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presentación

ABIERTOS
AL FUTURO

Daniel Hallado Arenales, sch. p.

D

espués de considerarlo, me ha parecido oportuno en este tiempo que camina hacia 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 religiosos 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 camiEscuelas Pías Provincia Betania
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Se trata de mirar de modo que la historia
ilumine, no que pese y retenga.
no y ríos en el yermo.”
No considerar las cosas del pasado es no hacer referencia a
ellas de modo que nos impidan acoger lo nuevo, caminar. Sí
considerarlas, 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 tiempos 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
descubrir qué realidades y propuestas pueden formar parte
de la novedad 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
incluso a su novedad. Nuevo por su capacidad tecnológica,
por el acceso a la información y comunicación –especialmente los más jóvenes: nuestros alumnos- por los desafíos de la
6
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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 católica, 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, probablementey 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.
Haciendo 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 interdependencia 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 grupo, 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 ven-

drá. Su novedad 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 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 radicalidad en el
seguimiento, acercamiento a los pobres, sencillez, superación
tanto del neofariseísmo2 como del intelectualismo3, dando
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.

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

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 evangelización, afecta a nuestra relación con la Iglesia y con los laicos,
a nuestro ser comunidad.
Por eso es importante tanto la apertura a la novedad de Dios,
como el discernimiento para no confundir ésta con modas o
intereses 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 nueva creación; las cosas viejas pasaron;

experiencia.
Escuelas Pías Provincia Betania
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ARRIESGAR
DE MANERA RAZONABLE
(Gestión del cambio pastoral)

Carles Such, sch. p.

L

as novedades, por interesantes que sean, suscitan recelo, incomodidad
y hasta temor. Pero para innovar siempre hay que arriesgar. Como expresaba el Papa Francisco al finalizar el Congreso mundial de Educación Católica en Roma el pasado mes de noviembre: “Un educador que
no sabe arriesgar, no sirve para educar. Un padre y una madre que no saben
arriesgar, no educan bien al hijo. Arriesgar de una manera razonable.”
En las Escuelas Pías Betania hemos optado por arriesgar en nuestra propuesta
evangelizadora y pastoral, y esperamos que sea ‘de una manera razonable’.
Por un lado, insistir y renovar nuestras escuelas como lugares donde el saber,
el conocer y el saber hacer se conviertan en instancias reales de humanización. La escuela como el ámbito donde las personas se reconocen como tales,
la cultura es la base de nuestra socialización y las relaciones humanas se ven
afectadas por las dimensiones del saber donde también nos abrimos a la trascendencia. Queremos unas Escuelas Pías que encarnen la intuición calasancia
de transformar la sociedad y la Iglesia por medio de la educación. Esto conlleva opciones claras y contundentes:
• Renovar nuestro estilo educativo descargando la dimensión meramente intelectual abriéndola a lo afectivo y a la acción.
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• Haciendo opción decidida y evidente por los pobres, lo que nos hará resituarnos hasta geográficamente, pero también en nuestros focos de atención
educativa en las realidades en las que ya estamos.
• Insertar nuestras propuestas y nuestro quehacer en el ámbito social en el
que estamos, no para perpetuarlo sino para transformarlo desde dentro. Esto
hará que se tomen medidas sobre las enseñanzas que ofrecemos, las estructuras concretas escolares y una clara insistencia en educarnos para la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la paz.
• Y finalmente mostrar que nuestros centros son para todos desde una experiencia cristiana evidente que puede contagiar y atraer a quien quiera. Lo
cristiano no constriñe o reduce la propuesta educativa sino que la amplifica
y mejora.
Esta última opción es la que da entrada al nuevo Proyecto Marco de Pastoral.
Una aventura que hemos querido compartir con muchos para que no sea cosa
de unos pocos. Y tras un largo periodo de gestación, proponemos a toda la
comunidad educativa por dónde queremos arriesgar en los años venideros y
cuyas características esenciales serían:

Renovar nuestro
estilo educativo
descargando
la dimensión
meramente
intelectual
abriéndola a lo
afectivo y a la
acción.

Escuelas Pías Provincia Betania
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Visibilizar que tras cada colegio escolapio hay un núcleo de cristianos
que vive, celebra y expresa la fe que profesa, una comunidad cristiana
escolapia. Y desde ella, ofrecer esta realidad como una realidad de Iniciación cristiana para los que quieran. Es la puerta y el camino.
Protagonismo fundamental de las familias, posibilitando el proceso de
Iniciación a las familias de los niños más pequeños de nuestros centros.
Un camino de evangelización familiar partiendo de las necesidades y
momentos vitales de la situación particular de cada familia.
Un camino de crecimiento cristiano apoyado en la rica y fecunda realidad de los sacramentos de Iniciación, conservando su orden original
y distribuyéndolos en el proceso como hitos y haciendo una acomodación actual a la psicología de los niños y adolescentes. Bautismo (2-8
años), Confirmación (8-12 años), Eucaristía (12-15 años).

