educativa, han trabajado en dinámica de grupo y puestas en común, con
interesantes reflexiones acerca de nuestra labor con los niños en
los colegios. La última reunión tuvo lugar el día 7 de junio donde
se realizó una evaluación final del año escolar. De igual forma los
Directores Pedagógicos de las distintas Etapas Educativas se han
dado cita en Madrid, durante dos sesiones en el mes de abril, con
el objetivo de presentar y dar a conocer la realidad de nuestros
centros desde el trabajo con los más pequeños hasta los jóvenes
de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Nuestros Colegios disponen de un Sistema de Gestión de Calidad actualizado que regula el proceso de calidad: planificación, programación, actuación y evaluación. La cultura de la
evaluación se proyecta en una doble vertiente: hacia los procesos educativos internos concebida como proceso continuo,
integral, orientador, y en segundo lugar hacia la propia Institución u Obra concebida como el logro de la calidad integral. Los
procesos de calidad internos corresponde llevarlos a cabo a los
Coordinadores de Calidad o Auditores Internos. Éstos se reunieron el viernes, 15 de febrero en Madrid y, al margen de las
conclusiones obtenidas, se hizo patente la consolidación del
Plan de Calidad en todos nuestros centros, quedando por perfilar indicadores comunes que nos identifiquen a todos como
centros escolapios de la Provincia Betania.
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M I S I Ó N

REUNIÓN DE ORIENTADORES

En febrero se reunieron en el edificio Calasanz de Gaztambide todos los orientadores
de nuestros colegios. El Orientador Educativo es el educador que realiza funciones de
orientación para facilitar la consecución de los objetivos del Centro; orienta al profesorado en los aspectos educativos y a los alumnos en los aspectos psicológicos, académicos
y profesionales. Durante este curso se planificaron las reuniones con un doble objetivo:
conocer la realidad de los Departamentos de Orientación y definir las líneas de actuación
de cara al futuro. La reunión supuso una riqueza pues ha permitido conocer otras realidades que hasta ahora eran desconocidas, así como la comunicación que se dio entre los
asistentes.

Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
formación inicial de profesores

Enseñar aprendiendo

La formación escolapia de nuestros nuevos maestros es
un valor en alza que la Provincia Betania quiere promover
y respaldar. Las incorporaciones de los últimos años reciben materiales y atención personalizada por parte de sus
tutores y los responsables Provinciales. Las tradicionales
jornadas FIP, celebradas en Ávila, serán ya para el final de
curso una realidad de toda la Provincia Betania. Además,
los profesores de primer año de nuestros centros han celebrado ya reuniones conjuntas, en las que abordaron el
Plan de Formación, el Carisma y Misión escolapios, y la visión actual de un centro escolapio. Asimismo, los tutores
de nuevos Educadores también han trabajado el modo de
acompañamiento.
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M I S I Ó N
acción social

Marcando nuestra identidad

La Acción Social es parte integrante de nuestra identidad calasancia, el lema que resume nuestra acción educativa es: “Piedad
y Letras” y aquella (la piedad) se define como el amor comprometido con aquéllos de los que uno forma parte. De ahí nuestra
acción evangelizadora y nuestra acción social. De hecho, Calasanz definía como finalidad de nuestro ministerio la educación
integral, para la felicidad del niño y para la reforma de la sociedad
cristiana. La transformación social, que diríamos hoy, es un objetivo de nuestra educación “de modo que nuestros alumnos amen
y busquen siempre la verdad y trabajen esforzadamente como auténticos colaboradores del Reino de Dios en la construcción de un
mundo más humano”.
La Acción Social de los centros está inserta en los Proyectos Educativos, en los Proyectos Curriculares, en el Proyecto de Pastoral
y en las Programaciones del Centro, como medio para el crecimiento integral de los alumnos, a fin de desarrollar la dimensión
social de los miembros de toda la comunidad educativa. A lo largo

