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D
espués de considerarlo, me ha parecido oportuno en este tiempo que camina ha-
cia los capítulos hablar de lo “nuevo”. Creo que es importante estar abiertos a la 
novedad. Pero también poder discernirla, y de ahí el querer apuntar unas líneas en 
este BTN, que seguro que en su interior nos habla ya de realidades nuevas, tanto 

en la Provincia como en muchos Centros. Como personas y, particularmente, como religio-
sos y cristianos, debemos estar siempre abiertos a la novedad, aunque no a cualquiera ni de 
cualquier forma.

Tenemos una primera dificultad que es la de “cargar con lo viejo”: colegios muy antiguos –
algunos-, otros que se anquilosan en el mismo barrio y funcionamiento cuando ya no parece 
que respondan a las prioridades calasancias… estructuras viejas que pueden atar, personas 
que acumulan experiencia… pero también achaques, cansancio… Puede ser que miremos 
a nuestro mundo y sus desafíos, al lenguaje de tantas innovaciones pedagógicas, sociales o 
tecnológicas, y quedemos sorprendidos, cuando no aturdidos o molestos. Y entonces nos 
decimos: “somos viejos, ¿cómo, a estas alturas, podemos responder?”.

Jesús nos diría, como a Nicodemo: “El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios” 
(Jn 3,3) y nos explicaría que no es cosa sólo –aunque algo afecte- de los años.

Me basta considerar a mis hermanos mayores (casi toda la Provincia) y reconocer en ellos, 
más allá de las limitaciones que van siendo inevitables, mucha acogida, buena voluntad, 
esperanza, compromiso con los demás, esfuerzo por sumar, por estar al día en lo posible… 
mucha juventud de Espíritu (sí, con mayúscula, porque en la otra “juventud de espíritu” 
creo algo menos), quizás en la mayoría. Mirar hacia adelante sin historia no parece bueno. 
Se trata de mirar de modo que la historia ilumine, no que pese y retenga. Y creo que es un 
momento para acoger, tanto en lo humano como en lo divino, la palabra de Isaías (43,18-19) 
“no consideréis las cosas del pasado, he aquí que hago algo nuevo, ahora acontece; ¿no lo 
percibís? Aun en los desiertos haré camino y ríos en el yermo.”

presentación

ABIERTOS
AL FUTURO

Daniel Hallado Arenales, sch. p.
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No considerar las cosas del pasado es no hacer referencia a ellas 
de modo que nos impidan acoger lo nuevo, caminar. Sí conside-
rarlas, como decía, para iluminar el presente: qué hay de esencial 
en nuestra tradición, qué podemos aprender de lo vivido.

Hay algo nuevo, en el mundo y entre nosotros. Algo que puede 
venir de Dios y a lo que no podemos cerrarnos. El mundo es lugar 
en el que Dios hace historia y debemos verlo con mirada crítica, 
sí, pero sobre todo positiva: todo contribuye al bien (Rm 8,28) y 
Dios suele seguir viendo bondad, aunque hayan pasado los tiem-
pos de Gn 1. Los cambios en nuestro mundo pueden ser nuevas 
oportunidades y así hemos de aprender a descubrirlo, para no 
desaprovecharlas. Además, Dios suscita nuevas perspectivas, 
nuevos dones o carismas, nuevas respuestas ante los desafíos de 
cada momento. No puede dejar de hacerlo ahora.

Con ambos aspectos de novedad hay que contar. Y se trata de des-
cubrir qué realidades y propuestas pueden formar parte de la no-
vedad que Dios nos pide hoy.

Otro de los peligros es confundir esta apertura a lo nuevo con un 
esnobismo acrítico. Es decir la “exagerada admiración por todo lo 
que está de moda…”. A veces nos ha pasado, con el lenguaje, con 
los medios técnicos, con algunos modos de educar, sin pasarlo por 
el tamiz crítico de nuestra identidad escolapia, de la finalidad de 
nuestro ministerio o de la comprobación o contraste funcional.

Estamos en un mundo “nuevo”, aunque aún le falte madurez in-
cluso a su novedad. Nuevo por su capacidad tecnológica, por el ac-
ceso a la información y comunicación –especialmente los más jó-
venes: nuestros alumnos- por los desafíos de la globalización, por 
los choques culturales y las posibilidades de la interculturalidad, 
por el necesario cambio de paradigma económico y político, por 
el vacío que se hace a lo cristiano, especialmente a la Iglesia católi-
ca, por el vacío vital que se siente, se difunde y en el que muchos se 
instalan, por las nuevas pedagogías, por el mayor distanciamiento 

entre ricos y pobres dentro de cada país ¡por tantas cosas!

Y nosotros somos los que somos, con una pirámide poblacional 
nunca conocida en la Orden –salvo Italia, probablemente- y en 
minoría en todos los sentidos. Y ante este mundo nuevo hemos 
de ofrecer respuestas nuevas, bien pensadas, acordes con lo que 
somos y a lo que se nos envía. No respuestas de moda.

Pues eso: busquemos respuestas nuevas y abrámonos a ellas. Ha-
ciendo un paralelo con lo que decía San José de Calasanz sobre 
nuestra educación “a la luz de Dios y de los hombres”, busquemos 
esta novedad en las nuevas respuestas del mundo y en las nuevas 
respuestas de Dios.

Así, el mundo se abre a la colaboración, el concepto de interde-
pendencia pasa de ser una propuesta moral a una constatación 
objetiva. Aparecen las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación con un potencial nunca soñado para crear gru-
po, para colaborar, informar, compartir estudios y decisiones…, 
nuevas síntesis en el pensamiento pedagógico (inteligencias 
múltiples, acompañar procesos de aprendizaje más que enseñar, 
aprendizaje colaborativo…), todo el potencial de Internet… en 
nuestro mundo con los desafíos que tiene y las posibilidades que 
ofrece, de modo que el actual modelo educativo es arcaico, como 
alguien definía: alumnos del siglo XXI con profesores del siglo XX 
y métodos del XIX.

Por otra parte, la novedad que hay en la respuesta de Dios: es Él 
quien hace nuevo todo… es decir lo actual y lo que vendrá. Su no-
vedad está en su presencia, en la vida del Espíritu. Su presencia en 
cada uno –que camina fiel a Dios, que vive en Cristo- y en medio 
de la comunidad. También en los subrayados1 que hoy se hacen 
en la Iglesia: comunión (apoyada en una espiritualidad sólida y 

1  Empleo esta expresión para referirme a realidades que podemos decir que siempre han 
estado, pero que hoy adquieren notoriedad porque responden mejor a la sensibilidad o 
a las necesidades del momento.

Se trata de mirar de modo que la historia 
ilumine, no que pese y retenga.
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expresada en la comunicación, participación, Eucaristía, acogida 
de la diversidad, unidad, relación enriquecedora entre diferentes 
carismas…), oración de escucha del Evangelio (especialmente la 
recuperación de la lectio compartida, como método), apertura y 
diálogo entre comunidades y grupos, llamada a una mayor radi-
calidad en el seguimiento, acercamiento a los pobres, sencillez, 
superación tanto del neofariseísmo2 como del intelectualismo3, 
dando mayor valor a la experiencia y a la vivencia y testimonio de 
la caridad.

Todo esto nos afecta, afecta a nuestro modo de organizarnos, 
afecta a nuestro modo de vivir nuestro ministerio y evangeli-
zación, afecta a nuestra relación con la Iglesia y con los laicos, a 
nuestro ser comunidad. 

2  Tendencia a poner el principal peso del cristianismo en la moral y no en la persona de 
Cristo y la vida del Espíritu. Tendencia que frecuentemente prioriza la norma moral 
sobre la caridad y la comunión.

3  Muy de nuestro mundo occidental, que con frecuencia pretende formar cristianos a 
partir de las ideas. Pudo ser válido en una sociedad cristiana, pero llevamos veinte años 
de fracaso. Esto no quita valor a la formación intelectual: es importante y necesaria, pero 
se descubre su importancia a partir de la experiencia.

Por eso es importante tanto la apertura a la novedad de Dios, 
como el discernimiento para no confundir ésta con modas o inte-
reses que nos desvíen de nuestra vocación e identidad.

Nuestra novedad no estará en la primera acepción del diccionario 
(recién hecho o fabricado), ahí más bien somos “viejos”; nuestra 
novedad puede estar en la cuarta acepción: diferente de lo que 
antes había o se tenía aprendido, pero siempre que sea por Aquél 
que hace nuevas todas las cosas (Ap 21,5), porque estando en Él, 
todo es nuevo (“De manera que si alguno está en Cristo, son nue-
va creación; las cosas viejas pasaron; he aquí todo es hecho nuevo” 
2Co 5,17). No es cuestión de espiritualismo, sino de encarnación: 
el “portal de Belén” es siempre nuevo por Él. Aunque tenga paña-
les…

Caminamos a los Capítulos, como decía, y es momento de bús-
queda y apertura, de nuevos proyectos de futuro y de revitalizar, 
buscar las fuentes de la vida. Ésta no vendrá mirando atrás, ni por 
inercia, sino en el discernimiento creyente y sabio. Siempre ha-
ciendo nuevo el encuentro con aquél que nos sigue llamando.
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MEJORAR 
LA PRÁCTICA EDUCATIVA
 (Una visión personal y con respeto)

L
a naturaleza humana es muy previsible, por regla general. Las personas, en 
la estructura básica del comportamiento no somos tan divergentes. En el 
fondo somos herederos de condicionantes que nos conforman desde muy 
pequeños. De aquí que la escuela y concretamente el desafío de educar in-

tegralmente sea una tarea tan noble, tan exigente, y tan comprometedora. Este tono 
de radicalidad lo es cada vez más y con mayor rapidez. Hablar de mejorar la práctica 
educativa es como querer hablar de la solución del equilibrio ecológico necesario de 
la tierra. Es meterse en un berenjenal, porque cada “maestrillo tiene su librillo” y la 
formación inicial y permanente de los maestros no termina de ofrecer una base firme 
sobre la que asentar dinámicas factibles de mejora docente. 

En todas las tareas profesionales que comportan un alto nivel de vocación, los que 
las desempeñan, después de un recorrido no muy largo, adquieren una seguridad tal 
sobre la propia competencia y desempeño, que siendo, en cierto grado, real, genera 
una resistencia no pequeña a seguir aprendiendo. No obstante, creo que cada vez hay 
mayor conciencia de estas resistencias perniciosas y mejor disposición para vencer-
las. En Occidente, y cada vez más en el contexto mundial, acogemos generaciones de 
niños y niñas, cuyas vidas e historias serán vertiginosas. La economía, la información, 
los avances técnicos, la sociedad y la política, la religión, la ética y la moral, el trabajo 
y la redistribución de la riqueza, los conflictos... Todo se relaciona, todo se resiente, 
todo afecta a todo, no hay escondrijos, no hay zonas francas. Los seres humanos que 

“Pero los niños más pequeños están creciendo rodeados de 

una tecnología aún más avanzada y ya están superando a 

los adolescentes de su generación. Y esta revolución no ha 

terminado. De hecho, apenas acaba de empezar”

Ken Robinson, “El elemento”

Francisco Javier Molina García, sch. p.

A R C ST UÍ OL
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nacen, lo hacen a un mundo que los ahora adultos no conseguimos interpretar bien 
del todo.

Hasta hoy y desde muy antiguo, educación y escuela, son sustantivos que han puesto 
de relieve que nacer y vivir (existir) es una experiencia compleja, indeterminada e in-
terminable. Educación, escuelas y maestros jalonan los siglos y siglos para contribuir 
al acompañamiento y crecimiento de niños y jóvenes. Una tarea noble y de alto riesgo, 
que comporta mucha generosidad, sintonía y amor desde el punto de vista vocacional. 
Comporta pericia pedagógica y cualificación docente desde el punto de vista profe-
sional. Comporta ajustarse a las legislaciones educativas desde el punto de vista me-
ramente laboral. Evidentemente lo que enriquece el ejercicio docente es fundamen-
talmente la vocación. Junto a la altura de esta gran tarea hay que asumir y reconocer 
fallos, equivocaciones e incluso cierta arrogancia por parte de los que nos dedicamos 
a ella.

Dicho esto, y con la humildad de que soy capaz de mostrar, lo primero que me viene 
al pensamiento es que, para mejorar el ejercicio docente, implica estar dispuesto a 
reconocer que se puede mejorar mi ejercicio como docente. Soy susceptible a poder 
realizar mejor mi desempeño educativo, por mi bien y por el de las nuevas generacio-
nes que he de acompañar, que son otras, y con novedosas perspectivas y competencias 
que asumir.

Otra cuestión es que no es bueno ejercer la docencia en soledad. Nadie educa todo 
y del todo. Tampoco quiere decir que un equipo docente por estar “establecido” sea 
más eficaz. Creo que los equipos siempre presentan mayores garantías que las per-
sonas aisladas. El equipo con conciencia de tal, genera unas dinámicas, a veces muy 
potentes: cohesión a las intervenciones, coherencia al ideario pretendido, credibili-
dad al proyecto educativo, refuerzo de los valores seleccionados, fortaleza y apoyo 
mutuo. Juntos podemos más, solos podemos menos. El equipo cuando es creíble ge-
nera seguridad “ad intra” y “ad extra”. Mejorar la práctica es estar dispuestos a crear 
un trabajo transversal, compartido y contrastado entre todos juntos. Mejorar el modo 
de trabajar dentro del aula, desde las orientaciones que nos aportan aquellos con los 
que compartimos esta responsabilidad ,y que son capaces de promover metodologías, 
experiencias, instrucción y formación, para así hacer mejor y más óptima nuestra con-
tribución, a quienes confían en nuestra pericia educadora.

En tercer lugar me atrevería a decir, que la escuela no puede permitirse ser un espacio 
conservador en el siglo XXI. Las auténticas escuelas no han sido, ni son, bunkers. A 
las escuelas les pega ser espacios para la osadía, para aventurarse con cordura, para la 
creatividad divergente. En las escuelas debería ser obligatorio soñar cada día, soñar 
para pensar. Este aspecto no es poco importante, porque sin saber a qué ley, los do-

Educación y escuela 
son sustantivos 
que han puesto de 
relieve que nacer 
y vivir (existir) es 
una experiencia 
compleja, 
indeterminada e 
interminable.
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Ser originales, en un mundo donde todo es 
original y efímero es una pretensión y no 
pequeña, pero necesaria.

centes en general corremos el riesgo de hacernos resistentes a los 
cambios. De sobra es sabido, que con frecuencia nos reprochan 
que una de las grandes dificultades para el cambio en la escuela 
reside en los maestros. No somos muy amigos de autoevaluarnos, 
nos incomodan las auditorías, nos contrarían con demasiada fa-
cilidad las exigencias de las leyes educativas, que jamás saldrán 
adelante sin la colaboración de los docentes. Nos cueste mucho o 
poco, lo cierto es que las escuelas del siglo actual han de transfor-
mar los mecanismos de resistencia a los cambios, por dinámicas 
más propositivas. La escuela ha de ser recinto para las preguntas, 
incluso para aquellas que no tienen una respuesta todavía. Las es-
cuelas han de ser espacios para que los niños y jóvenes se cuestio-
nen y se planteen el sentido de sus propios aprendizajes. Escuelas 
“modernas” serán aquellas que, más allá de los currículums pres-
critos, abren posibilidades reales al desarrollo de la capacidad y 
originalidad de cada alumno y alumna. 

Por terminar esta reflexión, añadiría un cuarto elemento que con-
sidero imprescindible para mejorar el trabajo de educar, y es la 
originalidad. Ser originales, en un mundo donde todo es original y 
efímero es una pretensión y no pequeña, pero necesaria. La origi-
nalidad tiene que ver con la superación de la mera reproducción. 
De sobra sabemos que la educación bancaria y reproductiva tuvo 
su momento y cumplió su función. Todavía laten en nuestras aulas 
estas formas repetitivas ya inútiles casi del todo. Partimos del he-
cho irrefutable de que cada ser humano es original, en su forma y 
en lo que tenga que ser su historia. Por tanto alumnos y docentes en 
el ámbito de la escuela, hemos de desplegar la originalidad propia 
de cada cual. Originalidad sin extravagancias. Originalidad que se 
genera con las competencias mutuas y compartidas. Estilos de pen-
sar y de indagar, estilos de buscar respuestas, estilos de descubrir y 
de crear. Las generaciones de ya, son un desafío real para quienes 
somos responsables de los centros educativos y los atendemos, en 
cuanto a crear espacios, formas y respuestas más originales. Si en 

algo no deberíamos ser previsibles es en cerrarnos a la originalidad 
necesaria en las presencias educativas, aunque esto nos provoque 
desazón e inquietud. 