Ser originales, en
un mundo donde
todo es original
y efímero es una
pretensión y no
pequeña, pero
necesaria.

Un itinerario con comienzo -entrada en el colegio en la etapa educativa
que sea- y final que desemboca en la comunidad cristiana vivida adultamente. (Proceso de los 2 años hasta los 99).
Ciertamente un riesgo que hemos compartido durante tres fines de
semana de octubre y noviembre con representantes de nuestros 19
colegios y que ha tenido su recepción en cada uno de los centros con
participación de profesores, familias, alumnos, catequistas, religiosos...
Solo el encuentro ha sido ya una ganancia, pues muchos son los que se
han sentido partícipes del cambio, donde han podido expresar y manifestar sus inquietudes, luces y sombras respecto al nuevo Proyecto.
A partir de ahora, a hacerlo carne en cada lugar, y esperar que dé sus
frutos. Hemos optado por el riesgo antes que enfermar por asfixia. Si
nos accidentamos, al menos lo habremos intentado. Nosotros ponemos
los medios y el riesgo (esperamos que ‘afortunado atrevimiento’ como
el de Calasanz) y Dios que nos ayude a hacer el resto.

Escuelas Pías Provincia Betania
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ESCUELAS PÍAS… ¡PRESENTE!
(Con un poco de imaginación, sitúate en una clase donde la
Iglesia está pasando lista a toda la variedad de carismas que el
Espíritu ha ido suscitando en la historia).

Manel Camp Mora, sch. p.

F

ranciscanos, ¡presente!; carmelitas, ¡presente!; Hijas de la Caridad,
¡presente!; jesuitas… ESCOLAPIOS, ¡PRESENTE! Durante muchos
años casi los únicos que responderían a esa llamada serían los religiosos que, desde el mismo Calasanz hasta hoy día, hemos escuchado la
vocación a dejarlo todo por seguir a Cristo en el modo de Vida Consagrada.
Desde hace varios decenios son también muchos laicos los que están respondiendo PRESENTE cuando escuchan ‘pasar lista’. Se sienten identificados con
los religiosos en la entrega a la misión de ‘evangelizar educando’, en la escucha
a Dios tras la estela de Calasanz, en sentir a la Escuela Pía como su ‘casa en la
fe y en la misión’. Vocación en el modo de Vida Laical.
En los últimos años es la Orden, y desde enero de 2015 nuestra Provincia Betania, la que ha asumido en sus propias estructuras la novedad que el soplo del
Espíritu viene impulsando: LA PRESENCIA ESCOLAPIA es el nuevo modo
en el que se encarna el Carisma que los primeros escolapios recibieron por
medio de Calasanz en el siglo XVII.
Uno de los grandes retos aprobados en el Capítulo Provincial es la mayoría de
edad de “Un sujeto comunitario carismático: escolapios, religiosos y laicos”
(Proyecto de futuro1.3.1 y 2.1). A partir de ahora los religiosos y los laicos, escolapios, estamos llamados y urgidos a buscar juntos el mejor modo de vivir
y servir según nuestra vocación escolapia. No sólo en la Misión Compartida,
sino en la Vida y Carisma Compartido.

12
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Creo que la aventura de las presencias es obra de Dios
y del afortunado atrevimiento de las Escuelas Pías.

Esta es la primera y principal aportación del concepto Presencia. En él queda
incluida toda persona que siente y vive ‘los colores’, cada uno a su modo claro: los religiosos que son los que han recibido esta preciosa herencia y siguen
respondiendo con total generosidad; los jóvenes, educadores y padres que han
hecho la promesa en la Fraternidad con la intención de ir compartiendo el carisma con los religiosos; los educadores y catequistas que se entregan en cuerpo y alma a nuestra Misión; todos aquellos que, asomándose a la Escuela Pía,
quieren colaborar con ella para contribuir a la transformación de la sociedad.
Hoy me siento unido a un grandísimo pueblo de Dios que respondemos juntos
a la Iglesia “¡PRESENTE!”, porque aunque con errores y diversos pareceres ‘es
mucho más lo que nos une de lo que nos separa’ dentro de las Escuelas Pías.
La segunda aportación de la Presencia, sobre todo en el ámbito Local, es que
la colaboración con otras obras escolapias cercanas nos enriquecen. Nos complican con más reuniones, pero nos permiten compartir lo mejor de cada lugar,
apoyarnos en las dificultades y afrontar nuevos retos.
Algunos piensan que, con todo esto de las ‘presencias’, hemos dado un paso
excesivamente largo y nos vamos a desestabilizar, otros piensan que el paso
dado no tiene un horizonte suficientemente claro y nos vamos a perder, otros
piensan que ‘quien mucho aprieta poco abarca’ y hay gente buena que se va a
quedar fuera, otros…
Es posible que debamos reducir la zancada, afinar en la orientación y abrir más
los brazos, pero, con todo, creo que esta aventura es obra de Dios y del afortunado atrevimiento de las Escuelas Pías. Y en las manos del Padre a través de las
palabras de la Orden encomendamos nuestras vidas y nuestras obras.
Este cuatrienio puede que nos cansemos mucho con y por las dichosas Presencias, pero con ello estamos sembrando un gozo y una alegría “que nadie nos
podrá quitar”.
Un abrazo y ánimo a todos.
Escuelas Pías Provincia Betania
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SECRETARIADO DE OBRAS
EDUCATIVAS (S.O.E)

Enrique Rodríguez Varas, sch. p.