del curso y en diversas ocasiones, se han reunido los Coordinadores de Acción Social con el objetivo de poner en común la coordinación y dinamización de todas las etapas y niveles del centro, así
como la actividad del profesorado y demás estamentos con repercusión social, implicando a la comunidad educativa y proyectándola hacia la acción social.
Junto a los Coordinadores de Acción Social, está el equipo Provincial de Acción Social. Este equipo ha mantenido reuniones
periódicas durante el curso; la última de ellas el 10 de mayo en
nuestra casa de Gaztambide, donde han dado forma al documento Marco de Acción Social de nuestros centros, después
de contemplar las aportaciones que se hicieron en la última reunión de Coordinadores.

Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
programa 34

Unidos a Cristo el Señor

Durante los cursos 2011-12/ 2012-2013 se ha desarrollado en la Provincia Betania el Programa 34 de Formación Permanente para religiosos, inspirado el punto homónimo de las Constituciones de
san José de Calasanz. Seis encuentros presenciales de una semana
de duración en Madrid y Valencia que han combinado exposiciones teóricas de actualización teológica con momentos personales
de trabajo y sesiones de diálogo y puesta en común constituyen el
eje del trabajo. Los participantes han profundizado en estas sesiones en los núcleos constitutivos de la vocación escolapia.
La oración, la celebración litúrgica y los encuentros de Lectio Divina han dado al Programa un hilo conductor. Profesores y profesoras de distintas especialidades, y la colaboración de escolapios
completan el currículo formativo. La experiencia de la peregrinación cierra cada uno de los años del Programa. En septiembre de
2012 recorríamos los lugares de la experiencia de Jesús en Israel:
Nazaret, Belén, Tiberias o Jerusalén sirvieron de escenario para
introducirnos en la propia historia de seguimiento. En la Pascua
de 2012 emprendíamos una ruta escolapia en búsqueda de la sabi80
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duría de nuestros fundadores: Peralta de la Sal, Montserrat, Olesa
y Arenys de Mar nos hablaban de las travesías de Calasanz y Paula al tiempo que nos invitaban a recorrerlas. Formación, estudio,
convivencia y, sobre todo, experiencia de vida escolapia compartida con un objetivo común: Permanecer unidos a Cristo el señor,
deseosos de vivir sólo para Él y agradarle en todo (CC.34) .

M I S I Ó N
ejercicios espirituales

Atentos a la espiritualidad

Todos los religiosos están invitados a la realización de
los Ejercicios Espirituales anuales, siendo un tiempo
propicio para el encuentro con Dios en el silencio,
en la meditación y en la oración, y descubrir en este
ejercicio la llamada que Dios nos hace a una continua
renovación espiritual y a responder con generosidad
a la invitación de una profunda conversión.
FECHAS

LUGAR

PONENTE

Del 21 al 27 de marzo

MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA (RR.
BENEDICTINAS). VALFERMOSO DE LAS MONJAS
(GUADALAJARA).

P. Jesús Espeja (O.P)
“Nacer de nuevo. La crisis como signo del Espíritu para
renovar nuestra vocación religiosa”.

Del 13 al 19 de mayo

RESIDENCIA CALASANZ. C/ GAZTAMBIDE 65
(MADRID).

P. Francisco J. Molina (Sch.P.).
“Abiertos a la sorpresa de Dios”.

Del 29 de junio al 5 de julio

MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA (RR.
BENEDICTINAS). VALFERMOSO DE LAS MONJAS
(GUADALAJARA).

P. Martín Gelabert (O.P).
“El Padrenuestro, síntesis de toda vida cristiana”.

Del 18 al 24 de agosto

DESIERTO DE LAS PALMAS (PP. CARMELITAS).
CASTELLÓN.

P. Martín Gelabert (O.P).
“El Padrenuestro, síntesis de toda vida cristiana”.

Del 18 al 24 de agosto

COMUNIDAD ESCOLAPIA SAGRADO CORAZÓN.
MALVARROSA (VALENCIA).