Creo que mejorar el trabajo que se hace en las escuelas, es posible 
y es ineludible; si queremos tener credibilidad y autoridad reco-
nocida por nuestro trabajo. Más pronto que tarde, asumiremos en 
nuestras comunidades educativas esta responsabilidad. Y todo 
esto es necesario por tres razones: por decencia, por coherencia y 
por conveniencia. Por decencia: porque no podemos ser un frau-
de profesional, en un mundo exigente como el nuestro. Por cohe-
rencia: porque pretender educar sin estar dispuestos a mejorar es 
una muy grave contradicción. Por conveniencia: porque vivimos 
momentos donde la competitividad es real y feroz, no podemos 
ser tan ingenuos como para pensar que tenemos asegurada la de-
manda de nuestra oferta educativa.

Me permito un tópico que hago mío con total sinceridad, Yes, to-
gether we can!

“La educación no es sólo conocimiento, es también experiencia. Ella 
enlaza saber y actuar, establece la unidad de los saberes y busca la 
coherencia del saber. Ella comprende el campo afectivo y emocional, 
también tiene una dimensión ética: saber hacer y saber lo que queremos 
hacer, osar transformar la sociedad y el mundo, y servir la comunidad. 
La educación está basada en la participación. La inteligencia 
compartida y la interdependencia de las inteligencias, el diálogo, el don 
de sí mismo, el ejemplo, la cooperación, la reciprocidad son igualmente 
elementos importantes”

DEL INSTRUMENTUM LABORIS: “EDUCAR HOY Y MAÑANA. Una 
pasión que se renueva” Congregación para la educación Católica, Ciudad 

del Vaticano 2014
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EL MOVIMIEnTO CALASAnz 
COMO hORIzOnTE

L
a palabra ‘motor’ viene del mismo término latino y se compone de ‘movere’ 
más el sufijo –tor (que hace la acción). Los motores son los que hoy condicio-
nan el proceso de nuestras vidas: el motor económico (lo que mueve el dinero), 
el motor del consumo,… Cualquier realidad ha de estar en movimiento si no 

quiere acabar pereciendo y desapareciendo. La vida es movimiento. Nadie se plantea 
hoy estar ‘parado’, sino que lo sufre como algo inexorable. Pero el verdadero plantea-

miento del movimiento no es tanto moverse cuanto tener claro ‘hacia dónde’ (aun-
que muchos sigan corriendo tras los Forrest Gump de nuestro tiempo sin saber 

a dónde ni por qué). Los escolapios nos movemos. Algunas veces siguiendo 
inercias sociales que se imponen como en el caso del bilingüismo, la innova-
ción educativa o el desarrollo de las tecnologías. Es un movimiento impuesto, 
pero no es el centro ni el objetivo último de nuestras escuelas, son respuestas 
coyunturales para responder a necesidades actuales. Entonces, ¿hacia dónde 

vamos?

El Movimiento Calasanz es nuestro horizonte. Poder presentar en este mundo y en 
nuestro contexto español una plataforma (la escuela) capaz de evangelizar (presentar 
una esperanza, una Buena Noticia que es Jesús y su evangelio en medio de este mun-
do deshumanizado). El Movimiento Calasanz es el horizonte de las Escuelas Pías Beta-
nia. Posibilitar, a quien quiera, un proceso que se inicia al confiar las familias sus hijos 
a nuestra escuela, y que se convierte en una oferta de acompañamiento hasta la edad 

Carles Such Hernández, sch. p.

A R C ST UÍ OL
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adulta: a hijos y a padres y madres. Por medio de unos itinerarios 
que proponen experiencias para ayudar y acompañar la vida. Y así 
los ofertaremos (renovados) en el curso 2015-2016.

Hasta ahora, hablar del Movimiento Calasanz era hacer alusión a 
‘los grupos de pastoral extraescolar’, y siendo cierto, no es toda la 
realidad. Pues los Grupos Calasanz actuales (de 5º de Primaria a 2º 
de Bachillerato) son parte de una realidad mucho más amplia. En 
breve, el Movimiento Calasanz abarcará todas las edades (incluidas 
las adultas –Grupos Calasanz de adultos-) desde los 2/3 años en 
los niños (con sus familias) hasta la inserción eclesial adulta, en el 
momento que una persona decide cómo y dónde vivir su vida cris-
tiana. 

El curso pasado, más de 2000 alumnos acompañados por casi 300 
catequistas, formaron parte de estos Grupos Calasanz. Igualmente 
se crearon seis Grupos Calasanz de adultos. El verano ha sido un 
bonito escenario de la vida del Movimiento expresado en las 8 ex-
periencias para los Grupos, los turnos de Tiempo libre (y Scouts), 
los Campos de trabajo (nacional e internacional) y el Encuentro de 
familias. (Ver “VeranoEscolapios” en la pág. 91)

El Movimiento Calasanz quiere convertirse en el motor de nuestras 
escuelas, presentando una manera de vivir, de crecer en familia, de 
situarse ante el mundo. Por eso el Movimiento Calasanz os propone:

 » Un itinerario comunitario (en grupo), donde unos aprenda-
mos de los otros, sacando de uno lo mejor de sí mismo.

 » Un espacio ‘verde’, sin obligaciones, gratuito, donde compar-
tir la vida, acompañarla, sanarla y abrirla a la novedad de los 
otros.

 » Un lugar donde encontrar herramientas para la educación de 
los hijos, la relación de pareja o la comunicación familiar.

 » Un proceso que suscita y hace crecer la fe, donde de manera 
sistemática y por medio de experiencias, podemos encon-
trarnos con el Dios de Jesucristo que nos anima a vivir desde 
el amor.

 » Un tiempo para conocer a san José de Calasanz y su propuesta 
educativa y vital. 

El Movimiento Calasanz está en marcha. Esperamos que sea motor 
de muchas vidas de alumnos, madres, padres, educadores, PAS y 
otros colaboradores de nuestros colegios. ¿Te animas?
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LA FORMACIÓn 
DE LOS nUEVOS EDUCADORES

L
a buena formación de los educadores de las Escuelas Pías, es una preocu-
pación que viene desde el mismo fundador. La Provincia de Betania, no 
podía permanecer ajena a esta realidad, y por ello ha diseñado su plan de 
Formación Inicial del Profesorado (F.I.P.), aunque es algo que ya estaba 

consolidado y estructurado en las dos provincias de origen (Valencia y Tercera De-
marcación).

Somos conscientes de que nuestros centros, si quieren responder a la intuición de Ca-
lasanz, deben dotarse de buenos maestros que sean capaces de llevar a los alumnos 
una educación integral. Una educación que no puede descuidar los valores que ema-
nan de la Piedad y las Letras. Algo aparentemente sencillo y que todos tienen asumido, 
pero que a la hora de la verdad hay que vigilar y cuidar en cada uno de los educadores 
de nuestros centros. Esto nos lleva a estar muy atentos con los educadores que empie-
zan su labor en nuestros centros.

Nuestro FIP consta de cuatro años de duración, periodo en el que los nuevos educado-
res van conociendo nuestra institución, nuestro carisma, nuestro fundador y nuestra 
línea de actuación pedagógica. El equipo responsable de todo este proceso ha elabora-
do un calendario cíclico de temas que cada año son motivo de estudio y trabajo por los 
nuevos educadores, y que les lleva a acercarse al objetivo propuesto por la Provincia.

“Estoy muy confiado en la diligencia que usted empleará con los nuevos, 
de la cual depende el éxito de nuestras obras. 
Procure conseguir que amen la humildad, 
que así caminarán seguramente” (7-12-1630)

Enrique Rodríguez Varas, sch. p.

A R C ST UÍ OL
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Comenzamos todo el proceso con una selección seria y rigurosa de los candidatos, va-
lorando en ellos un profesional de acuerdo con la titulación requerida, pero a la vez su 
capacidad de entrega e implicación en nuestro proyecto educativo, así como su facili-
dad para el trabajo en equipo y desarrollo de actividades pastorales. Una vez hecha la 
selección, al inicio del curso escolar los candidatos que han sido elegidos para comen-
zar su labor en nuestros centros, son convocados a una jornada de reflexión y convi-
vencia en la que se presenta la realidad de nuestras obras educativas, con el objetivo de 
que conozcan qué es lo que se espera de ellos, qué ofrece la Escuela Pía a las familias 
que depositan en ella su confianza para educar a sus hijos y cuál es el funcionamiento 
de nuestros centros.

Durante los tres primeros años en nuestras obras, trimestralmente, los nuevos educa-
dores en su centro, guiados por el tutor, estudian y trabajan diferentes temas forma-
tivos para acercarse a nuestra realidad, a la vez que va despertando en ellos su capaci-
dad de integración en la Escuela Pía. Procuramos que sean momentos de encuentro 
y compartir entre ellos, a la vez que se van introduciendo en la dinámica del centro.

Somos conscientes 
de que nuestros 
centros, si quieren 
responder a 
la intuición de 
Calasanz, deben 
dotarse de buenos 
maestros.
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Al finalizar el curso escolar se tienen unas jornadas de reflexión 
de tres días, en régimen internado, a las que asisten todos los edu-
cadores que han sido contratados los tres últimos años. El objeti-
vo es que descubran que no trabajan solo en su colegio, si no que 
otras comunidades educativas, siguen el mismo proyecto y están 
realizando la misma labor como Provincia. Además en estos días 
se refuerzan los temas tratados a nivel local, con ponencias de es-
pecialistas que ayudan a que los nuevos educadores tomen con-
ciencia de la Provincia y sobre todo se ilusionen por su trabajo y la 
labor que realizan al comprobar que son muchos los compañeros 
que caminan en esa misma línea.

Terminado este proceso de tres años, en el cuarto año se pide a los 
nuevos educadores que profundicen en uno de los temas que se 
ha trabajado los cursos anteriores en cualquiera de las vertientes 
(pedagogía, espiritualidad, pastoral, organización educativa), y 
hagan una labor de investigación. El proyecto debe ser algo útil y 
de aplicación a su centro educativo. Acabado el mismo deben pre-
sentarlo a su claustro y ver la manera de llevarlo a la práctica en el 
centro de referencia. Estos trabajos quedan disponibles para toda 
la Provincia, por si algún equipo pedagógico considera oportuno 
aplicarlo en otras realidades.

Los tutores de nuevos educadores en cada centro tienen un papel 
importante durante este tiempo ya que son los responsables de 
acompañar todo este proceso de integración de los nuevos edu-

cadores. Ellos dirigen las reuniones trimestrales, hablan al me-
nos una vez al trimestre con cada uno de los educadores, y están 
atentos a las insinuaciones o aportaciones que les pueden llegar 
de otros estamentos educativos para que se las transmitan en el 
acompañamiento que tienen con ellos.

Toda esta estructura permite a nuestros educadores conocer 
qué se espera de ellos, y a nosotros nos da las pautas necesa-
rias para saber si realmente responden al educador calasancio, 
y la implicación que tienen en nuestras obras. Es un programa 
ambicioso, que requiere esfuerzo humano y material, pero que 
somos conscientes de que es necesario si queremos que nuestra 
obras educativas sigan respondiendo a lo que Calasanz nos pro-
puso y la sociedad nos sigue demandando y pidiendo. Él mismo 
nos recuerda la necesidad que estar atentos a que los maestros 
se formen, y por eso nosotros lo hacemos ver desde el primer 
momento.

“Me disgusta mucho que demuestren tan poco deseo de aprender. La 
razón es que no conocen la utilidad grande que procurarían a los alum-
nos si fueran aptos para enseñarles juntamente las letras y el espíritu. 
Pero siendo negligentes, no serán aptos ni para lo uno ni lo otro. Exhór-
telos de mi parte a que se porten diligentemente, porque eso me causará 
un gran consuelo y para ellos será de muchísimo provecho” 

(Carta al P. Santiago Graziani, 6 de enero de 1627)
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A PROPÓSITO 
DE LA GESTIÓn

L
anzar la mirada hacia atrás, con nostalgia o sin ella, depara constataciones 
curiosas. ¿Cuál era el organigrama del Colegio en mis años de alumno, e 
incluso en mis primeros años de Comunidad y trabajo? Muy sencillo: el P. 
Rector y todos los demás. Algo así como “del rey abajo ninguno”. Ni siquie-

ra, a diferencia de lo que ocurría en otras Provincias, existía el temido Prefecto de 
Disciplina. La simplicidad de exigencias y necesidades, y la reducción de los papeles 
a desempeñar -ser profesor o ser alumno-, papeles predefinidos y aceptados sin dis-
cusión, no parecían demandar nada más. Es verdad que algún que otro “poder fácti-
co”, más o menos encubierto, alteraba, en mayor o menor medida, aquel elemental 
organigrama.

Todo ha cambiado. Una sociedad cada vez más compleja en todos los ámbitos. Un 
mayor número de objetivos a alcanzar. Una sociedad cada vez más plural en la que al 
mismo tiempo que se asume la diversidad, la iniciativa personal y la pluralidad enri-
quecedora, se exige la coordinación y la acción conjunta. Una sociedad, en definitiva, 
que requiere mecanismos de racionalización que pasan por estructurar y coordinar 
funciones y responsabilidades. 

La pasada década de los 80 trajo consigo los equipos directivos: Dirección, Coordina-
dores, Jefaturas de Estudio… Seguirían los sistemas de Calidad con su consiguiente 
Coordinador. Y la figura del Titular (mejor, Representante de la Titularidad) cuyas 

José L. Zanón Catalá, sch. p.

A R C ST UÍ OL
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funciones más o menos perfiladas sobre el papel, se realizan de uno u otro modo depen-
diendo de personas y lugares.

Ahora le llega el turno al Equipo de Gestión, sobre el que me voy a permitir alguna re-
flexión tocada de un cierto (sano) escepticismo basado en una ya larga experiencia co-
legial. Crear un nuevo ente y darle nombre no garantiza nada de salida. Por supuesto que 
esto es una obviedad, pero es fácil quedar satisfechos y “contentos de habernos conoci-
do” tras confeccionar o completar un organigrama perfecto y asignar personas, como si 
ello de por sí tuviera un cierto poder taumatúrgico de transformación eficaz de la reali-
dad. 

El Diccionario de la R.A.E. define gestionar como “hacer diligencias conducentes al logro 
de un negocio o de un deseo cualquiera”. Es evidente que lo sustantivo está en el negocio 
o en el deseo en cuestión. Es importante no perder esto de vista. Gestionar no es sino ha-
cer diligencias, y hacerlas bien, de tal modo que se logre un fin (el ya mencionado negocio 
o deseo). El fin es el elemento clave que nunca puede ser oscurecido por la gestión, mero 
instrumento y nunca fin. Un Equipo de Gestión modifica, y por supuesto mejora, el modo 
de gestionar anterior. Y nada más. En absoluto va a implicar entender la acción educati-
va de otra manera. Del mismo modo que las nuevas tecnologías “sólo” sustituyen a las 

Todo ha cambiado. 
Una sociedad cada 
vez más compleja 
en todos los 
ámbitos. Un mayor 
número de objetivos 
a alcanzar. 
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“antiguas tecnologías” pero no modifican en absoluto los fines educativos ni pueden ser 
el “objetivo estrella” del Colegio por más que “vendan” ante un público seducido por lo 
último y por lo más mediático y superficial . 

Si lo dicho hasta ahora no son sino obviedades fruto del sentido común, podemos acudir 
a voces más autorizadas. Max Weber (1864-1920) es uno de los padres de la Sociología, 
y asombra la actualidad de sus reflexiones. El hilo conductor de toda su vasta obra es la 
lucha incesante entre carisma y racionalización. Entiende Weber por racionalización el 
proceso por el cual todas las estructuras sociales están sujetas al cálculo y a la administra-
ción. Este proceso racionalizador acaba por convertir, en su opinión, a la sociedad en una 
jaula de hierro sin sentido.

Weber constata cómo los esfuerzos de las grandes figuras religiosas carismáticas han 
acabado creando un aparato burocrático que transforma el primigenio carisma en ritua-
lización, es decir, en organización racional. Y esta transformación del carisma en racio-
nalidad provoca, entre otras cosas, un paulatino desencantamiento del mundo. El mundo 
regido por dioses y espíritus es sustituido por un mundo en el que todo es potencialmente 
cognoscible y explicable. Y así la lógica interna del funcionamiento de la sociedad acaba 
impidiendo la creatividad y la libertad del individuo, además de ahogar el carisma. Weber 
ciertamente es consciente de la necesidad que una sociedad de masas tiene de una ad-
ministración burocrática, pero también es consciente de que la inhumana mecanización 
de esa sociedad puede dejar de lado a la persona, convertida en mera cifra o número en 
manos del aparato burocrático. La razón ilustrada, que alumbró la mayoría de edad del 
hombre, puede llegar a convertirse en razón instrumental, orientada exclusivamente a la 
búsqueda y consecución de medios, olvidando lo realmente importante que son los fines 
a alcanzar.