L

a creación de Betania como nueva provincia escolapia, trajo consigo
la búsqueda de nuevas formas de actuación que hicieran más práctico
y viable el funcionamiento de nuestros centros. Durante los dos primeros años de andadura, el Equipo de Gestión Provincial fue desarrollando una labor de acompañamiento a los centros, a la vez que iba diseñando
los diferentes organigramas de función dentro de la provincia. Después de
diferentes alternativas y estudiadas las propuestas recibidas, propuso a la
Congregación Provincial la creación de un Secretariado de Obras Educativas
que canalizara esta función. Se elaboró el manual de funciones del mismo
que fue aprobado por el Capítulo Provincial, constituyéndose el mismo en el
mes de junio de 2015 y empezando a funcionar desde entonces.
El manual de funciones nos deja claro cuál es su cometido y su composición: “El Secretariado de Obras Educativas [SOE] es un órgano colegiado que
depende del P.Provincial y su congregación, y por delegación de éste, coordina,
atiende, acompaña, gestiona y administra las obras educativas de la provincia.
Está formado, al menos, por: un Coordinador Ejecutivo, el responsable del área
Pastoral/Social, el responsable del área Pedagógica, el responsable del área económico/Jurídica/Laboral y el responsable del área de Identidad Carismática.
El nombramiento y cese de cada uno de ellos corresponde al P. Provincial, oído
su consejo”.
Desde septiembre de 2015, ya ha asumido las funciones que le corresponden
y está funcionando como tal. Es importante resaltar que la fuerza en dicho

14
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organismo la tiene cada uno de los equipos que se han formado en las diferentes áreas. Estos equipos se reúnen periódicamente, hacen su trabajo, sus
programaciones, aportaciones etc… en contacto directo con los centros y sus
representantes llevan las mismas a la reunión quincenal del S.O.E. Allí se estudian, valoran y se decide los pasos que se han de dar.
Este funcionamiento del S.O.E. permite que un mismo organismo coordine
toda la actividad que se desarrolla en los centros, facilitando una coordinación de todas las actividades que se desarrollan en nuestras obras y evitando
la acumulación de las mismas que a veces llega a agobiar a los centros porque
se demanda su participación desde campos o ámbitos diferentes. Así mismo
se crea una idea de cuerpo entre todos los estamentos del centro que ayuda
a ver la labor educativa como un todo coordinado, partiendo de un proyecto
común y en el que cada estamento de la comunidad educativa juega su papel
para llegar entre todos al objetivo común: la formación de nuestros alumnos.
Por medio de este organismo, con sus equipos correspondientes, los centros
tienen siempre a su disposición a las personas que animan cada una de las
áreas lo que hace que la labor de coordinación y planificación sea más fácil
tanto a nivel individual como a nivel provincial. Esta estructura también permite una planificación de reuniones y encuentros provinciales que da a los
centros una visión conjunta así como las pautas necesarias para que la identidad de nuestros centros se haga manifiesta en el día a día, y todos puedan
significarse por la línea de actuación de un centro de Escolapios Betania.

El S.O.E. permite
que un mismo
organismo
coordine toda la
actividad que se
desarrolla en los
centros, facilitando
una coordinación
de todas las
actividades

Escuelas Pías Provincia Betania
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CONsTRUYENDO
UNA CASA COMÚN
RELIGIOSOS Y LAICOS
Vamos a tener que dar la razón a quienes dicen que no es el primero sino el tercer hijo el que realmente te
cambia la vida, aunque en nuestro caso hay truco, pues la pequeña Emma ha tenido ayuda extra para que
efectivamente sea así.
Constanza de las Marinas
fraternidad de las escuelas pías. titular
del colegio escolapio loyola de oviedo

H

ace año y medio, estrenábamos una nueva hija sí, pero también
nueva casa, nueva ciudad, nueva comunidad, nueva gente, nuevo
colegio, nuevo médico, nuevo trabajo, etc. Un montón de cambios
vividos tras el envío de la Fraternidad y la Provincia a la presencia
de Oviedo que, con el aval del Padre y el apoyo de nuestros hermanos, nos
pone en camino. Ha pasado ya un tiempito, y no sólo podemos decir que ha
merecido la pena lo vivido (pues parece así que hablemos de una beca erasmus o de un año trabajando para otra empresa); si no que tenemos la certeza
de que estamos donde debemos estar, donde el Padre quiere que estemos hoy.
Actualmente nuestra vida ha cambiado mucho, comenzando por la organización familiar, pasando por la dedicación laboral o relaciones sociales y
terminando por la vida comunitaria, ya que comenzamos en octubre de 2014
construyendo una nueva comunidad de la Fraternidad casi desde cero formada por seis personas que apenas se conocían de vista. Y desde el minuto
uno, nuestra comunidad hermana de Genesaret (Santander) se ha volcado
por apoyar a la comunidad entera, en todos los aspectos. Por hacernos sentir
hermanos.