Ponente: P. Enrique Rodríguez Varas (Sch.P.).
“Caminamos en la fe, abiertos a la voluntad del Padre”.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
economía y administración

Creciendo en el servicio
Acorde con el proceso de reestructuración de nuestra Provincia, el Área económico-administrativa ha iniciado procesos de reforma que redunden en un mejor funcionamiento
de nuestros centros. A lo largo del año se han celebrado
diversas reuniones en distintos equipos para trabajar conjuntamente con los colegios aspectos concretos de nuestras
realidades y unificar criterios de gestión, como el nuevo
plan contable, los proveedores homologados y el Estatuto
económico de la Provincia.
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M I S I Ó N
COORDINADORES tic

Apostando por las nuevas tecnologías

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
nuestros centros no puede considerarse ya como un complemento a nuestra
labor educativa. Su integración en la sociedad actual nos obliga a preparar a
nuestros alumnos para ese desafío y nos exige a nosotros, como educadores, y
a nuestros centros, a adquirir los conocimientos y las competencias indispensables para asumirlo. Las TIC nos ofrecen un infinito campo de mejora, revolucionando la elaboración de contenidos, y la transmisión de los mismos.
Dentro de ese marco, el día 6 de junio, se reunieron los Coordinadores TIC de
los Centros de Betania y el Equipo TIC Provincial. Encuentro que permitió
conocer la realidad TIC de los colegios, el intercambio de experiencias y dar
forma al documento Marco TIC de la Provincia quedando pendiente su aprobación para que en el próximo curso sirva ya como elemento de trabajo.

EscolAppios es la nueva aplicación móvil y
web que las Escuelas Pías Provincia Betania
pondrá próximamente al alcance de todos
para dar a conocer su misión a través de las
nuevas tecnologías. Esperamos que redunde
en beneficio de todos.

Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
videoconferencias

Acercando personas

La dimensión física de la nueva Provincia de Betania y las dificultades de
comunicación que conlleva han sido subsanadas con frecuentes reuniones,
tanto presenciales como no presenciales. Para ello hemos contado con el
sistema de videoconferencia contratado por la Provincia desde hace unos
años, que posibilita los encuentros de forma ágil y efectiva. Es un método
que debemos acostumbrarnos a utilizar cada vez más, junto con otras alternativas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, para que el trabajo en red y
colaborativo sea una realidad entre nuestros Centros y también con otras
Demarcaciones de la Orden.
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M I S I Ó N
ciclo de videoconferencias “multiculturalidad”

Transformemos la sociedad

Accede a las conferencias íntegras
a través del canal Youtube de la
Provincia >
www.youtube.com/escolapiosbetania

La Transformación social, que diríamos hoy, es un objetivo de
nuestra educación “de modo que nuestros alumnos amen y busquen siempre la verdad y trabajen esforzadamente como auténticos colaboradores del Reino de Dios en la construcción de un
mundo más humano” (constit. 92) y así “Participamos eficazmente en las iniciativas que promueven la justicia y la paz” (constit. 74). Sobre esta base se han realizado dos entrevistas, moderadas por el P. Provincial, a personas que han dado testimonio de su
implicación en la transformación de la sociedad.
La primera corrió a cargo de Pedro José Gómez Serrano, Profesor
de Economía Internacional en la Universidad Complutense de
Madrid. Se emitió por videoconferencia el 1 de octubre, a todos
los claustros. Se abordó el tema de la “Crisis Económica y el 15M”

como una realidad que nos afecta a todos, con sus causas y posibilidades y un fenómeno social importante, en una sociedad un
tanto adormecida, como el 15M, pero ambivalente, con su oportunidad y riesgos.
La segunda sesión, también por videoconferencia, fue el 6 de
noviembre y el entrevistado fue Lucas Cerviño, Teólogo en el
Instituto Latinoamericano de Misionología, de la Universidad
Católica Boliviana (UCB). Se abordó el tema de “La Diversidad
cultural y sus desafíos. Aportes para transitar del multiculturalismo a la interculturalidad”. Este programa pertenece al área de Acción Social y está dentro del proyecto de formación de claustros
y abierto a alumnos de 4º ESO en adelante, así como al AMPA, y
catequistas.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
Actividades estivales: Villacarriedo y Orea