Bienvenido sea el Equipo de Gestión. Pero siempre y cuando no olvide que la gestión 
no es un fin en sí misma. Siempre y cuando esté al servicio de nuestro carisma y misión. 
Siempre y cuando no sea un centro de poder al estilo del mundo, sino al estilo del evan-
gelio. Siempre y cuando no sectorice ámbitos de especialización y responsabilidad; no se 
trata de que el Titular haga presente el carisma, el Director el ministerio y un “marcia-
no” venido de fuera con su título de economista o cualquier otro parecido se encargue 
de administrar u organizar. En los tres deben estar presentes carisma y misión, vividos y 
ejercidos en la escuela.

Profundizar en Weber daría mucho más de sí. Lo mismo que el sentido común sugeriría 
bastantes cosas más. Pero vamos a dejarlo aquí. Compartir nuestras experiencias, una 
sana capacidad de autocrítica y un sincero, cordial y fluido diálogo ayudarán a que los 
Equipos de Gestión respondan a la finalidad para la que han sido creados.  

Bienvenido sea el 
Equipo de Gestión. 
Pero siempre y 
cuando no olvide 
que la gestión no 
es un fin en sí 
misma.



20 BTN. Boletín informativo #2

h
an sido dos experiencias de gran riqueza que expresan la intuición de los 
padres conciliares, últimamente repetida por el Papa Francisco en la Ex-
hortación “La alegría del Evangelio”, de caminar hacia una verdadera ecle-
siología de comunión, donde todo cristiano pueda sentirse pueblo de Dios 

y heredero de la llamada universal a la santidad.

Por un lado, el pasado 22 de mayo el P. Provincial publicó el decreto por el cual nacía la 
Fraternidad Provincial de las Escuelas Pías Betania. Surgía así una nueva y única rea-
lidad que daba respuesta a los sueños y esperanzas de muchos que se sienten y se sa-
ben escolapios de compartir una vocación común dentro de las Escuelas Pías. En una 
preciosa celebración, en el marco incomparable de la Vigilia de Pentecostés, se hacía 
público el compromiso de más de 140 personas (28 de ellas, religiosos escolapios) de 
compartir fe y vida, de seguir a Jesucristo según el carisma de Calasanz. Cada uno de 
ellos, con sus dones y limitaciones, se comprometieron a seguir construyendo Escue-
las Pías, el lugar donde se sienten llamados por Dios a vivir su fe y a seguir trabajando 
en esta mies abundante, compartiendo una misión, una espiritualidad y una vida co-
munitaria específicas desde las que seguir construyendo el Reino.

Ivan R. Cortizo, sch. p.
COORDINADOR DE MISIóN COMPARTIDA 

DE LA PROVINCIA BETANIA

COnSTRUYEnDO 
UnA CASA COMÚn
RELIGIOSOS Y LAICOS

Durante estos últimos meses hemos vivido en nuestra Provincia y en toda la Orden dos acontecimientos que, para 
todo el que se sienta escolapio, deberían ser interpretados y vividos como una bendición de Dios y un paso decisivo en el 
camino hacia una decidida revitalización de las Escuelas Pías. 

A R C ST UÍ OL
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En la Vigilia de Pentecostés, se hacía público el compromiso de más de 
140 personas (28 de ellas, religiosos escolapios) de compartir fe y vida, 
de seguir a Jesucristo según el carisma de Calasanz. 
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El hecho de que haya 13 comunidades 
locales de la Fraternidad en nuestra Pro-
vincia que desean compartir la misión, 
que se sienten parte de las Escuelas Pías 
porque se sienten identificados con el 
carisma de Calasanz, no deja de ser para 
todos los que amamos la obra escolapia 
una gran noticia que nos llena de alegría y 
esperanza, porque el sujeto escolapio no 
acaba en la vida religiosa, sino que con-
tinúa en la vida laical de tantas personas 
que hacen una opción decidida por vivir 
su particular camino de fe en el seno de 
las Escuelas Pías. 

Por otro lado, a finales del mes de julio, 
presidida por el P. General, se celebró la 
I Asamblea de la Fraternidad General, 
compuesta por los miembros de todos los 
consejos de las diferentes Fraternidades 
Provinciales existentes en la Orden, y a la 
que fueron invitados tanto los Provincia-
les como los encargados de la misión com-
partida e integración carismática de cada 
demarcación. Nos reunimos en la casa 
natal de Calasanz los representantes de 
18 demarcaciones de nuestra Orden con 
la intención de reflexionar, profundizar e 
implementar el Proyecto Institucional del 
Laicado que fue aprobado hace 18 años, y 
que invitaba a toda la Orden a replantear-
se el sujeto escolapio de nuestra misión, 
abriendo los horizontes a un escenario 
de comunión, donde religiosos y laicos, 
cada uno según su vocación específica, 
eran corresponsables de la tarea común de 
construir el Reino según las intuiciones de 
Calasanz.

Destaco de este encuentro la gran riqueza 
de experiencias y realidades que existen 

en nuestra Orden y que siempre sorpren-
den, la sensación de que las Escuelas Pías 
están más vivas de lo que pensamos, y un 
clima de verdadera comunión y fraterni-
dad que posibilita sentirnos parte de una 
realidad más rica y plural de la que vivimos 
en nuestras Demarcaciones de origen.

Pero que sobre todo se evidenció la apues-
ta decidida de la Orden por crear cauces 
y caminos para desarrollar, en todas las 
demarcaciones, una apuesta clara por un 
“nosotros” religiosos y laicos, que es la 
única manera de entender el presente y el 
futuro de la Orden. Nueve de las 18 demar-
caciones tienen ya una fraternidad pro-
vincial, y el resto están haciendo grandes 
esfuerzos por materializar lo que el Espí-
ritu ha sugerido en nuestra Orden, que es 
ofrecer espacios donde poder participar 
de forma real y decidida aquellos que se 
identifican de una forma especial y con-
creta con la obra de las Escuelas Pías.

El intercambio de experiencias y realida-
des, el interés común por los procesos, el 
poner encima de la mesa las dudas y las 
dificultades, nos ha ayudado a todos a caer 
en la cuenta de que nos enfrentamos a un 
nuevo reto y, a la vez, a una nueva oportu-
nidad; un tiempo propicio que Dios nos 
pone delante para responder a lo que el 
Espíritu nos está invitando, y entender 
que esta opción decidida por la misión 
compartida y la integración carismática es 
un signo de los tiempos que no podemos 
ignorar.

Es verdad que queda mucho por hacer, 
pero ya hemos comenzado el camino. Es 
cierto que es necesario matizar, concretar, 

Hay una apuesta 
decidida de la 
Orden por crear 
cauces y caminos 
para desarrollar, 
en todas las 
demarcaciones, 
una apuesta clara 
por un “nosotros” 
religiosos y laicos



23Escuelas Pías Provincia Betania

definir… pero hemos apostado decididamente por una forma de 
entender las Escuelas Pías, que la enriquece sin medida, y que está 
llamada a continuar de una forma revitalizada la gran misión de 
Calasanz entre los niños. 

Comenzaba este artículo recogiendo la gozosa celebración de la 
Constitución de la Fraternidad Provincial. Os invito a todos a vi-
vir este momento como una gracia de Dios que ha querido ben-
decir a esta Provincia con una realidad que no sólo la enriquece, 
sino que le da identidad y que, carismáticamente, la completa. 
Ser testigo de la vitalidad que allí se respiraba, contemplar el en-
vío de una familia de la Fraternidad a apoyar la obra de Oviedo, 
y el de los tres miembros de la misma que irían a colaborar du-
rante el verano a Indonesia, el experimentar el entusiasmo y la 
alegría que allí se celebraba, creo que fue la prueba de que esto 
es una cosa de Dios, y que sólo asumiéndola como algo propio y 
parte esencial de nuestra identidad escolapia podemos ser fieles 

a lo que Dios nos está pidiendo en este momento. 

En el primer número de BTN, en un esclarecedor artículo de 
Guillermo Gómez, Coordinador Provincial de Misión Com-
partida, se recogían una serie de retos de futuro que eran in-
dispensables para materializar en nuestra Provincia el desa-
rrollo del nuevo sujeto escolapio, retos que deberíamos tener 
presentes y, en la medida de lo posible, potenciar y facilitar en 
cada una de nuestras realidades. Hoy os animo a asumir un 
único reto, tanto para religiosos como para laicos, que es el 
de esforzarnos por construir entre todos una casa común, las 
Escuelas Pías, donde podamos crecer juntos, vivir cada uno su 
vocación específica, donde corresponsabilizarnos de la gran 
tarea de evangelizar a niños y jóvenes, y sobre todo, de ayu-
darnos unos a otros a caminar al encuentro del Señor que nos 
convoca a vivir en comunión como signo de su presencia entre 
los más pobres y pequeños.
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TRAS 
Un AÑO Y MEDIO…

“tanah”
Un aspecto muy importante para nuestra misión aquí es que ya tenemos “tanah”, es decir, un 
terreno propio. Hemos logrado comprar un terreno de una hectárea para establecernos en 
Atambua. Tras mirar muchos terrenos finalmente nos hemos decidido por uno que está en 
medio de 6 escuelas de Secundaria y Bachillerato: un lugar estratégico para construir nues-
tro “asrama” (internado) de chicos y también nuestra comunidad. Así que próximamente 
comenzaremos a construir para poder acoger a los chavales que vienen de los pueblos a la 
ciudad para poder estudiar. El terreno es lo suficientemente amplio para un campo de de-
porte y también en una huerta para la alimentación de los chicos. También hemos logrado 
en este tiempo el reconocimiento a nivel eclesiástico y civil, con lo cual nuestra Orden es ya 
oficialmente reconocida en Indonesia. Estamos registrados como “Ordo Scholarum Piarum 
– Skolapios”. 

“Biara suster”
A principios de agosto se concretó un sueño que llevábamos tiempo acariciando: la presen-
cia de nuestras hermanas Escolapias en Indonesia. Finalmente han podido abrir una peque-
ña comunidad en Atambua, muy cercana a la nuestra. Por ahora hay dos escolapias filipinas, 
más adelante se añadirá otra más. Cada mañana comparten la Eucaristía con nosotros. Tam-
bién nos ayudan en las clases de inglés con los niños por las tardes y en la catequesis con los 

Tras un año y medio desde nuestra llegada a Atambua nuestra presencia aquí 
se va consolidando y nuestros proyectos y sueños poco a poco se van haciendo 
realidad. Quiero compartiros algunos aspectos importantes que han ido 
concretándose en este tiempo.

Víctor Gil Grande, sch. p.

fUndACIón En IndOnESIA

A R C ST UÍ OL
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jóvenes. Con ellas viven ahora dos candidatas que desean ser escolapias. Hay ya otras 5 
jóvenes indonesias que entraron en contacto con nosotros y ya están en Filipinas inician-
do su formación.

“imam yang Bermain dengan anak-anak”
Seguimos cada tarde acogiendo a los niños que vienen para estudiar inglés con nosotros y 
luego jugar. En Atambua muchos nos conocen como los “curas que juegan con los niños”. 
Esta actividad gratuita, se ha convertido en nuestra tarjeta de presentación aquí. Inicial-
mente sólo venían los niños vecinos del barrio, actualmente muchos viene también de 
lejos. Cada vez son más niños, ahora hay 5 grupos (desde primero de primaria hasta se-
cundaria), en total serán ya algo más de 100 niños los que acuden cada tarde de lunes a 
viernes a nuestra comunidad.

“guru”
Otro aspecto importante de nuestra misión es aquí es nuestro servicio como maestros 
(“guru”). Por ahora no podemos pensar en tener escuela propia, pero tenemos la opor-
tunidad de enseñar en las escuelas de la diócesis. La diócesis tiene una fundación edu-
cativa que gestiona más de 300 escuelas, la mayoría de primaria, pero también alguna de 
secundaria y de bachillerato. Actualmente Marcelino y Anthony dan clases cinco días a la 

Próximamente 
comenzaremos 
a construir para 
poder acoger a los 
chavales que vienen 
de los pueblos a la 
ciudad para poder 
estudiar
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semana en 3 centros (dos de secundaria y 
uno de primaria). 

“Calon”
La acogida vocacional es otra de nuestros 
aspectos característicos. Frecuentemen-
te pasan por nuestra comunidad jóvenes 
que quieren hacerse escolapios. General-
mente les invitamos a pasar un periodo en 
nuestra comunidad, para conocernos me-
jor, explicarles nuestro carisma y forma de 
vida. Los que se sienten animados y vemos 
que pueden tener vocación les enviamos 
a Manila, al Seminario Internacional de la 
Orden, para iniciar su formación. Suelen 
estar allí 3 años antes de entrar al novi-
ciado: el primero dedicado al estudio del 
inglés y los otros dos a la Filosofía. Actual-
mente hay en esta casa de Manila 25 jóve-
nes indonesios y timorenses. Hay otro en 
el noviciado de Cebú, 4 más en el juniorato 
de Manila y 3 en España. 

Fraternidad
Este verano hemos tenido la suerte de po-
der acoger en nuestra comunidad a tres 
miembros de la Fraternidad de Betania: 
Alfredo, Raúl y Bea. Se han integrado en-
seguida estupendamente y nos han dado 
una mano muy buena con los niños. Ellos 
han quedado contentos y nosotros tam-
bién. Soñamos con la posibilidad de que 
la Fraternidad se pueda hacer presente en 
nuestra misión de Atambua de forma más 
estable, con algunos laicos escolapios que 
deseen vivir y trabajar aquí por un tiem-
po. Podríamos ofrecer así un testimonio 
hermoso de la realidad actual de la Orden, 
donde distintas vocaciones trabajan uni-
dos en torno a un mismo carisma y misión. 
¿Se logrará hacer realidad también este 
sueño?

Soñamos con la 
posibilidad de 
que la fraternidad 
se pueda hacer 
presente en nuestra 
misión de Atambua 
de forma más 
estable

Puedes seguir el día a día de la misión escolapia en Indonesia a través de la web: 
http://escolapiosbetania.wix.com/indonesia
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Colegios y obras que respiran VIDA. Las siguientes 
páginas quieren ser una pequeña muestra de la 
dedicación de tantos profesores, trabajadores, 
padres y alumnos en el día a día de nuestros centros. 

O B R A S
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REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO. POZUELO DE ALARCÓN

Aprendizaje, cooperación y diversión

BiBlioteCa esColar

La biblioteca escolar en nuestro centro, a lo largo de este 
curso, no ha sido sólo lugar de consulta, estudio o espa-
cio para reunirse. A lo largo del año en recreos y horario 
extraescolar, se ha convertido en un espacio para la ima-
ginación y, sobre todo, la creatividad de los alumnos. To-
mando el libro como referencia, e intentando despertar y 
alimentar el gusto por la lectura a lo largo del año se han 
ido haciendo una serie de actividades ilusionantes que 
han fomentado el trabajo en equipo.

Aprovechando los diferentes momentos del curso, se han 
programado actividades diversas como:

“el hosPital de liBros”: La actividad consiste en res-
taurar libros viejos

gymkana harry Potter: La gymkana ha estado am-
bientada en el libro Harry Potter y la piedra filosofal.

lluVia de rimas: Las rimas son un importante elemen-
to para el desarrollo de la conciencia fonológica

BiBliomasterCheF: Nuestros Bibliomasterchefs han 
preparado unos bibliocanapés muy divertidos! ¡Adivi-
nanzas de cuentos populares, acertijos, trabalenguas..!

Una experiencia y trabajo muy valorado y apreciado por 
todos
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huerto Padre lara

El huerto del Colegio Escuelas Pías de San Fernando ofrece un entorno de apren-
dizaje, cooperación y trabajo para todos. Gracias a la ayuda de muchos alumnos, 
profesores e incluso padres, hemos convertido un rinconcito del colegio, (que en 
su día cuidaba el P.Lara, todo un referente para nuestro centro) en nuestro huerto 
escolar.

Es un recinto escolar donde tanto alumnos de Primaria y de 1º ESO plantan, riegan 
y preparan el Huerto para favorecer el medio ambiente. Tiene todos los materia-
les y herramientas necesarias para trabajar en él. En el huerto podemos ver crecer 
patatas, rábanos, lechugas, zanahorias y calabazas…aunque también ortigas y ma-
las hierbas. Todos los días de la semana grupos de alumnos vamos para preparar 
el terreno, eliminar malas hierbas, plantar, regar…siempre bajo la supervisión de 
nuestros profesores.