16
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Con esta entrega hemos recibido más
bendiciones de las que esperábamos.
Los cambios comunitarios se acentúan especialmente en los últimos seis meses,
y en la nueva vida como comunidad conjunta valoramos sobre todo la cercanía
de los religiosos y la apertura a conocer y construir entre todos, según nos vaya
sugiriendo el espíritu. En comunidad no todo han sido buenos momentos (como
la marcha del P. Alejandro al que seguimos echando de menos), pero hemos crecido, fortalecido y celebrado muchas cosas, y nos hemos alegrado con las diferentes visitas de algunos miembros de la Fraternidad, de religiosos (conocidos o
desconocidos por nosotros al venir de «la zona este» de Betania) e incluso la de
nuestras hermanas escolapias de Astorga con las que pudimos celebrar la festividad de San José de Calasanz el pasado mes de noviembre.
Vivir lejos de la familia, dejar a los amigos, la comunidad Bethel, proponer un
cambio tan grande a nuestros hijos, comenzar con las nuevas tareas encomendadas nada fáciles, etc. no se plantea muy apetecible, la verdad. Pero queda constatado después de todo, que con esta entrega hemos recibido más bendiciones de
las que esperábamos. Bendiciones en momentos, en personas (cercanas y lejanas), en servicios, en la familia fortalecida y por supuesto, también en los niños
de acá.
Escuelas Pías Provincia Betania
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TRAS
UN AÑO Y MEDIO…
fundación en indonesia

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.

“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 nuestro “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 deporte 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
presencia de nuestras hermanas Escolapias en Indonesia. Finalmente han podido
abrir una pequeña 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. También nos ayudan en las clases de inglés con
18
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los niños por las tardes y en la catequesis con los 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 iniciando 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. Inicialmente 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 secundaria), en total serán ya algo
más de 100 niños los que acuden cada tarde de lunes a viernes a nuestra comunidad.

Próximamente
comenzaremos
a construir para
poder acoger a los
chavales que vienen
de los pueblos a la
ciudad para poder
estudiar

“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 oportunidad de enseñar en las escuelas de la diócesis. La diócesis
tiene una fundación educativa que gestiona más de 300 escuelas, la mayoría
de primaria, pero también alguna de secundaria y de bachillerato. Actualmente
Escuelas Pías Provincia Betania
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Marcelino y Anthony dan clases cinco
días a la semana en 3 centros (dos de
secundaria y uno de primaria).
“Calon”

La acogida vocacional es otra de nuestros aspectos característicos. Frecuentemente pasan por nuestra comunidad jóvenes que quieren hacerse
escolapios. Generalmente les invitamos a pasar un periodo en nuestra
comunidad, para conocernos mejor,
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 noviciado: el primero dedicado al estudio del inglés y los
otros dos a la Filosofía. Actualmente
hay en esta casa de Manila 25 jóvenes
indonesios y timorenses. Hay otro en
el noviciado de Cebú, 4 más en el ju20
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niorato de Manila y 3 en España.
Fraternidad

Este verano hemos tenido la suerte de
poder acoger en nuestra comunidad
a tres miembros de la Fraternidad de
Betania: Alfredo, Raúl y Bea. Se han
integrado enseguida estupendamente
y nos han dado una mano muy buena
con los niños. Ellos han quedado contentos y nosotros también. 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
tiempo. Podríamos ofrecer así un testimonio hermoso de la realidad actual
de la Orden, donde distintas vocaciones trabajan unidos 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

O B R A S
Colegios y obras que respiran VIDA. Las
siguientes páginas quieren ser una pequeña
muestra de la dedicación de tantos profesores,
trabajadores, padres y alumnos en el día a día de
nuestros centros.

Escuelas Pías Provincia Betania
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REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO. POZUELO DE ALARCÓN

Una metodología más proactiva

Proyecto de Historia (primeras letras en barro). Alumnos
4º Primaria.

Desarrollo del proyecto “EL Quijote” en Primaria.

Uso de la pizarra digital como herramienta diaria.