Un verano diferente

Como cada año, la Provincia Betania organiza múltiples actividades destinadas a disfrutar del verano, sin perder de vista la
formación de nuestros alumnos. De entre ellas destacamos el Campamento de Orea y el Summer School de Villacarriedo.
OREA

CURSO DE VILLACARRIEDO

Las cercanías de Orea, un pequeño pueblo situado en pleno parque natural del alto Tajo, en la Provincia de Guadalajara, albergan
las instalaciones del Campamento Cabrillas, el lugar ideal para
disfrutar de la naturaleza y el aire puro. El campamento oferta tres
turnos distribuidos por edades (A: 3º Infantil-3º Primaria; B: 3º-4º
Primaria; C: 4º Primaria-1º ESO; D: 2º-4º ESO) para disfrutar de
innumerables recursos: senderismo por la montaña, piscina, rocódromo, tirolina, etc. Orea, es una oportunidad única para compartir, celebrar y disfrutar.

Hace veinte años que este curso de verano bilingüe se puso en
funcionamiento con el firme propósito de que nuestros alumnos
gozaran de un curso serio, fructífero pero a la vez divertido donde
se combinara el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa con la convivencia y el desarrollo evolutivo de la persona. El
curso se desarrolla en el Colegio Calasanz de Villacarriedo. Es un
lugar privilegiado para poder desarrollar este programa, no sólo
porque el colegio goza de unas buenas instalaciones que permiten
el desarrollo del mismo, sino también por estar situado en pleno
valle del Pas, una de las zonas más hermosas de Cantabria, a sólo
30 Kms. de Santander.

Más información de Orea en www.oreaescolapios.es
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M I S I Ó N
funeso e itaka

Educando para transformar el mundo

La Fundación Itaka-Escolapios es una organización creada e impulsada por los escolapios y sus Fraternidades, que apuesta por la educación como la
mejor manera de transformar el mundo y preparar un mañana mejor, haciendo
que las nuevas generaciones aporten con responsabilidad lo mejor de sí mismos. Por este motivo, entre nuestros proyectos destacan los de carácter educativo, entre los niños y niñas y jóvenes de nuestra realidad y en países del sur.
Bajo la denominación de FUNDACIÓN EDUCATIVA SOLIDARIA, se constituye una organización sin fin de lucro que tiene afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de los fines de interés general que se detallan en sus
Estatutos. Entre los fines de la Fundación se encuentran el dar apoyo y potenciar actividades educativas que se realicen en el ámbito de situaciones sociales
deprimidas, especialmente en los denominados Países Empobrecidos.

Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
difuntos

Llamados a la Casa del Padre
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.

En junio, nos
dejaba el P.
Vicente Faubell
Zapata, a los
80 años y 63 de
religión.

En julio, fallecía
en la Residencia
Calasanz de
Madrid el P.
Enrique Serra
Martínez, a los 88
años de edad y 62
de religión.

En octubre, el P.
José Díaz Peña,
de 93 años y 77 de
religión.

En diciembre,
nos abandonaba
el P. Antonio
Martínez Sainz, a
los 79 años y 61 de
religión.

En enero, el P.
José Paricio
Rubio, a los 86
años y 67 de
religión.

En febrero nos
dejó el P. Ernesto
Camps Ginestar a
la edad de 85 años
y 69 de religioso.