Es muy buena idea porque sirve para que los niños (y los no tan niños) se den 
cuenta de que no es tan fácil hacer que crezca un tomate, patata, lechuga… Los 
alumnos nos concienciamos de que los alimentos no aparecen así como así. Las 
plantas necesitan un lugar adecuado, las condiciones de temperatura y agua su-
ficientes…Y, por qué no decirlo, lo pasamos mejor que metidos en el aula. Es una 
actividad increíble que tendrían que realizar todos los colegios porque es muy in-
teresante y se aprenden muchas cosas de la naturaleza y del cuidado que hay que 
tener al realizarlas

En conclusión, el huerto es un espacio de trabajo, cooperación, aprendizaje, diver-
sión y tranquilidad.
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LA INmACULADA. GEtAFE

Formación integral

BilingÜismo

El Colegio ha tomado conciencia de que 
cada día es más patente la necesidad de 
hablar varias lenguas, lo que implica que 
la enseñanza no puede ser monolingüe, ni 
pretender que los alumnos aprendan una 
lengua con un par de horas semanales y en 
grupos muy diversos. 

En los cursos anteriores, inscritos en el 
programa BEDA, hemos fomentado la 
formación continua del profesorado, la 
incorporación de auxiliares nativos, la 

agrupación flexible por niveles desde 6º de 
Primaria a Bachillerato y el incremento a 
cuatro horas lectivas semanales de inglés 
en Infantil y Primaria, gracias al “proyecto 
propio”. Con estas medidas, en BEDA, nos 
han reconocido con el “Bilingual Model”.

Para el curso 2013-2014, la Comunidad de 
Madrid aprobó nuestro proyecto de bilin-
güismo, lo calificó de excelente, y nos reco-
noció como “centro bilingüe”. Significa que 
en las cuatro aulas de 1º de Primaria hemos 
impartido un tercio de la jornada en inglés 
–cinco horas de inglés y 4 horas de scien-

cie–, con profesores titulados con el Ad-
vanced y la presencia de Auxiliares nativos, 
a razón de tres horas semanales por aula.

A ello hay que añadir las inmersiones lin-
güísticas del MEC para 25 alumnos de 6º 
de Primaria y de 2º de la ESO, los herma-
namientos con dos colegios de Londres, 
la beca Comenius para dos profesores y el 
Erasmus + –proyecto sobre “desarrollo del 
aprendizaje lingüístico y matemático de los 
alumnos” –.
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imPulso Pastoral

En un colegio que lleva sobre sí la experiencia de más de 277 años 
de evangelizar educando, toca en nuestra actual situación pasto-
ral profundizar en las palabras de Jesús: “Todo maestro de la ley, 
que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre 
de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas” (Mt 13,52). 
Sería un error negar la fe, el carisma y trabajo de quienes nos han 
precedido, al igual que lo sería el quedarnos estancados y no apos-
tar con parresía en ser protagonistas con Dios de la historia del 
colegio. 

La oportunidad se nos presenta, y en unidad con la Provincia se 
ha impulsado en nuestro centro: la creación de un equipo más 
amplio de Pastoral, el cuidado espiritual del profesorado, la for-
mación de catequistas, el crecimiento de la cultura vocacional, el 
acompañamiento personal de los alumnos, el Movimiento Cala-
sanz, que nos permite desde sus claves crear fraternidad eclesial 
desde el carisma escolapio. 

Nos urge el trabajo y la apuesta por las familias, base fundamental 
de nuestra dedicación pastoral y la participación más activa de las 
alumnas y los alumnos. Sabemos que estos retos han de trabajar-
se con paciencia, diligencia y caridad.
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REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS. VALENCIA

Solidaridad, diversión y sostenibilidad

rePaso esColar CarniCeros (reC)

Desde hace 11 años el Colegio Carniceros de las Escuelas Pías cuenta con el proyecto 
REC, (Repaso Escolar de Carniceros), cuyo objetivo es ofrecer un apoyo escolar fue-
ra del horario lectivo a aquellos niños y niñas que tienen dificultades de aprendizaje. 
Un año más, esto ha sido posible gracias a la acción desinteresada de 7 voluntarios y 6 
profesores del Colegio de Carniceros que a largo de este curso 2013-14 no solo hemos 
pretendido ofrecer un refuerzo escolar académico sino también ayudar al crecimien-
to personal y social de cada niño a través de diferentes talleres y actividades como la 
salida al cine para ver ‘’Frozen’’ o la salida al Gulliver.

A pesar de lo complicado que puede llegar a ser el compaginar los estudios universi-
tarios con el compromiso que debe tener un voluntario, o a pesar del cansancio des-
pués de un día en las aulas, merece la pena cuando ves el progreso de cada uno de los 
niños o el agradecimiento que te muestran con una sonrisa.
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¡¡al agua Patos!!

¿Qué diría un profesor de un colegio de Madrid, si tuviera a su al-
cance poder hacer actividades acuáticas cerca de su colegio? Yo os 
lo digo, diría: “¿Dónde hay que firmar?” En este curso, los alum-
nos de 3er ciclo de primaria y los de 2º de la ESO han disfrutado 
de unos días en un enclave que parecía reservado para las vaca-
ciones, pero del cual muchos valencianos nos olvidamos desde 
septiembre hasta julio. 

Deportes como la vela y el piragüismo; valores como el trabajo 
en equipo, el respeto por la naturaleza y la convivencia con los 
compañeros; actividades como las veladas nocturnas, las “gin-
canas” o la cabuyería, unido a la satisfacción reflejada en la cara 
de nuestros alumnos, hacen que valga la pena realizar este tipo de 
actividades. 

reCiClar, reduCir, reutiliZar

Las famosas tres R del desarrollo sostenible forman ya parte de 
la cultura de nuestro colegio. Son unos valores que deseamos ca-
ractericen a nuestros alumnos de las Escuelas Pías de Valencia. La 
iniciativa partió del Departamento de Ciencias el curso pasado or-
ganizando unas charlas formativas sobre reciclaje que se impartie-
ron a los alumnos de ESO y Bachiller. En ellas, se sensibilizó sobre 
la necesidad de proteger y garantizar nuestro medioambiente a 
través, principalmente, de la utilización responsable de los conte-
nedores de reciclaje. El proyecto se ha centrado principalmente en 
el reciclaje de papel. Para ello, se han colocado papeleras de reci-
claje en las aulas y otros lugares de paso del colegio y, a través de un 
protocolo de actuación, se centraliza finalmente la recogida en un 
único contenedor situado en el patio exterior del colegio. 



34 BTN. Boletín informativo #2

CALASANZ. VILLACARRIEDO

Más allá de la educación

semana amigos del mundo

Esta semana llegó a nuestro cole un año más llena de actividades so-
lidarias. Todas las actividades fueron programadas por los departa-
mentos de Acción Social y Pastoral del colegio. La finalidad es sacar 
fondos para diferentes proyectos solidarios de la orden Escolapia. 
En cada una de las actividades participaron los alumnos y profeso-
res de Primaria y Secundaria: Un Mercadillo solidario en el que se 
vendieron artilugios variados de segunda mano así como creaciones 
del alumnado. Espectáculos solidarios en los que participaron los 
alumnos del colegio. Talleres solidarios en los que los alumnos dis-
frutaron de diferentes actividades lúdico-formativas. Rifa solidaria 
en la que los alumnos pudieron pujar por diferentes objetos donados 
por los profesores y profesoras del centro. En resumen una jornada 
de lo más completa y divertida en la que nuestros alumnos se divirtie-
ron a la vez que trabajaban valores para solidarios. Normalmente to-
das las acciones que surgen desde el DAS son acogidas positivamente 
tanto por el alumnado como por el profesorado del centro.

Fiesta Fin de Curso

En junio se celebró en el colegio nuestra fiesta de fin de curso. 
Fue un día lleno de actividades tanto para los más pequeños 
como para los mayores. La participación de las familias fue 
alta, sobre todo en la etapa de Primaria y más en las activida-
des de la tarde que las de la mañana. Muchas familias acudie-
ron al centro a comer, con lo que se consiguió crear un am-
biente de convivencia entre la Comunidad Educativa.

Por la mañana juegos para los alumnos/as desde Infantil has-
ta Secundaria. Por la tarde en Primaria los niños/as pudieron 
disfrutar de los hinchables y a continuación se desarrolló el 
Festival de Fin de Curso. Este año se presentó el espectáculo 
de variedades Happiness desarrollado por los niños y niñas de 
Primaria. Por la tarde los alumnos de secundaria disfrutaron 
de una divertida Ginkana.

Un día de convivencia y celebración en el que se llevaron a 
cabo todo tipo de actividades con las que toda la comunidad 
educativa carredana pudo disfrutar a lo grande.
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moVimiento CalasanZ

Durante el curso 2013/14, nuestro centro ha entrado de lleno en el Movi-
miento Calasanz. El Movimiento Calasanz es la comunión de grupos de 
distintas realidades de toda la geografía escolapia, que se unen en una 
misma propuesta educativa y evangelizadora, inspirada en el espíritu y el 
estilo de Calasanz. 

Este Movimiento quiere reforzar las realidades ya existentes, poniéndo-
las en conexión, para enriquecerse mutuamente, para ganar en identidad 
escolapia y para ofrecer horizonte pastoral a quienes lo necesiten en este 
momento. El Movimiento Calasanz supone un itinerario continuo de 
diferentes experiencias y para todas las edades que pretende posibilitar 
un proceso personal, vivido en grupo, de descubrimiento y maduración 
de la propia vocación así como una clara inserción eclesial. Si bien comen-
zó titubeante, los alumnos de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de 
ESO han participado activamente en las propuestas pastorales del centro 
y de la Provincia: intercolegiales, grupos Calasanz, Campañas escolares,… 
Ha sido un año de compartir, de sentimiento común y de pertenencia a 
algo más grande y enriquecedor. Nuestro propósito para este nuevo curso 
14/15 es extender a nuevos alumnos al movimiento con el fin de crear un 
movimiento que abarque todas las etapas educativas. 

retiro ConViVenCia

Una de las actividades que se han propuesto desde Pas-
toral para el curso 2013/14 ha sido el Retiro-Convivencia 
para los alumnos de 3º y 4º ESO. Bajo el título: “¿Quién 
Soy Yo?”, nuestros alumnos han vivido una jornada re-
pleta de actividades, juegos, momentos de reflexión y de 
compartir experiencias. El día se dividió en dos partes. 
En primer lugar se profundizó sobre la propia identidad 
y la relación con familia y amigos. ¿Quién soy yo y cómo 
me doy a ver a los demás? La segunda parte de la jornada 
se centró en la figura de Dios en la sociedad y la experien-
cia de fe. ¿Quién es Dios para mí?

Fue un día cargado de emociones en el que todos los chi-
cos salieron encantados y con ganas de volver a vivirlo el 
siguiente curso.
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REAL COL·LEGI DE L’ESCOLA PIA. GANDIA

Una porta oberta a la cultura

Al llarg d’aquest curs, el nostre col·legi ha pretès obrir-se a la rea-
litat que ens envolta. Hem fet, per primera vegada, una Jornada 
de Portes Obertes amb una gran assistència de pares, mares i 
alumnes. El Cor ha realitzat un gran concert al Teatre Serrano per 
tal de recaptar diners per a Itaka-Escolapis. Els professors s’han 
format en tot el que necessiten per a motivar els seus alumnes: 
anglés, noves tecnologies, Aula Landriani per a qüestions de pas-
toral, etc. S’han impulsat les activitats amb les famílies donant-li 
una nova dimensió al Dia de la Família. Tot plegat amb un únic 
objectiu: el millor per als nostres alumnes. 

una Puerta aBierta a la Cultura

A lo largo de este curso, nuestro colegio ha pretendido abrirse 
a la realidad que nos rodea. Hemos hecho, por primera vez, una 
Jornada de Puertas Abiertas con una gran asistencia de padres, 
madres y alumnos. El Coro ha realizado un gran concierto en el 
Teatro Serrano con el fin de recaudar dinero para Itaka-Esco-
lapios. Los profesores se han formado en todo lo que necesitan 
para motivar a sus alumnos: inglés, nuevas tecnologías, Aula Lan-
driani para cuestiones de pastoral, etc. Se han impulsado las acti-
vidades con las familias dándole una nueva dimensión al Día de la 
Familia. Todo ello con un único objetivo: lo mejor para nuestras 
alumnas y nuestros alumnos.
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ESCUELAS PÍAS. ALCALá DE hENARES

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo

Y aunque seguimos soñando . ¡Ya hemos empezado a 
despertar! Este curso ha estado marcado por los cambios, 
por dentro y por fuera. Aulas llenas de color, suelos de 
madera, pizarras digitales . Y nuevas metodologías basa-
das en la Teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner. 

Dejamos a un lado los métodos editoriales a los que está-
bamos tan acostumbrados y nos embarcamos en los pro-
yectos de comprensión, nuestra galería de infantil se 
ha convertido (gracias a la colaboración de las familias) 
en un circo, un castillo y una cocina. Ha sido mucho el 
trabajo realizado, pero mayor el resultado obtenido. Los 

niños, no solo han disfrutado con esta nueva experiencia, 
sino que han aprendido, casi sin darse cuenta, muchas co-
sas nuevas y en muchas ocasiones ellos mismos han ido 
construyendo estos aprendizajes, ¡ha sido sensacional! 

Las matemáticas también se han visto envueltas en 
todo este proceso de cambio, este año nos hemos 
�entusiasmado� tanto mayores como niños. Hemos ju-
gado con los números, las figuras, las medidas, las series . 
Las matemáticas ahora nos gustan más. La Estimulación 
Temprana ha sido otra de nuestras grandes apuestas. He-
mos vuelto al suelo .el famoso PDB (Programa de Desa-
rrollo Básico): gatear, arrastrarse, rodar, y lo mejor de todo 

Foto de grupo en proyecto del circo.
Muñecos medievales del proyecto los castillos
Exposición playmobil del proyecto los castillos
Galería decorada del proyecto la cocina
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�la escalera de braquiación. Y eso, ¡todos los días! 

Otra de las cosas que más nos ha gustado .han sido 
los famosos bits. Basados en la metodología de 
Glenn Doman, nuestras aulas se han llenado de di-
nosaurios, insectos, herramientas, huesos, planetas, 
escritores . y mil imágenes más. Y sin querer y que-
riendo….hemos hecho crecer nuestro cerebro. 

No podemos acabar sin hablar de nuestro Huerto, 
que ha crecido con nosotros y que nos ha acompa-
ñado durante los patios. De un montón de tierra 
oscura, que no tenía nada  ya podemos contar con 

zanahorias, espinacas, cebollas, . Y lo que más nos 
ha gustado: ricas fresas, que por supuesto hemos de-
gustado y ¡¡qué buenas estaban!! 

Y, como al principio anunciamos .seguimos soñan-
do. Ha sido un comienzo agotador, ha sido mucho 
el trabajo realizado . Pero, todo ha merecido la pena. 
Este año Educación Infantil, ha sido como nuestro 
huerto y también podemos recoger nuestros prime-
ros frutos. El próximo año, nos toca seguir  para que 
sigan creciendo. Y tenemos muchas ganas. Un vera-
no para coger fuerza, para cargarnos de agua y Sol  
que en Septiembre ¡tenemos que crecer!

Niños haciendo la ficha de 
matemáticas

Jugando con los geoplanos.

En la escalera de 
braquiación.

Niñas regando el huerto del 
colegio.

Profesora pasando bits 
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PADRES ESCOLAPIOS. mONFORtE DE LEmOS

Los alumnos, los protagonistas

Desde el DAS y Pastoral, queremos daros algunas 
pinceladas de este año vivido intensamente. En 
Monforte los departamentos de Acción Social y 
Pastoral trabajan juntos.Todos los miembros del 
claustro participan en alguna de las campañas 
encargándose de la ambientación, tutorías e in-
cluso el acto final que se realice.

A lo largo de todo el curso nos planteamos desa-
rrollar una campaña por trimestre.En el 1º reali-
zamos la operación Kilo y juguete. Todo lo recau-
dado está destinado a Cáritas y Cruz Roja que son 
las asociaciones con las que trabajamos a lo largo 

de todo el año, especialmente en estas fechas tan 
señaladas, siendo ellas las encargadas de reparti-
los entre los más necesitados de la ciudad. En el 2º 
trimestre la campaña es la Operación Bocata, cuya 
recaudación va íntegramente destinada a becas 
de comedor, libros y material escolar de niños del 
colegio. La última es la de Amigos del Mundo, el 
dinero obtenido es para alumnos del colegio y pro-
yectos de cooperación de ITAKA-FUNESO. Con 
todo ello conseguimos llegar a los 13.000 euros.

La implicación de los alumnos en las campañas 
es destacable .En todas ellas participan, dejando 

¡¡¡¡Otro curso que 
llegó a su fin!!!! Un 

montón de actividades, 
momentos inolvidables… 

¿Cómo resumir tantas 
experiencias? 