Aprendizaje cooperativo 6º de Primaria

Renovación pedagógica en Infantil y Primaria
Durante el curso 2014 – 2015 el colegio Escuelas Pías de
San Fernando de Pozuelo de Alarcón ha avanzado en su objetivo de renovación pedagógica que se fundamenta principalmente en las inteligencias múltiples, el aprendizaje
cooperativo, el trabajo por proyectos, la potenciación
del inglés y la utilización de las TIC. Tras una formación
inicial y progresiva del profesorado, la labor diaria de los
docentes en estas etapas busca cambiar la metodología
para hacerla más proactiva para los alumnos, y para que
esta sea más acorde a los tiempos, coherente con la legislación y orientaciones de la provincia escolapia y a las demandas de las familias.
22
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En esta línea – y aunque queda mucho por avanzar- durante este curso se han implantado en estas etapas los proyectos de la editorial SM (Colorines y Savia) los cuales proporcionan a alumnos, profesores y padres recursos para
trabajar tanto las inteligencias múltiples como el aprendizaje cooperativo y los recursos digitales. En relación al
inglés, el colegio cuenta con clase se psicomotricidad en
inglés en Infantil, auxiliares nativos en las clases de Plástica y Música en Infantil y en una cuarta hora de inglés en
Primaria además de muchas actividades – dentro y fuera
del colegio- relacionadas con esta lengua. Igualmente, se
han puesto en práctica numerosos proyectos, muchos de
ellos interdisciplinares.

EXPERIENCIA HUERTO ESCOLAR
“PADRE LARA”
“Y la que cayó en tierra buena son los que
escuchan la palabra con corazón bueno y
generoso, la conservan y por su constancia
dan fruto.” Lucas 8: 15.

Desde su puesta en marcha, el huerto
escolar “Padre Lara” no ha dejado de
enseñarnos los múltiples beneficios
que una actividad de esta naturaleza
aporta al conjunto de la comunidad
educativa. Es una actividad que sirve
de refuerzo práctico a contenidos de
asignaturas como ciencias naturales,
tecnología o ciencias sociales. Concretamente este año hemos realizado
un proyecto de innovación en el que el
huerto ha sido protagonista principal:
la construcción de hornos solares y su
utilización con productos cultivados
en él. Los alumnos han sido capaces
de relacionar y aplicar contenidos
de geografía, climatología, biología y
bricolaje, entre otros. Pero si algo nos
interesa del huerto son los valores
que trasmite y la cohesión que genera. Alumnos y profesores de distintos
grupos y ciclos trabajan juntos en un
proyecto común basado en la cultura
del esfuerzo, el compañerismo, la ecología y la vida sana.
Por otro lado el huerto ha servido
para reforzar vínculos con el lugar

(Pozuelo, y en concreto la zona donde se asienta el colegio, era tierra rica
en huertas) y sus habitantes (no había día que algún jubilado, un padre o
cualquier otra persona que pasara por
allí, se parara a observar unos minutos e intercambiara algunas palabras
con profesores y alumnos: ¿eso de ahí
son calabazas? ¡Hay que ver qué hermosos están los tomates!). Qué decir
de padres e hijos. Si ese día el alumno
había trabajado en el huerto, sin duda
al llegar a casa contaría en detalle la
experiencia, máxime si vuelve con
algunos de los frutos recogidos (este
año hemos sembrado patatas, lechugas, pimientos, rabanitos, tomates…).
Pero no todo van a ser bondades. La
tierra es exigente y requiere un trabajo constante y organizado. Es necesario un esfuerzo de coordinación, una
implicación y, sobre todo, una dedicación y unos tiempos que, en ocasiones,
son difíciles de encontrar. También
es recomendable adquirir ciertos conocimientos y habilidades para que
la huerta salga adelante: épocas de
siembra, asociación de cultivos, técnicas de riego, etc. Pero sin duda merece la pena. La satisfacción del trabajo
realizado, los frutos obtenidos y los
momentos compartidos nos animan a
continuar este proyecto con alegría e

Escuelas Pías Provincia Betania
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Innovación educativa

El PEI afirma que “los alumnos son el
centro de la acción educativa de cada
colegio y se les considera elementos activos de su propia educación”. Responder
a este planteamiento es lo que nos ha
movido a introducirnos en el “Programa Innovación 43,19” de Escuelas Católicas de Madrid. Un proceso de cuatro etapas que desarrollamos a nuestra
medida y según nuestra realidad, para
cambiar nuestra cultura educativa. En
los cursos anteriores hemos trabajado
los objetivos de la 1ª etapa, “Preparando el terreno”, tomando contacto con
24
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nuestra acción: dónde estamos y hacia
dónde queremos caminar como comunidad educativa, marcando los primeros pasos para construir una actitud
innovadora.
Al inicio del curso pasado vivimos un
proceso intenso que nos hizo reorientar nuestra labor como docentes. Con
el “Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo IDEA”, tras conseguir un informe favorable, pasamos
a la 2ª etapa, “Semilla”. Aquí, nuestra
comunidad educativa se orientó en la
innovación y se centró en los ejes del