P. ÁNGEL RUIZ ISLA
El 16 de junio de 2013 y a la edad de 89 años, falleció el P. Ángel Ruiz Isla de los
Sagrados Corazones, en la Residencia Calasanz; había sido Superior Provincial de
Castilla entre 1970 y 1973; ese mismo año fue elegido General de la Orden, en el
Capítulo General; ocupó este cargo durante dos mandatos, es decir, hasta 1985.
Los funerales por su eterno descanso se celebraron en la Capilla de la Residencia
Calasanz de Madrid. El P. Ángel estuvo acompañado por sus hermanos de Comunidad y de la Provincia Betania y a la que se unieron religiosos de otras Provincias
como el P. Josep Mª Balcells, General que le sucedió; el Provincial de Cataluña P.
Jaume Pallarolas; el P. Josep Mª Canet, ecónomo de Cataluña; y el P. Josep Mª
Alcubierrre, ex ecónomo General. No faltó la presencia de un amplio número de
MM. Escolapias y Calasancias así como de miembros de la Fraternidad.
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M I S I Ó N
seminario de vida COMUNITARIA

Renovar el Espíritu

La Provincia Betania se siente gozosa de haber contribuido con su servicio al éxito de
este encuentro y de haber acogido estos días
a tantos hermanos de tan diversa procedencia, símbolo de la riqueza de la Escuela Pía
en el mundo.
Toda la información sobre el seminario:
www.svc2013.org
Escuelas Pías Provincia Betania

89

M I S I Ó N
encuentro deportivo

Unidos por el deporte

Después de un año de la creación de la Provincia de Betania, se ha querido seguir creando lazos de convivencia
y fraternidad entre las diferentes comunidades educativas. Por ello se pensó que uno de los campos más apropiados, puede ser el terreno deportivo y así, del 8 al 9 de
junio, se ha celebrado, en el Real Colegio Escuelas Pías
de San Fernando de Pozuelo, un encuentro deportivo
entre los centros de nuestra Provincia. Han participado
más de 500 alumnos, de 5º y 6º de primaria, que acompañados por sus monitores han representando a los colegios de: Getafe, San Joaquín de Valencia, Gandía, Alcalá
de Henares, Castellón, Calasancio de Madrid, Albacete,
Oviedo, Calasanz de Salamanca, Aluche y el anfitrión,
Pozuelo. Las disciplinas deportivas, tanto en categoría
femenina como masculina, han sido: Atletismo (60 m,
Salto de longitud, Relevos, 1.500 m y Lanzamiento de
peso) Fútbol 7 y Baloncesto. La jornada de clausura terminaron con la entrega de medallas.
Más información del encuentro deportivo en:
www.escolapiosbetania.es/deportes
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M I S I Ó N
publicaciones

Mejorando la información

Las publicaciones de Betania han tenido como finalidad dar a conocer la nueva realidad de la Provincia surgida de la unión de la
Tercera Demarcación y Valencia. Comenzamos con un modesto
tríptico y la creación del InfoBetania; además, desde el principio,
apostamos por las nuevas tecnologías como modo de comunicación y presencia, creando el correo escolapiosbetania.es, la
presencia en redes sociales y la página web, adaptada a nuestra
nueva realidad. Posteriormente se ha dado salida a distintas publicaciones como el Calendario, el Vademecum, el material de
Calasanz, etc. que son las primeras de una, esperamos, larga serie
de publicaciones que iremos ofreciendo a lo largo de este año, con
el propósito de ganar en comunidad y que todas nuestras obras se
sientan parte del tronco común de Betania.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N
fraternidades

Un sueño, un año, una realidad
Las Fraternidades de la Tercera Demarcación y Valencia han vivido un proceso de hermanamiento en el último curso,
con vistas a su futura conversión en la Fraternidad de Betania.