Los alumnos son los encargados 
de recoger los alimentos en la 
Campaña Kilo.
Los alumnos de Infantil fueron 
nuestros superhéroes en el día de 
la Paz.
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claro que son ellos los principales protagonistas y 
que nosotros, profesores, trabajamos POR Y PARA 
ellos.

Otra cosa que queremos resaltar es la participación 
de las familias en las actividades, celebraciones, 
campañas…para nosotros resulta una gran satis-
facción compartir estos momentos con todos ellos, 
quedando patente que sólo esta relación a tres es lo 
que realmente tiene sentido y nos conduce al éxito 
final, enriqueciendo el crecimiento personal del 
alumno.

Toda la Comunidad Educativa celebramos juntos la fiesta de nuestro patrón.

La Comunidad Educativa celebra el día de la Paz.
Los alumnos de 4ºESO hicieron los 800 bocadillos de la Operación Bocata.
Alumnos de 3ºESO en la Celebración final del Retiro de Primera Etapa.
En el fin de semana de la Fiesta de Amigos del Mundo, padres, alumnos y 
profesores divirtiéndose.
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ESCUELAS PÍAS. CAStELLÓN

Un curso muy intenso

interesColar Primaria 

Con una sonrisa de oreja a oreja. De esa guisa abandonaron las 
instalaciones del colegio Escuelas Pías de Malvarrosa los casi 
150 alumnos que se dieron cita el pasado sábado 5 de abril en la 
que fue la II Intercolegial de Movimiento Calasanz de Primaria 
en la zona de Levante. Albacete, Castellón, Calasanz, Carnice-
ros y Gandía, junto a los anfitriones de la Malvarrosa, fueron los 
colegios que completaron la nómina de participantes, quienes 
pudieron gozar de una jornada prácticamente estival, con un 
sol radiante en lo más alto de la capital del Turia, que colaboró 
decisivamente para que el encuentro se tradujera en un éxito 
rotundo.

El pistoletazo de salida sonó con la oración de la mañana. Tras 
ella, los participantes realizaron una dinámica para conocer 
con qué compañeros disfrutarían de la jornada. Seguidamente, 
se llevó a cabo una actividad de reflexión y, antes del descanso 
para comer, pusieron a prueba sus destrezas en diferentes jue-
gos grupales. Tras recargar las baterías, volvieron a emplearse a 
fondo con una serie de actividades lúdicas. Para poner el punto 
y final, se celebró una eucaristía en la que todos los participan-
tes compartieron unos momentos de oración y reflexión.

un intenso 3º de eso 

Un curso más, y las tutoras de tercero de ESO queremos recordar-
lo en este breve artículo, que por supuesto no refleja la intensidad 
con la que lo hemos vivido. En octubre nos fuimos de convivencia. 
Junto con la compañía del Padre Iván compartimos tres intensos 
días en Benicassim. Comimos, jugamos, reímos, rezamos, …. en de-
finitiva, convivimos, que de eso se trata. Fue fantástico ver cómo os 
relacionábais entre sí, conociéndoos más, estrechando lazos. Las 
actividades que hemos realizado durante el curso nos han ayudado 
a conocer algo más nuestro interior como las reuniones del “mo-
vimiento Calasanz”, grupo de Pastoral Juvenil de cada martes, la 
festividad del día de Calasanz en noviembre … También en fechas 
señaladas como Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús o en 
Cuaresma, con la “Cuaresma de favores”. En tutoría vinieron a ver-
nos las hermanas de la Caridad que nos acercaron otras realidades: 
personas sin trabajo, inmigrantes sin papeles... Nos preparamos 
para la Pascua con el sacramento de la reconciliación, junto con 
el Padre Santiago disfrutamos de un ratito de oración y salimos a 
“La Parreta” en Villafranca, participamos en la tómbola benéfica, 
visitamos en mayo el centro de discapacitados Maset de Frater. Un 
año muy intenso en el que los alumnos han sido los protagonistas.
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¡¡aVanZamos!! 

En este artículo hablaremos de cómo les les ha ido el curso y como han 
vivido la experiencia los alumnos de diversificación. Es un grupo lo  
formamos  nueve alumnos de las dos clases de 3º de la ESO. Los pro-
fesores de este grupo son: Rosa Mezquita (tutora y castellano), Anna 
Tomás (valenciano) y Javier Gómez (matemáticas). El curso comen-
zó con nuevos fichajes para los alumnos de diversificación. 5 de ellos 
ya habían formado parte del proyecto el curso pasadao, mientras que 
otros 5 entraban nuevos, aunque uno de ellos, abandonó al poco de 
comenzar.

En este grupo se trabajan los mismos contenidos que la clase ordi-
naria, lo que tienen de especial estas clases son los procedimientos 
llevados a cabo. Otra cosa que tiene de especial este grupo es el tra-
bajo con proyectos; este año, destacaríamos el de Navidad. También 
el grupo ha ayudado al colegio en las diversas campañas (kilo, semana 
solidaria...) 

Ha sido un curso muy fuerte y difícil, pero aún así, con mucho esfuer-
zo y dedicación, hemos llegado a su fin. La experiencia en el grupo ha 
sido muy gratificante gracias a la ayuda incondicional de los profeso-
res, hemos alcanzado un buen nivel académico y superado nuestras 
metas personales.

Primer CiClo. Cuaresma de FaVores

Cada día  de Cuaresma, durante la oración de la mañana, los 
alumnos del primer ciclo han ido descubriendo una acción que 
implicaba a dos cursos, uno que debía realizar la acción y otro que 
la recibía. Se trataba de darle sentido a la Cuaresma desde el com-
promiso de hacer un gesto por el otro. 

 “Estamos x ti”. Este gesto se realizaba a lo largo de ese día. Cada 
clase y cada colectivo del Colegio (maestros, personal de admi-
nistración y servicios, etc.) han participado de esta dinámica. Los 
alumnos de 1º fueron un día a las clases de 4º de ESO a darles un 
aplauso y desearles suerte porque acaban ya en el Colegio y se han 
hecho mayores. Otro día hicieron un dibujo y lo regalaron a los de 
2º de ESO. A su vez, otro día recibieron en el aula a los alumnos del 
grupo de diversificación, que les contaron un cuento con la finali-
dad de transmitir buenos valores.

Los alumnos de 2º dibujaron su mano en una hoja y escribieron 
“ánimo” dentro para regalársela a los de 1º de ESO como gesto 
para que les vaya bien en su nueva etapa. Recibieron a los alum-
nos de 4º de ESO, que les cantaron una canción, compartiendo un 
momento de alegría y felicidad.
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SAN jOSé DE CALASANZ. ALGEmESÍ

El teatro crea escuela

El 15 de mayo, alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria del colegio Sant Josep de Calassanç participaron 
en las “Jornades de Teatre escolar” de Algemesí con la adaptación de la obra “La llegenda del drac i la 
princesa”. La historia de cómo las princesas no siempre necesitan ser salvadas, y de cómo un pueblo, 
cuando decide colaborar, puede hacer frente a la adversidad incluso cuando la adversidad es un mal-
vado y hambriento dragón. Pero al final, de qué tratase la historia queda en segundo plano si tenemos 
en cuenta el manojo de nervios en que se habían convertido el elenco de actrices y actores mientras 
el patio de butacas se llenaba de pasos, risas y ojos expectantes. 

 “¿Empezamos?”. “Sí, empezamos”. Chelo (Presidenta del ACMPA) levantó el telón y Miriam y Sara 
salieron a escena con una seguridad más propia de Núria Espert que de niñas de 9 años. Durante 40 
minutos se sucedieron los diálogos, gestos, risas, cambios de escenario y miradas cómplices. Y, al fi-
nal, telón y muchos aplausos. El espectáculo había sido un éxito, un éxito rotundo. Para saberlo solo 
había que mirar las caritas de felicidad de las actrices y los actores que, tras oír el último aplauso me 
preguntaron: “¿Cuándo volvemos a actuar?”. 

Ainoa, Débora, Xana, Núria, Aitana, 
Belén, Sara, Miri, Marta, Roser, Marc, 
Josep, Mar, Carla, Mar Cubells, Laura 
y Lara felices y orgullosos tras finalizar 
su primera actuación.
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Muchos no pudieron asistir a la representación, 
ya que a la obra de tu colegio solo asisten como 
público alumnos de otros centros. Así que, tras 
hablar con el Director, y los jefes de estudio de 
Secundaria y Primaria, se acordó que el 20 de 
mayo los alumnos volvieran a representar en el 
Salón de Actos del Colegio “La llegenda del drac 
i la princesa”, esta vez, con fines solidarios. Una 
forma lúdica y artística de aportar nuestro grani-
to de arena a la quincena del Proyecto Solidario 
Escolapio de este año. Donde compañeros, fa-
miliares y maestros disfrutaron de la puesta en 
escena de la obra y, a continuación, los asisten-
tes pudieron degustar horchata y agua limón 
con “fartons”. Se vendieron todas las entradas, 

incluso los más jóvenes tuvieron que sentarse en 
fila cero (el suelo). De hecho, hicimos una nue-
va representación a final de curso para todos los 
alumnos de Primaria ya que muchos de ellos no 
habían podido ver la actuación de sus compañe-
ros porque no quedaban entradas.

Lo que había empezado siendo una extraesco-
lar se convirtió en un proyecto común en el que 
participaron desinteresadamente profesores, 
miembros del PAS, alumnos, familias y ACMPA 
con un solo fin: hacer felices a nuestros niños.

Representación solidaria en el Salón de Actos del Centro. Los 
profesores de Tecnología y Educación plástica y visual junto a 
los alumnos de 3º y 4º de Secundaria idearon y realizaron todo 
el decorado.

El 28 de mayo parte de las actrices tras recoger su diploma y un 
libro de regalo por su participación en las “Jornades de teatre 
escolar”.
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CALASANCIO. mADRID

Educación integral

En el Colegio Calasancio damos la debida importancia al mes 
de mayo como mes de la Virgen. Son varias las iniciativas que 
este año hemos tenido. Una de ellas, la publicación en Face-
book de una noticia diaria sobre la Virgen de las Escuelas Pías 
durante todo el mes, en el siguiente enlace: https://www.face-
book.com/ColegioCalasancio. Otra iniciativa ha sido el cam-
bio de las flores de la imagen de la fachada del Colegio. En cada 
galería de clases se ha puesto un pequeño altar que recuerde el 
mes de María a todos los alumnos y también se han organizado 

ofrendas de flores con los alumnos de Infantil y Primaria, esta 
vez en el exterior, a la Virgen de las Escuelas Pías -de la Ale-
gría-, que está en su nuevo lugar sobre una esbelta columna en 
el patio del Colegio. Cabe indicar que dentro del Centro se ha 
decidido usar flores sólo de papel para evitar las complicacio-
nes alérgicas que venían apareciendo cada vez más entre los 
alumnos. Entre estas ofrendas de flores la más simpática sin 
duda, ha sido la realizada por los alumnos de infantil en plena 
romería de San Isidro y tras una deliciosa chocolatada.

mes de mayo en el Colegio CalasanCio
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Programa de diVersiFiCaCiÓn CurriCular. 
“la diVer”

Ya hace seis años que en nuestro centro existe el Programa de 
Diversificación Curricular. “La Diver”, como la solemos llamar 
es una forma excepcional y distinta de cursar 3º y 4º de la ESO. 
Supone un último esfuerzo a favor de aquellos alumnos que por 
razones diversas encuentran dificultades importantes de superar 
la ESO. Los alumnos en el programa no se ven privados de conte-
nidos básicos, y adquieren la formación necesaria para la obten-
ción del título de Graduado en Educación Secundaria y en su caso 
el acceso al Bachillerato.

¿Qué es diferente en Diver?
La metodología es distinta, las asignaturas fundamentales se 
agrupan en ámbitos de tal manera que los contenidos se relacio-
nan y se ve lo fundamental y lo que es más práctico y útil para la 
vida. En estas clase el número de alumnos es menor (máximo 
15) favoreciendo la atención personalizada y adaptándonos a las 
necesidades de cada uno. Además se cursan asignaturas comu-
nes con un grupo de referencia de 4º ESO, de tal manera que se 
encuentran bien integrados en la sección. Todo esto con un se-
guimiento y apoyo tutorial mucho más cercano. En Diver somos 
como una gran familia.

el PolidePortiVo…  !!!Por Fin¡¡¡

Si hay algo que hemos deseado este año 2014 en el Colegio Cala-
sancio, ha sido llegar al momento, en el que pudiéramos disfrutar 
del fin de las obras del polideportivo. En la Segunda semana de 
marzo se nos hizo entrega del polideportivo, lo que nos permi-
tió anunciar, que a falta de limpieza y de algún remate de última 
hora, el día 15 de marzo, sábado, coincidiendo con la jornada de 
puertas abiertas -JPA-2014-, se inauguraría con los partidos co-
rrespondientes a la liga de los juegos escolares EMDE.. El resto de 
las canchas, los patios exteriores se nos entregaron a principios 
de abril, luego hubo que pintar, anclar porterías, etc., en definitiva 
acondicionarlos para el deporte… pero por fin podemos disfrutar 
de unas magníficas instalaciones deportivas.
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ESCUELAS PÍAS. ALbACEtE

Una gran familia
gruPo CalasanZ de adultos

Hoy día, en muchos lugares, “hay laicos que se sienten llamados a realizar su vida 
cristiana laical con los matices propios de la espiritualidad y misión de san José de 
Calasanz. Todo esto lo viven como vocación, como don de Dios. Lo sienten como 
una concreción de la llamada cristiana” (Misión Compartida en las Escuelas Pías). 
Fruto de esta convicción nacen en la Provincia Betania los Grupos Calasanz de 
adultos, dentro del Movimiento Calasanz que se está extendiendo por toda la geo-
grafía escolapia.

Después de otras experiencias pastorales con distintos enfoques, este año recoge-
mos en el colegio de Albacete la propuesta de la Provincia Betania e iniciamos reu-
niones un grupo de adultos dentro del marco del Movimiento Calasanz. En abril 
nos visitaron Guillermo Gómez Megías e Iván Ruiz Cortizo del Equipo Provincial 
de Pastoral para explicar, proponer y animar al claustro a participar en la formación 
del grupo. Desde entonces hemos ido teniendo una reunión mensual aprovechan-
do los contenidos propuestos por ellos. Para poner el broche final al curso, a media-
dos de junio, nos reunimos varios profesores con nuestras familias en el Santuario 
de El Sahúco, un lugar tranquilo y en medio de la naturaleza, ideal para convivir y 
despedirnos de manera más distendida.

Aunque, por las fechas en las que comenzamos, han sido pocas reuniones, nos han 
servido para iniciar andadura de cara al año próximo. Intuimos que algo de cierto y 
necesario hay en las palabras de Pagola cuando escribe: “La renovación evangélica 
de la Iglesia dependerá, en buena parte, del desarrollo de pequeños grupos y comu-
nidades que se comprometan a actualizar hoy la experiencia primera que vivió jun-
to a Jesús aquel primer grupo de discípulos y discípulas que escucharon su llamada y 
le siguieron” (J.A. Pagola. Volver a Jesús). Creemos que el colegio puede ser el centro 
en torno al cual se pueda conformar una de esas comunidades, pues es el lugar al 
que pueden sentirse atraídos algunos padres, alumnos o exalumnos y personal del 
propio centro. Una comunidad educativa que celebra la Fe es una fortaleza impres-
cindible para dar razón de estar donde estamos. Fotos de la celebración que puso fin a las reuniones de este 

curso. Santuario de El Sahúco. Participamos treinta y cinco 
personas entre adultos y niños.
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dÍa de euroPa en esCuelas PÍas de alBaCete.

El 9 de Mayo, el colegio celebró por primera vez el día de Europa. 
Esta fecha simboliza y significa el comienzo de una Europa que 
quiere estar mejor unida. Diversas actividades, permitieron po-
ner de manifiesto los valores que integran el proyecto europeo, 
valores con los que sentimos que formamos parte como miem-
bros y ciudadanos integrantes de la UE Durante la jornada, hi-
cimos un paréntesis en el desarrollo habitual de las clases. La 
parte central fue un acto conjunto de la comunidad escolar, con 
el fin de conmemorar de forma activa este día al que teníamos 
intención de resaltar su importancia. En el acto se mostraron y 
aportaron los resultados finales de un trabajo previo realizado 
con los alumnos de todas las etapas y de cada uno de los cursos.