cambio. Así hemos fortalecido cuatro
pilares: liderazgo, proyecto pedagógico, creación de redes e investigaciónacción. Para llegar a esta etapa, hemos
soñado entre todos y hemos realizado
las siguientes acciones:
»» Formación y coaching en cómo programar y evaluar por competencias,
en metodologías activas -aprendizaje
cooperativo, PBL y ABP- y en herramientas: rutinas y destrezas de pensamiento, Brain Gym, y Portfolio.
»» Constituir un Equipo de Innovación
Educativa, incluyendo al EDE, con

quince componentes que se han formado en coaching
para directivos.
»» Elaborar un “Plan Estratégico de Innovación Educativa”,
a implementar en tres cursos, en base a cinco líneas estratégicas: 1ª Transformación de la estructura del centro;
2ª Formación en metodologías activas y herramientas; 3ª
Visibilidad del cambio en el aula; 4ª Comunicación interna y externa del proceso; y 5ª Participación en redes de
innovación. Estableciendo en cada una de estas líneas, los
objetivos, los indicadores, el plazo, los responsables y la
evaluación.
»» Realizar visitas a varios centros innovadores, con un total
de 58 profesores participantes que, a su vez, han informado y motivado a sus compañeros sobre la experiencia
vivida.
»» Organizar visitas de un profesor a otro en el desarrollo
de acciones innovadoras y organizar jornadas de puertas
abiertas para las familias en la implementación de dichas
acciones.
»» Participar y presentar varias acciones innovadoras en los
Encuentros de la RED.
»» Celebrar como claustro nuestras innovaciones.
Este proceso nos está conduciendo a un nuevo paradigma
Escuelas Pías Provincia Betania
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Compromiso compartido
HUERTO ESCOLAR
A muchos niños les cuesta comer verduras y fruta pero
cómo cambia la cosa cuando son ellos los que las cosechan con cariño, paciencia y esfuerzo. Para hacer palpable
el trabajo que hay detrás de las verduras y hortalizas que
encontramos en los mercados hemos puesto en marcha
un proyecto con el que estamos muy ilusionados: la reproducción a pequeña escala de la huerta valenciana a través
de nuestro propio huerto escolar. Este proyecto es un instrumento pedagógico- didáctico para estimular, motivar y
mentalizar a las nuevas generaciones de la importancia del
cuidado y respeto del medio ambiente, profundizamos así
de forma globalizada y práctica en algunos de los contenidos trabajados en el aula en diferentes áreas. Los alumnos
encargados del mantenimiento son los de E. Infantil y 1er
ciclo de E. Primaria por lo que hemos ubicado el huerto en
un rincón del patio de arriba, los mayores también se han
implicado y en su clase de plástica, tras presentar diferentes bocetos de murales, han plasmado el boceto ganador en
uno de los muros del patio.
Tras valorar y decidir las plantas a cultivar durante el año,
en cada clase pedimos a los niños que trajeran recipientes
de “petit suisse” para utilizar como semilleros. Esperamos
que fueran germinando, preparamos y abonamos la tierra y decoramos etiquetas con los nombres de las plantas
a plantar según la temporada: lechugas, coliflor, zanahorias, perejil, albahaca, cebollino, alcachofas, patatas, ajos,
fresas, tomates, calabacín y garrafón. Llegó el momento de
trasplantar, y cada clase con ayuda de los profesores colocó
los delicados planteles en los maceteros correspondientes
y cuidamos pacientemente quitando las malas hierbas y
regando. Hemos podido observar cómo crecían y cogían
fuerza, analizar sus partes, ver como algunas sacaban flores y luego daban su fruto, otras crecían bajo tierra…
26
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Al final no hemos recogido capazos llenos de verduras pero
sí hemos podido vivir que si el campo lo cuidas y tratas con
cariño, con paciencia y constancia dándole lo que necesita
día tras día, terminará dando su fruto. Este es un valor muy
importante que los niños han podido experimentar con
este proyecto y que el propio S. José de Calasanz sabiamente nos propone para cada día en la educación de nuestros alumnos o hijos. Y además de todo esto, nos hemos
comido alguna fresa entre otros frutos….¡qué rico!

COMPARTIM EXPERIÈNCIES

TODO ES POESIBLE		

El projecte COMPARTIM EXPERIÈNCIES naix davant la
necessitat de crear noves activitats per al nostre alumnat de
Segon de Batxillerat. Acostumats que vinguen diferents universitats privades i els parlen als alumnes de la seua oferta
educativa i el seu producte de màrqueting aquest any hem
decidit crear un nou espai. Un espai de comunicació i de
diàleg amb els alumnes. Un espai per a compartir experiències i hem pensat que la millor manera que donar a conèixer aquest panorama universitari i professional siguen els
propis pares i mares i els exalumnes que hagen acabat els
estudis i es troben en el món laboral. Els alumnes valoren de
manera molt positiva el poder rebre informació de professionals i plantejar totes les qüestions necessàries per a poder
triar de cara als seus estudis a la Universitat.