El 26 de mayo de 2012, durante la Vigilia de Pentecostés, muy
pocos días antes del nacimiento de la Provincia Betania, nacía la
Fraternidad Escolapia de la Tercera Demarcación. 35 laicos y 15
religiosos nos incorporábamos así a la Fraternidad de las Escuelas
Pías de la que ya formaba parte la Fraternidad de Valencia, nacida en 2006. Culminaba un intenso proceso de dos años de gestación cargados de formación (programas Rostro y Trastévere),
reflexión, diálogo, discernimiento personal, muchos encuentros,
sueños compartidos y apuesta institucional.
Antes de final de curso ya estaban constituidas las 7 comunidades
de la Fraternidad: comunidad de A Coruña, comunidad de Oviedo (Amén), comunidad de Santander (Genesaret), comunidad de
Alcalá de Henares (Galilea), Comunidad de Getafe (Belén) y dos
comunidades en Aluche (Apeiron y otra todavía por bautizar). En
ellas se ha ido haciendo realidad concreta el sueño de la Fraterni92
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dad. En cada reunión semanal se han ido tejiendo lazos de fraternidad en el seguimiento de Cristo al modo de Calasanz a través
de la oración, la vida compartida y contrastada, la formación, la
celebración, los compromisos sostenidos por unos y por otros,
la alegría del encuentro. Ha sido un año de arrancar con toda la
dinámica propia de la Fraternidad, cargado de novedad e ilusión.
La primea Asamblea de la Fraternidad, celebrada el 27 de octubre
en Madrid, sentaba las bases de lo que se ha ido desarrollando durante el curso: proyectos comunitarios, formación, organización,
encuentros, itinerario de las personas en discernimiento de entrada en la Fraternidad, compartir bienes, etc…
Cabe destacar algunos hitos importantes como la celebración de
la Pascua en la que, como Fraternidad, nos sumamos y apoyamos
las celebraciones provinciales (Cercedilla y Getafe); el encuentro
de Fraternidades de España del que fuimos por primera vez anfitriones, celebrado en Madrid el 11 de mayo; y sobre todo la celebración de Pentecostés, en la que todos juntos pudimos celebrar
nuestro primer aniversario y acoger a 13 nuevos miembros que se
incorporaban a la Fraternidad tras completar su discernimiento.
Con la llegada de estos nuevos miembros nacen 2 nuevas comunidades, una en Alcalá y otra en Aluche, con lo que el número de
pequeñas comunidades se eleva a 9. También ha sido un curso de

intenso trabajo para los Consejos de las Fraternidades de Valencia y Tercera Demarcación en lo que al proceso de convergencia
de ambas se refiere. Dos encuentros presenciales y muchas reuniones por videoconferencia han servido a los consejos para ir
clarificando, junto a la Provincia, el proceso de constitución de la
Fraternidad de la Provincia Betania, heredera de las dos preexistentes, que verá la luz, Dios mediante, el próximo 7 de junio de
2014, durante la celebración de la Vigilia de Pentecostés.
Más información actualizada de la Fraternidad en el blog:
www.fraternidadesbetania.wordpress.com

FRATERNIDAD ESCOLAPIA DE VALENCIA
La Fraternidad Escolapia de Valencia es respuesta a lo que el
Espíritu ha ido suscitando en las Escuelas Pías y en la Iglesia.
Es una comunidad de bautizados, religiosos y laicos, convocados por Dios a una vida cristiana participando del carisma
de la Escuela Pía, que profundizan en su propia vocación
laical o religiosa y se enriquecen mutuamente. Viven su inserción eclesial a través de las Escuelas Pías. La integración
en la Fraternidad se hace mediante una promesa que es expresión de un compromiso personal con la espiritualidad,
la vida fraterna y la misión escolapias. La Fraternidad está
integrada por pequeñas comunidades que se reúnen periódicamente, siendo actualmente seis grupos.
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Tu oración es importante.
Descubre un espacio de comunión para rezar por las
vocaciones. Escolapios de todo el mundo, religiosos y
laicos, juntos, con el compromiso de orar media hora a la
semana por las vocaciones escolapias. ¿Te animas?
Participa > www.ocv.scolopi.net
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M I S I Ó N
nuevas provincias