La directora del colegio, Irene Alberola, realizó la presentación 
del acto y procedió a su inauguración. Tras su intervención los 
alumnos representantes de cada clase portaron una pieza de 
puzzle correspondiente al país que previamente habían traba-
jado en clase. La unión de todas las piezas formó finalmente un 
enorme mapa de Europa que recogía, además, una breve des-
cripción (bandera, capital y monumento emblemático) de cada 
uno de los estados miembros. Posteriormente, los alumnos de 
3º y 4º de ESO pronunciaron unas palabras de acogida en algu-
nos de los idiomas hablados en la Unión Europea. El himno de 
Europa, distintivo emblemático de nuestra identidad, fue otro 
elemento presente en diferentes momentos del acto. 

Los más pequeños se encargaron de realizar un panel informati-
vo, dibujos de Robert Schuman (considerado el padre de la UE) y 
banderas que decoraron uno de los pasillos centrales del colegio. 

Ha tenido igualmente una especial relevancia el trabajo realizado 
por los alumnos de 4º curso de ESO ya que, con su montaje au-
diovisual, en el que participaron miembros del equipo docente y 
alumnos de los diferentes ciclos del centro, mostraron el verda-
dero significado de ser ciudadano europeo y las ventajas de per-
tenecer a la UE.

La labor desempeñada con los alumnos ha tenido como objetivo: 
conocer la realidad cultural, social, histórica, lingüística y polí-
tica de los diferentes países que forman parte de la UE, para así 
comprender y apreciar los valores de respeto, libertad, dignidad 
humana y democracia sobre los que fue fundada y se sustenta hoy 
la Unión Europea.
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CALASANZ. SANtANDER

Enseñar, aprender, vivir...

¿Qué es un Centro Educativo? Un sitio 
donde se enseña. En el colegio Calasanz 
de Santander creemos que ésta es una po-
bre definición. Un centro educativo es un 
lugar donde se enseña, se aprende (profe-
sores y alumnos) y se vive…

Nuestro centro educativo lleva tres años 
con profesores implicados en novedosos 
proyectos de aprendizaje y, este curso, 
más de 25 docentes de diferentes etapas se 
han sumado a la campaña. Se trata de fo-
mentar un espacio para aprender, enseñar, 

vivir y convivir, para aprender a aprender 
y a emprender. Desde Infantil, donde los 
alumnos observan el mundo con sus ma-
ravillados ojos, hasta Bachillerato ¿Sólo se 
adquieren conocimientos? La respuesta 
es NO. Lo que pasa en estos años es vida 
y deberíamos aprovecharlo al máximo 
en el proceso de aprendizaje. A través del 
aprendizaje cooperativo, del trabajo por 
competencias, de la colaboración con di-
ferentes entidades, del trabajo-reflexión y 
otras muchas técnicas se va creando algo 
que podríamos calificar de VIVO.

Los niños de infantil han trabajado el “co-
nocimiento e interacción con el mundo fí-
sico” a través del entorno natural y los ár-
boles, utilizando el jardín del colegio. Las 
aulas se llenan de conocimiento a través 
de la experiencia… ¿La mesa donde estu-
dias o la puerta fueron un árbol? La expli-
cación trabaja también la “competencia 
lingüística”. Nuestros niños van más allá 
de “distingo un árbol” y pasan a “para qué 
sirve un árbol”, “cómo respetar un árbol”, 
“dónde hay un árbol”…

Un alumno de 2º de ESO comparte sus 
conocimientos sobre la ESGRIMA con los 
alumnos de 5º de Primaria.
Diseño e interpretación de cuentos. 1º ESO
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En Primaria han trabajado los mamíferos, 
han visto y tocado corderos, han sabido 
a través de la experiencia introducir el 
interés por temas de “Conocimiento del 
Medio”. Los mayores, en Plástica, buscan 
y analizan obras de arte (“Tratamiento de 
la información y competencia digital”), 
las desestructuran y convierten en figuras 
geométricas o en símbolos, se hacen ma-
temáticas, religión o biología. Luego se re-
componen y se recrean y, si todo sale como 
esperamos, se venden los cuadros en una 
exposición con subasta para colaborar con 
personas menos afortunadas.

Algunos han creado e ilustrado cuentos, 
han bajado a los cursos de infantil a leer 
y mostrar esos cuentos a los niños. Por 
su parte, los pequeños les han escrito car-
tas de agradecimiento (dicción, empatía, 
arte, creatividad, paciencia, aprender en-
señando…). Otros están llevando a cabo 
campañas emprendedoras, proyectos 
para ayudar a la sociedad, también han 
recorrido el Colegio buscando qué mate-
riales componen las cosas, para luego, en 
el aula, entender mejor los compuestos, 
la física, la química, las ciencias sociales… 
Las clases de Educación Física se invier-
ten, son los alumnos los que preparan 

talleres de tenis, fútbol, bicicleta, surf, 
patinaje…

Existe asimismo un proyecto vinculado a 
la Universidad de Cantabria para trabajar 
la cartografía y los cambios que han ocu-
rrido y que van a ocurrir en Santander… 
Santander vivida y conocida. Los docentes 
sumamos al trabajo habitual en el aula (ne-
cesario e insustituible), nuevas técnicas 
con buenos resultados en cuanto a com-
prensión, atención y reflexión. Nos gusta-
ría que nuestros alumnos sean los empren-
dedores de una nueva sociedad.

Física y Química, 3º ESO
Conocer a los mamíferos 1º 
Primaria.
Educación Infantil. 5 años. 
Proyecto de Naturaleza, los 
árboles.
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ESCUELAS PÍAS. tENERIFE

El deporte, otra faceta educativa

No cabe duda de que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un profesional de 
la enseñanza es aquel en el que infieren, no sólo los conocimientos de toda educación (con-
tenidos teóricos y prácticos que pretendemos transmitir a nuestros alumnos), sino además, 
y sobre todo, aquellos elementos referidos a una educación en actitudes. El hecho de que la 
educación no sea sólo una formación académica del alumno, hace que ésta se reoriente a su 
tradicional sentido de la información, atenuando la formación integral. 

La tarea del educador supone asumir una serie de responsabilidades en cuanto a una educa-
ción en valores. Independientemente de que luego los resultados sean positivos o negativos, 
hay que tener en cuenta que el deporte no construye el carácter sino que lo revela. En este sen-
tido, el deporte no es sólo ganar, que es importante; también es un medio para descubrir va-
lores que sirven para la vida: constancia, formación, compromiso, respeto, esfuerzo, amistad, 
diversión..., en especial si se trata de un deporte en equipo como es el baloncesto, y si además 
el entrenador es docente, la tarea de este va más allá de enseñar técnica y táctica, sobre todo en 
las categorías de base y formación, ya que tiene una responsabilidad grande en la formación de 
personas. 
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El Colegio Escuelas Pías Tenerife lleva años educando en esta 
filosofía, partiendo de los valores que propugnamos en el mismo 
para llevarlos a la práctica deportiva y que se vean reflejados en 
las canchas de juego. Para ser un colegio pequeño, 2 líneas, en el 
área de baloncesto contamos con unos 100 alumnos, lo que de-
muestra la importancia que tiene este deporte que siempre ha 
sido pionero desde sus orígenes con la figura del Padre Monte-
negro, gran impulsor de esta actividad en Canarias y referente 
escolapio. Durante este curso escolar han sido varios los proyec-
tos que hemos llevado a cabo, con gran éxito deportivo, desde la 
práctica del baloncesto, a pesar de la competencia tan feroz que 
hay entre los diferentes clubs de baloncesto de la isla y los dife-
rentes equipos de los colegios.

Si hay que destacar algo en concreto son los logros del Equipo Mi-
nibasket Femenino en las diferentes competiciones:

 » Subcampeonas de España en la competición EMDE nacional, 
hecho histórico conseguido después de 14 años

 » Subcampeonas en la Primera División de la Liga federada de la 
isla de Tenerife 

 » Campeonas del Memorial Juan José Bercedo organizado por el 
RCNT donde participaron colegios como el Hispano Inglés, Pu-
reza de María, etc, que cuentan con grandes equipos.

 » Tercer Lugar en el Torneo organizado por el Club Tara en Mas-
palomas, contando entre sus filas con la mejor taponadora y 
reboteadora.

Pero, sin lugar a dudas ,el evento más importante desarrollado 
este año en el Colegio, contando con la participación de todo el 
alumnado, ha sido la WC FIBA 2014 que realiza diferentes actos 
con motivo de la organización de la Copa del Mundo de balon-
cesto celebrada en nuestro país, y una de cuyas sedes está en la 
isla de Gran Canaria. Sin duda fue emocionante ver a los 800 
alumnos del centro practicando baloncesto en diferentes tipos 
de concursos y la implicación de todo el profesorado, dándose 
a conocer el evento en prensa escrita y en televisión, lo que de-
muestra la gran importancia de este acontecimiento único.
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LOyOLA. OVIEDO

Un mar de libros

dÍa del liBro

Bajo el lema “En abril, libros mil” comenzamos un nuevo proyecto en la comunidad 
educativa del Colegio Loyola PP Escolapios de Oviedo. Todas las actividades de este 
proyecto culminaron el 23 de abril, día del Libro con distintas actividades en las que 
participaron todos los alumnos del colegio. Asturias se despertó lloviendo y miles de 
libros troquelados inundaron nuestra biblioteca: había castillos, princesas, piratas, 
dragones, dinosaurios… Los alumnos más pequeños disfrutaron en este mar de li-
bros. 

El trabajo no paró en toda la mañana realizando talleres de marcapáginas, redacción 
de cuentos, títeres. Algunos se convirtieron en escritores por un día redactando sus 
primeras historias y otros, por fin, pudieron conocer a su “Amigo lector”. En esta ac-
tividad participaron los alumnos de 3º y 4º ESO junto con los de 3º de Infantil. Los 
mayores regalaron a los pequeños un cuento que habían escrito especialmente para 
cada uno de ellos. Ésta fue la parte más divertida y entrañable; los visitaron en sus 
clases y les contaron la historia. Ese día se creó un vínculo de “Amigo lector” que ha 
vuelto a repetirse en el mes de junio cuando los niños de Infantil devolvieron la visita 
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a sus amigos en las clases de Secundaria y les leyeron el cuento que habían redac-
tado con la ayuda de sus padres. 

¿Quién sabe si de nuestras aulas saldrán los próximos literatos?, lo que está claro 
es que aquí estamos intentándolo. Con la colaboración de la Asociación de Ma-
dres y Padres organizamos el II Concurso de Relatos Breves en el que participa-
ron alumnos desde 4º de primaria hasta 2º de bachillerato. En la entrega de pre-
mios los finalistas leyeron sus historias delante de todos sus compañeros y reci-
bieron como premio el libro que recoge todos estos relatos. También recibimos 
al escritor Rafael Salmerón que compartió con nuestros alumnos de Primaria el 
proceso de creación de sus obras trabajadas durante el curso.

Los pasillos de Secundaria se convirtieron en callejeros literarios. Recorrimos 
Oviedo a través de la vida y las obras de los grandes escritores que dan nombre 
a nuestras calles. Para terminar inmortalizamos este día posando en el fotocall 
que colocamos en el patio del Colegio. 
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SAN jOSé DE CALASANZ. VALENCIA

Solidaridad con mayúsculas

Desde 2010 celebramos el día de la solidaridad 
al final del curso. El objetivo es hacer explícito 
nuestro compromiso colegial con el fomento 
de la sensibilidad social y con una fraternidad 
que se concrete en proyectos y acciones coor-
dinadas hacia las personas más necesitadas. 
Este año la movilización ha sido un éxito. Pro-
fesores y alumnos hemos diseñando una serie 
de actividades durante el mes de junio para 
transmitir e intercambiar experiencias solida-
rias entre todos con motivo de la preparación 
de la jornada:

Los alumnos de 3º de ESO organizaron una Feria 
de asociaciones solidarias con 11 stands informa-
tivos. Alumnos de 1º de Bachiller y 4ESO una ex-
posición sobre los proyectos solidarios de Itaka-
escolapios en el mundo. Dentro de la exposición 
se proyectaban cuatro vídeos sobre la realidad 
social de cuatro barrios de Valencia elaborados 
por alumnos de 4º de ESO a partir de una visita y 
un trabajo de campo previos. Los alumnos de se-
cundaria recorrieron estas propuestas de mane-
ra activa, acompañados por tutores y profesores, 
para completar un pasaporte solidario. 
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También se realizó un taller de batucada para 3º de ESO y una sesión didáctica sobre los niños solda-
do ofrecida por Amnistía Internacional para 4º de ESO.

Profesores y alumnos compartimos un almuerzo solidario, actuaciones musicales de 2 de ESO y se 
repartieron los premios del día de las matemáticas y la semana del libro. Concluimos con una rifa en-
tre los pasaportes solidarios completos, y con la concesión del premio al mejor stand y al mejor vídeo. 

La valoración de la experiencia ha sido muy positiva para todos. Mediante esta reseña queremos com-
partir con las familias nuestra alegría ante un día de convivencia tan fraterno, agradecer su colabo-
ración en los diversos proyectos solidarios que hemos desarrollado a lo largo del curso, y transmitir a 
todos los participantes, alumnos y profesores, nuestro agradecimiento por su contribución al Día de 
la solidaridad 2014. 
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CALASANZ. SALAmANCA

Un colegio en Movimiento

moVimiento CalasanZ en salamanCa

El Movimiento Calasanz despega en nuestro centro con una gran 
participación e implicación de los alumnos, y el compromiso por 
parte de profesores y catequistas. Una de las campañas con más 
éxito fue la recogida de productos de higiene de bebé y material 
de limpieza. Todo ello destinado al “Centro materno infantil AVE 
MARÍA” de madres solteras que la Institución Secular femenino 
de las Cruzadas Evangélicas tiene en Santa Marta. También reali-
zamos una cena en el centro para conocer más de cerca el trabajo 
de este centro. Realmente fue un acto de hacer cristiano hacia los 
más necesitados de nuestro entorno.
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Custodia de la Bandera

El sábado 31 de mayo se celebró en la Plaza Mayor un 
acto de homenaje a la bandera nacional, que se le hizo 
entrega al Colegio Calasanz, y en el que participaron 
las Fuerzas Armadas, el Mando de Ingenieros, la Guar-
dia Civil y el alcalde de Salamanca. Representantes del 
centro acudieron al acto, un alumno leyó una carta en 
nombre de sus compañeros y de toda la comunidad 
educativa.

CamPus multidePorte

En la última semana de junio se ha realizado en los patios del Colegio el Pri-
mer Campus Multideporte para los alumnos de primaria. Con la intención 
de dar a conocer un amplio abanico de deportes, durante estos días las ni-
ñoa y los niños han practicado dos deportes diarios: fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, hockey, voleibol, atletismo, padel y frontenis. Durante esta se-
mana también hemos asistido a la inauguración de la escuela de verano del 
Colegio Calasanz. Los niños, con edades que van desde un año hasta los 6. 
A través de divertidos talleres como el taller de cocina, de deporte, de ciclis-
mo, de agua... Cada semana versaba sobre una temática, hemos comenzado 
con la “semana pirata”. Un verano inolvidable.
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ESCUELAS PÍAS mALVARROSA. VALENCIA

50 años de Diversidad, Compromiso...

La Malvarrosa es uno de los llamados Poblados Marítimos de Valencia y está situada junto al 
mar, en la zona norte del municipio de Valencia. En 1931 dos sacerdotes diocesanos fundaron el 
Colegio Internado Malvarrosa del Sagrado Corazón. El lugar es un huerto de más de cuarenta 
hanegadas en el que hay un chalet o palacete de comienzos del siglo XX, del tipo de los que la 
burguesía valenciana construía para pasar las vacaciones estivales. En el mismo huerto una an-
tigua masía servía para albergar, juntamente con el chalet, las dependencias del internado y las 
aulas. En el mes de julio de 1963 llegaban los primeros escolapios a la Malvarrosa tras adquirir 
el Colegio Internado. De la primera comunidad están hoy entre nosotros los PP. Antonio Saiz, 
Teodoro del Val y Bernardo Navarro. El curso 1963-64 comienza el Colegio Escuelas Pías Mal-
varrosa, que ocupará los edificios descritos hasta el curso 1976-77 en que se inaugura el edificio 
actual del Colegio. 

El curso 2013-14 se iniciaba con la perspectiva de celebrar el cincuentenario del Colegio. Ac-
ción de gracias, alegría, reconocimiento hacia los que nos han precedido, toma de conciencia de 
nuestra realidad y esperanzada mirada al futuro. Las celebraciones se abrían con la bendición 
de un relieve en cerámica que junto a la figura de Calasanz y un niño recoge motivos marineros 
acordes con el lugar donde está ubicado el Colegio. El pequeño monumento, que puede apre-
ciarse nada más entrar en el Colegio, es obra de nuestro profesor Pascual Pastor Codoñer. Fue 
significativa la presencia D. Remigio Pons, profesor que pasó del primitivo Colegio Internado 
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a nuestro claustro de profesores en el año 
63. También la del P. Vicente Gaspar, Rec-
tor que inauguró el año 1976 el nuevo edifi-
cio del Colegio.