Con la llegada de la primavera llenamos el colegio de mariposas poéticas, uno de los símbolos del Festival Literario, para abrir boca. El festival contó con la participación
de muchos de nuestros alumnos de 4º ESO y de Bachiller.
Este año metimos los poemas, la ilusión, la perseverancia,
el talento y la alegría en una maleta y nos fuimos de viaje
por la vida. Estructuramos el contenido en un trayecto inverso, de la muerte a la infancia, escogiendo autores desde el siglo XVI hasta nuestros días, haciendo un especial
homenaje a Santa Teresa de Jesús en el V centenario de
su nacimiento. Durante dos meses de ensayos el aula Calasanz fue nuestra crisálida donde crecer y crear.

Escuelas Pías Provincia Betania
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Creciendo en solidaridad

GRADUACIÓN ALUMNOS DE 4º ESO

OPERACIÓN KILO

Los alumnos de 4º de la ESO junto con sus padres y toda la
comunidad educativa celebraron su fiesta de graduación el
día 1 de junio. El acto se realizó en la Iglesia del Colegio engalonada para la ocasión. Comenzamos con una Celebración
de la palabra, a continuación entrega de diplomas , orlas y un
recuerdo especial del Colegio. Tras el discurso por parte de los
directores (académico e internado), en donde tuvieron emotivas palabras para sus alumnos y animándoles a continuar formándose, los alumnos dieron lectura a un discurso en donde
recordaban su paso por el Centro dedicando palabras de cariño a sus profesores y compañeros. Concluyó la ceremonia con
un video con algunos momentos pasados en el Centro. Finalmente todos los asistentes disfrutamos de un aperitivo en las
instalaciones del Colegio

Durante el mes de diciembre los alumnos y toda la Comunidad educativa hemos participado en la Campaña
Operación Kilo: “ Un Kilo de Comida que cambia vidas”,
Campaña promovida por el banco de Alimentos. La campaña duró hasta el 21 de diciembre que concluyo con la
puesta en común de lo recolectado, importante fue también el acto de participación de vecinos de Villacarriedo.
Desde el centro hacemos una valoración positiva de los
objetivos perseguidos en esta campaña entendiendo que
el sentido de la misma contribuye a la sensibilización de
nuestros alumnos frente al problema del hambre en la
sociedad en la que vivimos, un buen pretexto para reflexionar sobre la pobreza y el despilfarro y añadir un
plus educativo sobre la solidaridad. Alumnos de 4º de
la ESO participaron en la operación kilo que todos los
años organiza Carrefour con el Banco de Alimentos. Los
alumnos participaron como voluntarios en las puertas
de Carrefour de Santander, recogiendo y organizando
alimentos, siendo generosos con su tiempo. Gracias a todos por vuestra generosidad y participación en la Campaña.

CENA DE GALA.

La Promoción XVI de 4º de la ESO disfrutó de una cena de
gala el jueves día 18 de junio con la presencia de sus tutores y
algunos profesores.
28
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MERCADILO SOLIDARIO
Los días 28 y 29 de mayo se celebró en el Colegio el
mercadillo “Amigos del mundo”, iniciativa desarrollada
desde el Departamento de Acción Social y cuyo objetivo busca unir el espíritu solidario de los que formamos
la familia escolapia. El Colegio celebró una jornada de
puertas abiertas, en el mercadillo se vendieron productos
que trajeron las familias, vecinos y establecimientos de la
zona. La respuesta fue muy satisfactoria había diferentes
puestos: Bisutería, plantas, bolsos, decoración del hogar,
libros, juguetes, comida….
Este año, además de los puestos de venta hemos añadido
los juegos solidarios, las barracas y la romería solidaria.
Participaron otros colegios de la zona; asistieron para
participar de los juegos y comprar y tener un bonito día
de convivencia. Todo esto fue posible gracias a la colaboración de todos con esfuerzo y dedicación solidaria.
Agradecemos a todos la participación y la colaboración.

Escuelas Pías Provincia Betania
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Escola Pia, passat, present i futur

30

Ferran, el miracle de l’eterna música

Exposició ESCOLA PIA: Passat, Present i Futur

Aquest estiu el nostre Ferran, professor de Música i director del Cor, va fer la primera etapa del camí de la vida. La
seua trajectòria a l’Escola Pia està vinculada a la passió per
la música i l’acompanyament dels alumnes; des del Cor de
l’Escola Pia va establir un camí de relacions que el portà
a implicar-se en la pastoral (certàmens de Calassanç), en
la solidaritat (concerts benèfics a benefici d’Itaka) i en la
coordinació amb altres centres escolapis (Musicalassanç).
Ferran va saber convertir la música en un potent instrument d’educació humana i cristiana. Va aconseguir que
cada veu, cada persona, experimentara com la unió de totes les veus, la seua harmonia, podia arribar a ser una expressió més sublim, més espiritual, com una lliçó pràctica
de com superar els propis egoismes i entregar la vida pels
altres, donant-los alegria, pau i serenitat.