Deseos de un feliz camino
PROVINCIA ESCUELAS PÍAS
DE ÁFRICA CENTRAL
(GUINEA ECUATORIAL, CAMERÚN Y GABÓN)

PROVINCIA ESCUELAS PÍAS
DE CENTRO AMÉRICA Y CARIBE
(Cuba, Nicaragua, Venezuela,
República Dominicana y Costa Rica)

Dentro del proceso de revitalización y reestructuración de la Orden, la Congregación General tomó
la decisión de que el Vicariato de Guinea Ecuatorial-Gabón y la Viceprovincia de CentroaméricaRepública Dominicana dejasen que pertenecer a
Betania y fueran Provincias independientes. Así la
Viceprovincia del Camerún y el Vicariato de Guinea-Gabón forman la Provincia de Escuelas Pías
de África Central que está presente en tres países:
Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón. El Superior
Provincial nombrado por la Congregación General
es el P. Javier Negro Marco. El P. Francisco Montesinos Ortí es el Superior Provincial de Escuelas Pías
de Centro América y el Caribe formada por las antigua Viceprovincias de Centroamérica-Dominicana
y Venezuela y la Comunidad de Cuba. Está presente
en cinco países: Cuba, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica.
Escuelas Pías Provincia Betania
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M I S I Ó N

Un año intenso de vida
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EL L I
DERA
Z GO
EDUCA
T I VO
Educar
Emocionar
Esforzarse
Entender
Entusiasmar
Experimentar
Evolucionar
Emprender
Empatía

Liderazgo
Paz
Globalizadora
Aprendizaje
Evangelización
Fortaleza
Esperanza
Esfuerzo
Corazón

Liderar
Libertad
Leer
Lógica
Luz
Luchar
Lealtad
Labor
Libro
Descubrir
Debatir
Diversidad
Diálogo
Dignidad
Disfrutar
Desafío
Dinámica
Dar
Guiar
Generosidad
Global
Germen
Generar
Grandiosidad
Gradual
Genialidad
Guardián

Orientar
Opinar
Organización
Optimismo
Opciones
Orar
Oportunidad
Oír
Ofrecer

Encuentro
Escuchar
Entrega
Excelencia
Estrategia
Equipo
Espiritual
Emocional
Experiencia
Transmitir
Transcendencia
Tecnología
Todos
Testimonio
Trabajar
Transformar
Tolerancia
Templanza

Descubrir
Debatir
Diversidad
Diálogo
Dignidad
Disfrutar
Desafío
Dinámica
Dar
Implicar
Igualdad
Intercultural
Ilustrar
Integral
Ilusionante
Imaginación
Innovadora
Integradora

Universal
Unión
Utopía
Urdimbre
Ubicuidad
Umbral
Útil
Universo
Unificar
Vivir
Visión
Valores
Voluntad
Viaje
Vanguardia
Valentía
Vocación
Verdad

Encuentro
Escuchar
Entrega
Excelencia
Estrategia
Equipo
Espiritual
Emocional
Experiencia

Liderar
Libertad
Leer
Lógica
Luz
Luchar
Lealtad
Labor
Libro
Respetar
Responsabilidad
Reconocer
Reto
Razonar
Relativizar
Renovación
Reflexionar
Rastro

Innovar
Ilusionar
Imaginar
Integrar
Informar
Instruir
Inteligencia
Interactiva
Identidad
Aprender
Apasionar
Autonomía
Anticipación
Acción
Asombrarse
Acogedora
Abierta
Actual

Creatividad
Construir
Conocimiento
Compartir
Crecer
Calidad
Compromiso
Competencia
Cercanía
Orientar
Opinar
Organización
Optimismo
Opciones
Orar
Oportunidad
Oír
Ofrecer

Acompañar
Alegría
Amar
Adaptarse
Alternativas
Aunar
Ánimo
Auténtica
Actuar

Aprender lo es to do