A lo largo del curso se han sucedido activi-
dades que han tenido como telón de fondo 
el cincuentenario: concurso literario, con-
curso de dibujo, concurso de animación 
y fotografía, actuaciones corales… Parti-
cular importancia ha tenido la exposición 
fotográfica. Tras una minuciosa búsqueda 
de fotografías desde los comienzos del Co-
legio hasta nuestros días se recogían en va-
rios paneles testimonios gráficos de nues-
tra historia donde podían reconocerse 
personas, momentos, actividades… la vida, 
en definitiva, de estos cincuenta años. En 
la web del Colegio, sección You Tube Cha-

nel, queda recogida esta muestra así como 
otras actividades del cincuentenario.

Presidido por el P. Provincial tuvo lugar un 
Acto Institucional en el que se quiso reco-
nocer y agradecer su dedicación a cuantos 
nos han precedido. Se convocó a quienes 
han sido Rectores, Directores y Presiden-
tes de la Asociación de Padres del Colegio. 
Se les entregó un recuerdo del Cincuente-
nario. Con breves y emotivos parlamentos 
recordaron sus años en el Colegio y agra-
decieron haber sido convocados. No todo 
fue mirar al pasado. El profesor José L. Vi-
guer impartió una conferencia con el título 
“Pedagogía calasancia, ayer y hoy”, a partir 
del trabajo que ha realizado conjuntamen-
te con el profesor José Antonio París. Los 
profesores Miguel Juan, Paloma Ruiz y 

Cristina Aguilera nos deleitaron con un 
breve concierto de cámara. A continuación 
el P. Provincial bendijo una cerámica que 
recuerda este curso del cincuentenario.

Las Eucaristías celebradas con los distin-
tos grupos de alumnos y profesores ponían 
punto y final, agradecido y alegre, a un cur-
so cargado de recuerdos y satisfacciones. 
Pero también un curso que mira esperan-
zadamente al futuro. 
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CALASANZ. A CORUÑA

50 años educando

El acontecimiento más significativo del curso en el colegio de 
A Coruña ha sido la conmemoración de los cincuenta años de 
la presencia escolapia en la ciudad. Los escolapios llegaron a 
A Coruña en 1964, se instalaron provisionalmente en un bajo 
del Paseo de Ronda mientras se construía el edificio definitivo 
(inaugurado en 1965), proyecto del arquitecto coruñés Andrés 
Fernández-Albalat: una construcción de 5.500 metros cuadra-
dos en la carretera de Los Fuertes donde han cursado sus es-
tudios miles de niños coruñeses. Los actos del cincuentenario 
han tenido una extraordinaria relevancia y no solo han sido un 
dinamizador de la vida del colegio, sino que también han teni-
do una amplia repercusión en la ciudad; muestra de ello son las 
noticias, entrevistas y reportajes aparecidos en los medios de 
comunicación locales. 

El acto inaugural, que contó con la presencia del Padre Provin-
cial, tuvo lugar el 21 de enero, con la celebración de una Eucaris-
tía Solemne, presidida por Monseñor Julián Barrio, Arzobispo 
de Santiago de Compostela. La última semana de abril hubo 

Arzobispo de Santiago en Eucaristía del 21 de enero
Fotografía de profesores que a su vez son antiguos alumnos publicada en La Voz de 
Galicia

Peregrinación a Santiago de Compostela
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varios actos dedicados a alumnos y antiguos 
alumnos del centro. En la tarde del 26 de abril, 
el centro celebró el Día del Antiguo Alumno. 
Tras ser anunciada esta celebración en las 
redes sociales, muchos antiguos alumnos se 
acercaron al colegio, donde visitaron sus au-
las, charlaron con sus profesores y realizaron 
distintas actividades, entre las que destacan la 
celebración de una eucaristía, el visionado del 
documental sobre la historia del colegio dirigi-
do por don J.A. Martínez Quintanilla (antiguo 
alumno y profesor actual del centro) y la visita 
de una exposición retrospectiva, coordinada 
por el profesor don Alfonso Fernández. Para fi-
nalizar, hubo una cena a la que asistieron varias 
generaciones de antiguos alumnos.

En los días posteriores, los alumnos actuales 
realizaron varias actividades relacionadas con 

el cincuentenario, destacando especialmente 
la jornada de convivencia deportiva que disfru-
taron los alumnos de 1º de ESO de los colegios 
de Monforte y A Coruña. El cincuentenario es-
tuvo también presente en la tradicional Feria 
Solidaria: el 31 de mayo, coincidiendo con la Fe-
ria, se celebró el Día de las Familias, que contó 
con un gran éxito de participación solidaria.

Por último, el 21 de junio los miembros de las 
comunidades educativas de los centros esco-
lapios de Monforte y A Coruña, algunos profe-
sores jubilados y varios religiosos escolapios 
que vinieron expresamente para este acto  hi-
cieron juntos el último tramo del Camino de 
Santiago, asistieron a la Misa del Peregrino 
en la Catedral y disfrutaron a continuación de 
una comida de hermandad.

Día del antiguo alumno: grupo de antiguas alumnas en el photocall 
Día del antiguo alumno: cena
Convivencia deportiva alumnos 1º ESO A Coruña y Monforte
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NUEStRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PÍAS. ALUChE

Favoreciendo las artes

Son ya dos años en los que el colegio pertenece al novedoso y alentador Programa Ar-
tes. En una realidad en la que cada día se aplica más y más el valor de lo artístico en la 
educación formal nació una iniciativa de Escuelas Católicas con el único fin de crear re-
des, favorecer espacios y sobre todo dar motivos a los educadores de las artes para con-
tinuar una labor enormemente valiosa para la colegio y sobre todo para sus alumnos. 

Muchos son los beneficios de pertenecer a un programa de tal calibre. Ofrece un plan 
formativo específico a los docentes de los centros que integran al programa (forma-
ción coral, danza, musicoterapia, psicomotricidad, interpretación…), hay foros de 
coordinación donde se intercambian proyectos de arte de cada centro y se dan las cla-
ves por las que mejorar e impulsar de mejor manera a nivel escolar o extraescolar las 
Artes en la escuela, además de ofrecernos una amplia gama de actividades artísticas 
para nuestros alumnos. 
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Con este hermoso motivo, los profesores del cole potenciamos la 
vivencia de las artes plásticas, dramáticas, musicales y de danza 
en vuestros hijos a lo largo de su paso por la escolarización de las 
Escuelas Pías de Aluche a través de conciertos, certámenes, per-
fomances, teatros final de etapa, talleres de teatro, agrupaciones 
corales, talleres de guitarra…También nos proponemos acercar 
al niño a la realidad artística de su entorno con visitas y salidas 
a conciertos, teatros, exposiciones, (al menos una en cada nivel 
por curso escolar) donde los alumnos ya han podido saborear las 
mieles de proyectos pedagógicos bellísimos como los del Museo 
Tyssen, Museo del Prado, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Tea-
tro Fernán Gómez, Teatro Clásico Español, Caixaforum o los in-
creíbles Teatros del Canal. 

En el presente curso podéis ver un breve resumen de algunas de 
las actividades más interesantes dentro y fuera de nuestros mu-
ros, pero con vuestros hijos como principales protagonistas

Si queréis profundizar, descargar música y video podéis ver el 
blog de Artes del Colegio http:/artesaluche.blogspot.com



66 BTN. Boletín informativo #2

mIRADERO CALASANZ. CERCEDILLA

“Luz en lo alto” (Lc 8,16)

Durante el curso 2013-2014 se cumplen veinte años de presencia escolapia en Cercedilla. El proyec-
to, iniciado en septiembre de 1993 al servicio de la acción pastoral de la entonces Tercera Demarca-
ción, continúa prestando servicio a la Provincia Betania. El Miradero Calasanz es referencia, lugar de 
encuentro y de experiencia de Dios para gran parte de los alumnos y educadores de nuestras obras, 
reafirmando así la vocación y la razón de ser de nuestra presencia en Cercedilla, donde desarrolla-
mos una labor explícitamente evangelizadora en respuesta al lema calasancio “Piedad y Letras”.

Al servicio de las actividades pastorales de la Provincia Betania, el Miradero Calasanz de Cercedilla 
ha acogido en estos meses múltiples iniciativas y encuentros que han acercado hasta la sierra de Ma-
drid a alumnos y educadores de todas nuestras obras:

 » El encuentro de presentación del Movimiento Calasanz en la zona centro de la Provincia, que con-
gregó en octubre de 2013 a los animadores y catequistas de los colegios de Madrid, Alcalá de Hena-
res, Pozuelo, Getafe y Salamanca, marcando el inicio del curso pastoral.

 » La Asamblea de Pastoral de la provincia Betania en los primeros días del mes de junio de 2014. Mo-
mento de encuentro, revisión y planificación entre los coordinadores de pastoral de nuestras escue-
las.
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 » El encuentro de coordinadores del Movimiento Ca-
lasanz, para perfilar las actividades de verano y proyec-
tar las acciones del próximo curso.

Cercedilla se confirma así como lugar de encuentro para 
los agentes de pastoral de Betania, que desarrollan en el 
Miradero Calasanz muchas de sus actividades a lo largo 
del curso:

 » Retiros (1ª, 2ª y 3ª etapa): Desde finales de septiembre 
hasta los primeros días del mes de abril, los alumnos 
de la zona de Madrid y Salamanca que así lo desean 
tienen la oportunidad de vivir en Cercedilla tres días 
de encuentro y profundización acompañados por sus 
profesores.

 » Convivencias y encuentros intercolegiales de los 
Grupos Calasanz. Los fines de semana del segundo 
trimestre, el Miradero se llena de chavales que compar-
ten sus experiencias, juegos e inquietudes con compa-
ñeros de otros centros.

 » Colonias de verano: para alumnos de 6º EP y 2º de 
ESO. Una semana de actividades, juegos y encuentros 
en un lugar especial.

 » La Pascua Calasancia. Que cumple este año 15 edicio-
nes en Cercedilla y congrega a jóvenes y mayores en tor-
no a la muerte y resurrección de Jesús en los días finales 
de la Semana Santa. Animada por las comunidades de la 
Fraternidad, ha contado este año con participantes de 
las obras de Valencia y Gandía. Familias, niños y jóve-
nes, comparten y celebran su fe en el Miradero.

 » Encuentros y retiros de la Fraternidad: Sentimos el 
Miradero como “nuestra casa” el lugar donde descan-
sar, compartir y reencontrarnos con las raíces de nues-
tra vocación escolapia. 

Todo ello convierte a Cercedilla en un lugar entrañable, al 
que siempre apetece volver, para reemprender la marcha 
desde esta “luz en lo alto” que es el Miradero Calasanz.   
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RESIDENCIA CALASANZ. GAZtAmbIDE

Una casa abierta

La Residencia Calasanz es una casa 
abierta a todos los religiosos, que cuida 
especialmente y con singular esmero 
de los mayores. Y esa atención no sólo 
procura el bienestar físico sino también 
el recogimiento espiritual. Amén de las 
habituales oraciones y celebraciones 
de nuestra vida religiosa, rezamos dia-
riamente el Santo Rosario siguiendo los 
consejos de nuestro Santo Padre, San 
José de Calasanz, que “recomendó fer-
vorosa yparticularmente la devoción a 
la Sma. Virgen, recordando a sus religio-
sos, que rezasen el Santísimo Rosario”.
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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.
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Del 6 al 12 de enero celebraremos en 
Los Negrales (Madrid) el primer Ca-
pítulo Provincial de Betania. Nuestra 
joven Demarcación se abre al futuro 
con ilusión y nuevos proyectos que la 
Congregación elegida se ocupará de 
llevar adelante. Que el Espíritu inspire 

a los padres capitulares, y dé fuerza a toda la Escuela Pía de Beta-
nia para colaborar en esta misión. El Capítulo Provincial pondrá su 
mirada también en el previsto Capítulo General que se celebrará 
en Hungría en julio del próximo año, centrado en la vocación y la 
vida comunitaria.

La Provincia Betania

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

Betania, abiertos al Futuro

i caPítulo Provincial 
ESCUELAS PÍAS BETANIA
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VIDA RELIGIOSA

Siempre en formación

enCuentro de menores de 
65 aÑos

En el mes de marzo, se celebró el encuen-
tro de menores de 65 años en la Casa de Es-
piritualidad de las RR. Calasancias de Ge-
tafe espacio se sirvió para crear proyectos 
de futuro personales y de Provincia.

Curso de FormaCiÓn en 
torno a la JuBilaCiÓn

El objetivo básico de este encuentro fue 
facilitar una serie de dinámicas que per-
mitan gestionar esta etapa vital de gran-
des cambios. Este curso fue impartido 
por Concha Calleja, Carmelita Vedruna. 
También se contó con la participación 
del P. Provincial y de Santiago Casanova, 
miembro de la Fraternidad.Se celebró en 
la primera semana del mes de julio en la lo-
calidad madrileña de Majadahonda.

eJerCiCios esPirituales

A lo largo del curso se han organizado cin-
co tandas de ejercicios espirituales y que 
ha permitido, a los religiosos, la posibili-
dad de apuntarse a las diferentes tandas. 
Los lugares elegidos fueron el Monasterio 
de San Juan Bautista en Guadalajara don-
de se celebraron las tandas de abril y ju-
nio; en agosto en el Desierto de las Palmas 
(Castellón) y en la Residencia de Madrid y 
Malvarrosa.

 “Ofrecer una Formación que responda a las necesidades y a las distintas situaciones vitales de los religiosos”, a tal efecto se han realizado una 
serie de encuentros formativos por edades o situaciones vitales.
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ORDENACIONES y PROFESIONES

Tras las huellas de Calasanz

Con alegría anunciamos las ordenaciones 
Sacerdotales de Salvador Jiménez, Judie 
Barsanas y Marcelino Leo. La primera el 27 
de julio en la Catedral del Sagrado Corazón 
de Celaya (Méjico). Asistieron a la misma, 
junto al provincial de Betania, un nume-
roso grupo de escolapios de Méjico, enca-
bezados por el P. Provincial, Emmanuel 
Suárez, así como sacerdotes diocesanos y 
religiosas, familiares y amigos de Salvador.

El 17 de agosto en Cebú (Filipinas) Judie 
Barsanas cuya ceremonia fue presidida por 
el Obispo auxiliar de Cebú, Mons. Julito 
Cortés y por último la ordenación Sacer-
dotal de Marcelino, preparada con esmero 
y dedicación en el retiro de los días previos, 
tuvo lugar en Nenuk y fue presidida por el 
Obispo de la Diócesis de Atambúa.

Indicar también que José Mario Ramírez 
recibió la profesión de votos solemnes en 
el colegio de Getafe y en el mes de abril se 
ordenó diácono de manos de Mons. Juan 
Antonio Martínez Camino, Obispo auxi-
liar de Madrid, en la Parroquia Nuestra Se-
ñora Reina del Cielo (Madrid).
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PAStORAL

Estamos x ti

La Pastoral sigue avanzando en nuestra Provincia. El trabajo de los 
respectivos equipos, coordinadores, catequistas, voluntarios etc es 
impagable en su dedicación y fiel reflejo del lema elegido para el pa-
sado curso: estamos por ti. Para el curso que empieza es propósito 
esencial trabajar el borrador del nuevo Documento marco de Pasto-
ral, que pretende servir en la labor educativa y pastoral de aprender 
a vivir, dialogar, proponer y expresar nuestra fe en medio de esta so-
ciedad.
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PAStORAL

Foro Escolapio Europeo

Del 14 al 16 de mayo se celebró el Encuentro de Pastoral del Foro Escolapio 
Europeo en Madrid. Tomando las palabras de la evaluación que se hizo al final 
del mismo se puede decir que fue un encuentro no solo teórico sino también 
práctico, que ha permitido compartir experiencias, sobre todo de la provincia 
de Betania y se han llegado a conclusiones.
Entre los objetivos que se acordaron, se resaltan los siguientes:
A) Crear una herramienta de comunicación para dar a conocer el trabajo de 

las demarcaciones europeas. Que permita compartir materiales de pastoral 
(programaciones, recursos, formación de agentes de pastoral) como vehí-
culo de comunicación y acercamiento de las diferentes realidades. 

B) Crear un foro de pastoral que permita tender hacia un Proyecto Pastoral 
Marco Escolapio Europeo: construir una mentalidad de apertura a la reali-
dad común europea, elaborar propuestas de proyectos conjuntos, crear la 
conciencia de que el intercambio no es una pérdida de tiempo, poner en va-
lor los espacios de reflexión en común, apoyar todo con una estructura y un 
equipo dinamizador.

P R O V CI IN A



76 BTN. Boletín informativo #2

CONGRESO ImISIÓN

Evangelización en la red

Del 4 al 6 de abril se celebró en Madrid el Congreso iMisión, del que nuestra Pro-
vincia era patrocinador. Durante el encuentro se celebraron diferentes ponencias 
y talleres prácticos en los que participaron Antonio Spadaro sj o Gustavo Entrala. 
Todas las actividades giraban entorno al empleo evangelizador de las redes socia-
les e internet. A la cita acudieron varios representantes de Betania, que presenta-
ron la aplicación EscolAPPios. Algunas conclusiones del Congreso fueron:

 » Escuchar, superar la esquizofrenia, ser rostro de Dios para el mundo de hoy, 
cambiar el chip y ponernos a recibir e interactuar.

 » Solos no podemos: necesitamos crear unión en la Iglesia, pasar del francotira-
dor a trabajar en equipo. Nos necesitamos unos a otros.

 » Evangelizar desde el testimonio: desde la normalidad, los selfies, la alegría, la co-
herencia con el Mensaje del Evangelio.

Más info en www.imision.org
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FORmACIÓN INICIAL DE PROFESORES

La formación, clave escolapia

Concluido el trabajo en los centros, para los profesores de re-
ciente ingreso, se culminó con las XII Jornadas - Ávila 2014 entre 
los días 27 al 30 de julio. Los temas a trabajar fueron por los di-
ferentes ponentes fueron “Identidad vocacional Calasancia” con 
P. Carles Such; “Emociones y experiencia de trabajo en equipo” 
con Ramón Lis, miembro del EPG. También Guillermo Gómez, 
miembro del Consejo de la Fraternidad de Betania presentó “La 
Comunidad en las Escuelas Pías” mientras que Xosé Manuel Do-
mínguez, profesor de filosofía de instituto y escritor participó con 
una intervención acerca de “La vocación del Educador”. 
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PEDAGOGÍA

Mejorar la práctica educativa

Los días 8 y 9 de mayo se realizó un taller de mejora de la práctica 
educativa en el que participaron más de 30 profesores de los dis-
tintos centros educativos de Betania. La técnica utilizada está ba-
sada en el concepto del “conocimiento que tienen las manos”. Se 
denomina LEGO® Serious Play® y permite facilitar la reflexión, 
la comunicación y la resolución de problemas que pueden utilizar 
las organizaciones, los equipos de trabajo, y las personas en gene-
ral. El curso fue dirigido por Krece.

El diseño del itinerario formativo perseguía los siguientes objeti-
vos:

a) Generar una reflexión individual y colectiva de lo mejor 
de cada uno de los 21 centros que estaban representados 
por los profesores que participaron en el taller.

b) Compartir “experiencias de éxito” puestas en marcha 
en cada uno de los centros, con la finalidad de generar un 
entorno sinérgico del que todos pudieran beneficiarse a 
modo de “recolección de ideas” que pudieran importar-
se a sus respectivos contextos.

c) Hacer una fotografía lo más completa posible del entor-
no (interno y externo) en el que tienen que interactuar 
los profesores.

d) Crear, diseñar y construir individual y colectivamente la 
aspiración realista del colegio del Siglo XXI, con la fina-
lidad de identificar áreas de trabajo como paso previo a la 
generación de estrategias tendentes a acortar la distan-
cia entre la actualidad y la aspiración.

e) Elaborar individual y colectivamente estrategias a tra-
vés del diseño y construcción de acciones concretas, es-
pecíficas, medibles, realistas y alcanzables que permitan 
facilitar el tránsito hacia la aspiración diseñada por ellos 
mismos.

f ) Fomentar el liderazgo individual de cada uno como uno 
de los aspectos básicos para la puesta en marcha de ini-
ciativas tendentes a la mejora de la práctica educativa de 
cada uno de los centros.

g) Crear una atmósfera lo más confortable posible para los 
participantes.
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INStItUtO UNIVERSItARIO SAN jOSé DE CALASANZ

Educar en las periferias

El 11 y 12 de abril se celebraron las III Jornadas Instituto Universitario San José de Cala-
sanz, en esta edición bajo el título “Otros horizontes educativos. Educar en las periferias 
de un mundo globalizado”

El encuentro, presentado por el P. Provincial Daniel Hallado, contó con la participación 
de Juan Jaime Escobar, Rector de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz (México), 
que reflexionó en torno a los rasgos que “caracterizan el ministerio calasancio en Améri-
ca”. Por su parte Bertrand Fotsing, miembro de la comisión “Integración carismática y mi-
sión compartida” de las Escuelas Pías, analizó la “necesidad de la promoción del derecho a 
una educación de calidad para todos” en una intervención titulada “África del siglo XXI: un 
nuevo Trastevere para Calasanz y sus seguidores”. Finalmente, el encuentro educativo se 
clausuró con la intervención de José P. Burgués, Rector del Seminario Calasanctianum de 
Roma, que abordó la recreación del “carisma calasancio” en Asia.
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DOCUmENtO tIC

Marcando nuestra identidad

Con la colaboración de todos los coordinadores de nuestros Centros se ha aprobado para el 
próximo bienio, un documento de referencia que debe marcar el camino a seguir en las TIC 
para conseguir un modelo de aula y centro, adaptado a las necesidades tecnológicas de nues-
tros tiempos. 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, adquirir los conocimientos y 
las competencias indispensables para asumirlo. 

Pero no debemos contemplarlo como un problema a resolver, sino como una oportunidad de 
mejorar nuestras capacidades. Las TIC nos ofrecen un infinito marco de mejora, revolucio-
nando la elaboración de contenidos, y la transmisión de los mismos. Este documento preten-
de avanzar, sin miedos, por el camino de la integración de las TIC en nuestra misión.
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Accede a la plataforma > 
www.escolapiosbetaniaonline.org

escolapiosbetaniaonline.org

blog sobre las tic

Mejorando el servicio

Compartiendo 
recursos a través 
de las TIC

Pago seguro

Posibilidad de transferencia 
o pago con tarjeta

Cómodo y directo

Accesible desde cualquier dispositivo

Con información de las actividades

Dentro del esfuerzo continuo de la Provincia por agi-
lizar y mejorar sus servicios a las familias, mediante 
las nuevas tecnologías se ha puesto en marcha la 
web escolapiosbetaniaonline.org. Desde allí se pue-
den inscribir y pagar los interesados en participar en 
las variadas actividades que se realizan en Betania. 
Arrancamos con el Summer School de Villacarriedo, 
el Campamento de Orea, y las actividades estivales 
de Pastoral, con un gran éxito y acogida por parte de 
los usuarios lo que nos anima para seguir por este ca-
mino e incorporar nuevas iniciativas.

P R O V CI IN A

Durante este curso se ha iniciado el blog EscolapiosBetaniaTIC.com para reco-
ger e intercambiar las experiencias que nuestros docentes y no docentes tienen 
en el mundo de las TIC dentro del ámbito de la escuela. La idea es servir de re-
positorio de ideas y soluciones, poniéndolas al alcance de toda nuestra comu-
nidad educativa, como ejemplo de lo que debe ser una dinámica de trabajo en 
red y comprometida con nuestra sociedad digital. Os invitamos a que lo visitéis 
y participéis activamente con vuestras aportaciones. Podéis escribirnos para 
cualquier aclaración o sugerencia webmaster@escolapiosbetania.es.

Sigue el blog en wwwescolapiosbetaniatic.com
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ASAmbLEA FRAtERNIDAD GENERAL y ENCUENtRO DE RESPONSAbLES IC y mC

Creciendo en fraternidad e identidad

El pasado verano (del 28 de julio al 3 de agosto) tuvo lugar un doble encuentro 
internacional en Peralta de la Sal. Se llevó a cabo la I Asamblea de la Fraternidad 
General, así como el Encuentro de Responsables de Misión Compartida que con-
taron con la participación de más de 70 religiosos y laicos venidos de todas partes 
del mundo. Una oportunidad para compartir experiencias y estrechar lazos entre 
las realidades escolapias de todo el mundo. De la provincia participaron los PP. Da-
niel Hallado, Ivan Ruiz, Manel Camp y Eladio Rodríguez, así como los miembros 
de la Fraternidad Eva Gascó, Constanza de las Marinas, Guillermo Gómez y Mario 
Contell. Durante el encuentro se eligió al nuevo Consejo de la Fraternidad Gene-
ral formado por Alberto Cantero (Emáus), Guillermo Gómez (Betania), Izabel de 
Jesús (Brasil-Bolivia), Tere Martínez (México) y Javier Aguirregabiria (elegido por 
el P. General).

Puedes seguir la crónica de cada uno de los días a través del blog www.fraternidadesbetania.wordpress.com

blog sobre las tic
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FUNDACIÓN ItAkA

La educación transforma el mundo

Toda la actualidad de ITAKA en www.itakaescolapios.org

La Fundación Itaka- Escolapios es una organización creada e 
impulsada por los escolapios y sus Fraternidades, que apuesta 
por el poder de la educación para transformar el mundo.

Itaka- Escolapios trabaja en seis países y 105 proyectos, la ma-
yor parte de ellos educativos, para niños y niñas de nuestra rea-
lidad y en países del sur, con apoyo escolar, internados y hoga-
res, albergues, centros socioeducativos, comedores escolares 
y escuelas de educadores, entre otros programas. El objetivo 
es que las nuevas generaciones aporten con responsabilidad lo 
mejor de sí mismos. 

se han aportado este curso para Proyectos de Cooperación 
en Indonesia, Centroamérica y en África.
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ACCIÓN SOCIAL

Buscando el desarrollo integral

La Acción Social es parte integrante de nuestra identidad calasancia. En sus años de 
experiencia, la educación para la Acción Social ha favorecido ámbitos de relación, 
de diálogo y de convivencia con la realidad. Ha facilitado la incorporación de otras 
realidades sociales a la vida colegial así como de los alumnos a la sociedad de la que 
forman parte. La escuela ha salido en busca de la realidad y la ha incorporado a su 
día a día.

La Acción social de los centros está inserta en los Proyectos Educativos, en los Pro-
yectos Curriculares, en el Proyecto de Pastoral y en las Programaciones del Cen-
tro, como medio para el desarrollo integral de los alumnos, a fin de desarrollar la 
dimensión prosocial de los miembros de toda la comunidad educativa. Con el pro-
pósito de reforzar este ámbito de actuación, además de las actuaciones habituales 
de nuestros centros, se ha aprobado este año el Documento de Acción Social, que 
debe servir de Marco para conseguir los objetivos de abrir caminos para participar 
activamente e iluminar las realidades de nuestro mundo complejo, plural y globa-
lizado.
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“La escuela ha salido en 
busca de la realidad y la ha 
incorporado a su día a día”.
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Accede a todas los vídeos de todas las ponencias aquí:
www.escolapios21.org

Del 22 al 26 de abril tuvo lugar en Bogotá el Congreso Interna-
cional de Espiritualidad Calasancia organizado por la Orden, al 
que acudieron varios participantes desde Betania. Dentro de las 
numerosas actividades programadas, los PP. Ángel Ayala, Javier 
Brines y Carles Such presentaron el taller “La oración continua. 
Una escuela calasancia de oración”, con una gran acogida. El P. 
Ángel, además, impartió una comunicación sobre la Oración con-
tinua. Desde nuestra Provincia, esperamos haber contribuido al 
propósito del encuentro, de revitalizar la vida de las Escuelas Pías 
analizando la identidad de la espiritualidad calasancia.

ENCUENtRO INtERNACIONAL EN bOGOtá

Congreso de Espiritualidad
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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.

rVdo. P. raFael martÍn 

morillo de sagrada 

Familia

Edad: 80 años
Años de Religión: 64 años
Día del fallecimiento: 3 de 
julio
Lugar en que falleció: 
Residencia Calasanz 
(Madrid)

P. JosÉ moZuelos Baranda 

de la sagrada euCaristÍa

Edad: 82 años
Años de Religión: 66 años
Día del fallecimiento: 29 de 
enero
Lugar en que falleció: 
Residencia Calasanz 
(Madrid)

P. antonio martÍneZ 

martÍneZ de la madre de 

dios

Edad: 80 años
Años de Religión: 63 años
Día del fallecimiento: 5 de 
marzo
Lugar en que falleció: 
Residencia Calasanz 
(Madrid)

h. Pedro dÍaZ sedano de la 

madre de dios

Edad: 73 años
Años de Religión: 48 años
Día del fallecimiento: 18 de 
mayo
Lugar en que falleció: 
Residencia Calasanz 
(Madrid)
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COmUNICACIÓN y mAtERIAL

Impulsando una identidad común

Desde la Secretaria Técnica de Betania, 
constituye un objetivo primordial contribuir 
a la comunión de nuestras obras. Por esta ra-
zón se ha realizado un esfuerzo importante 
en la comunicación y el material entregado 
a nuestros centros, todo desde una imagen 
corporativa que identifique claramente la 
pertenencia a Betania.
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FRAtERNIDAD

Un momento histórico

Puedes seguir toda la vida de la Fraternidad a través del blog en www.fraternidadesbetania.wordpress.com

FraterEPBetania @betaniaeepp

El pasado 7 de junio se celebró la primera Asam-
blea de la nueva Fraternidad de las Escuelas Pías 
Provincia Betania, culminando un proceso de 
unión que había comenzado con la nueva Provin-
cia. La Fraternidad está compuesta por religio-
sos y laicos que quieren vivir de forma conjunta 
el carisma escolapio, impulsando juntos la aper-
tura de nuevos caminos por los que el carisma de 
San José de Calasanz pueda revivir en la Iglesia, 
al servicio de los niños y jóvenes. 

La integración en la Fraternidad se hace me-
diante una promesa que es expresión de un com-
promiso personal con la espiritualidad, la vida 
fraterna y la misión escolapias. Actualmente la 
componen 132 personas y está presente en Alba-
cete, Madrid (Getafe, Aluche y Alcalá), Valencia, 
Santander, Coruña y Oviedo.
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Más información del 
Summer School en www.
escolapiosbetaniaonline.es

“SUmmER SChOOL” VILLACARRIEDO

Un verano diferente

Hace veinte años que este curso de verano bi-
lingüe 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 perfecciona-
miento de la lengua inglesa con la convivencia y el 
desarrollo evolutivo de la persona. El curso se de-
sarrolla 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 desa-
rrollo del mismo, sino también por estar situado 
en pleno valle del Pas, una de las zonas más her-
mosas de Cantabria, a sólo 30 Kms. de Santander. 

De lunes a viernes en horario de 10 a 14 h. los 
alumnos tienen clases de inglés en grupos redu-
cidos con profesores nativos de habla inglesa. 
En las clases se desarrollan todas las habilidades 
lingüísticas con una metodología adaptada a 
cada edad. Durante este período del día la lengua 
de comunicación que utilizan los alumnos es el 

inglés. Durante las tardes, y siempre bajo la su-
pervisión y cuidado de los monitores los alumnos 
realizan actividades variadas: piscina, rutas de 
senderismo adaptadas a cada edad, deportes de 
todo tipo por equipos, visitas culturales, talleres 
de manualidades  Se ofrece hípica como actividad 
optativa.

Por las noches, después de cenar, los alumnos 
junto con sus monitores disfrutan de fiestas te-
máticas organizadas (fiestas del pijama, noche 
india, noche hippie ) discoteca en el colegio, 
acampada libre durante una noche, coreografías, 
karaoke y un sin fin de actividades donde los chi-
cos no tienen tiempo de aburrirse.

Un día a la semana queda reservado para hacer 
excursiones. Por las mañanas se suele visitar lu-
gares de interés de la zona y por la tarde se disfru-
ta de la playa. Los domingos se preparan activida-
des especiales y se garantiza que los alumnos que 
lo deseen puedan asistir a la Eucaristía.
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VERANO PAStORAL

Experiencias que cambian la vida

P R O V CI IN A

VERANO ESCOLAPIOS es una muestra de lo que casi 1.400 niños y jóvenes junto a más de 260 
catequistas o acompañantes de la Provincia escolapia BETANIA han vivido con intensidad du-
rante julio y agosto, y que apenas reflejan las palabras y las imágenes presentadas. Para nosotros 
descansar es descubrir, profundizar, salir, enriquecerse, compartir, disfrutar del otro, aprender 
de la Naturaleza… ir más allá de la rutina y lo establecido. Son experiencias, las vividas, que dejan 
huella en la memoria del corazón. Agradecemos a cuantos las han hecho posibles su tiempo in-
vertido y su vida entregada. También nosotros, damos gracias a Dios por habernos permitido ser 
testigos de tanta vida y sobre todo, de habernos sentido tan cuidados.

Accede on line a la publicación de VERANO ESCOLAPIOS con la crónica y las fotos de todo lo 
acontecido el verano pasado en Campamentos y actividades pastorales.
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Un año intenso de vida
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