Al llarg del mes de maig a través d’una exposició es presentà el recorregut pels 208 anys, d’una institució, l’Escola
Pia, compromesa amb la ciutat de Gandia. Des dels seus
inicis a Gandia fins a la segona meitat del segle XX, amb
el seu carisma educatiu i lema “PIETAT I LLETRES” els
religiosos escolapis protagonitzaren l’educació al col·legi
de la Escola Pia. Això queda reflectit a les fotos en blanc
i negre on els educadors són majoritàriament escolapis
clergues; però a partir de finals del segle XX i inicis del
segle XXI, el canvi és notori, els educadors són laics, hòmens i dones majoritàriament, però amb una preparació
acadèmica, pedagògica, psicològica i carismàtica en el
lema calassanci “Pietat i Lletres” i els escolapis religiosos,
són presència testimonial i garants del carisma educatiu
de Sant Josep de Calassanç a l’Escola Pia de Gandia.
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Moviment Calassanç per a tots,
també per adults
Des de fa dos anys, alguns professors del Reial Col·legi de
l’Escola Pia de Gandia hem començat amb molt ànim el
projecte del Moviment Calassanç d›adults. Es va iniciar
aquest trajecte a finals del curs 2013-2014 amb dues o tres
reunions en què es van començar a entreveure algunes característiques d›aquest grup.
En primer lloc les reunions que es proposen des de la província sempre tenen una part experiencial i els components del grup sempre tenen una finestra oberta a expressar els seus sentiments, dubtes, interrogants...
En segon lloc la veu de Jesús i de Calassanç són les que ens
ajuden a resoldre els interrogants oberts i són el veritable
motiu d›unió del Moviment. Les reunions també solen tenir una part pràctica amb dinàmiques, murals... on solem
fer les nostres peticions, desitjos i anhels per al futur.
En darrer lloc després de la reunió ens ajuntem totes les
famílies per compartir el menjar. Cal destacar que no només compartim el menjar sinó que a més en algunes ocasions ens anem a casa d›algun membre a celebrar la reunió
i després ja ens vam quedar a dinar allà amb la qual cosa
s›evidencia la fraternitat que hi ha entre tots nosaltres.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Inmersión cultural

MUSICAL MAMMA MIA
Estaba marcado en el calendario, 28 de Abril, estreno del
musical, Mamma Mía, en el Auditorio Municipal Paco de
Lucía. Nuestros alumnos de 4º de ESO, durante el curso
habían preparado con esmero y exigencia una obra musical, donde mostraban sus dotes artísticas y expresivas.
Aquel día, lo importante fue el trabajo en equipo, todos
trabajando con un sólo objetivo, transmitir mediante la
música, una historia llena de emoción y demostrar que el
esfuerzo diario tiene la recompensa del trabajo bien hecho.
Durante la actuación, alumnos, padres, compañeros de
etapa y comunidad educativa disfrutamos de nuestros ar32
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tistas, compartimos una historia, engendrada de sus corazones y bailamos canciones del recuerdo. Ese 28 de Abril
quedará grabado en la mente de nuestros alumnos del colegio Escuelas Pías de Alcalá de Henares y permanecerá
en el cartel de Muestra de Artes Escénicas, que organiza el
Ayuntamiento en colaboración con la Concejalía de Educación.
Y con el paso de los años, todos nos acordaremos de su actuación y ellos recordarán ese día como un día donde ellos
fueron los protagonistas de un musical, donde ellos fueron
grandes artistas, donde ellos sintieron como el teatro se
ponía en pie y aplaudía una actividad realizada en la clase de música con dedicación, donde todos disfrutamos de

Proyecto Londres – 5º Primaria
En Escuelas Pías de Alcalá, los alumnos de 5º de Primaria
trabajan durante todo el año en el proyecto de Londres. Es
un trabajo de nivel, por lo que todos los profesores, desde
todas las áreas, forman parte de él.
Los profesores de matemáticas trabajan el cambio de moneda, los de ciencias los museos específicos que van a visitar, los de religión el tipo de catedrales que se van a encontrar en la ciudad y los de inglés… ¡Mucho más! Aunque
lo que más les gusta a los chicos es el final del proyecto: El
viaje cultura a Londres. Viaje que hacen, no al terminar
5º de primaria, sino al comenzar 6º de Primaria. En septiembre, repartimos sudaderas, cuadernos de viaje, identificaciones y antes de darnos cuenta estamos en el avión
volando.
El primer día empieza con la explicación de lo que van
a ver. De allí van a la estación de tren para ir al centro de
Londres en transporte público viendo cómo son los ingleses, ¡Qué callados y organizados! Una vez allí, van a visitar
al British Museum, donde pueden ver edificios de Roma,
Grecia y Egipto, tres grandes culturas de la historia. Luego
conocen lugares tan emblemáticos como Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus…
El segundo día empiezan viendo la Guardia Real y lo disciplinados que son… ¡Hasta los caballos! Luego ven el Big
Ben. el London Eye, Saint Paul Cathedral y The Tower of
London. El Tercer día van a ver el Madame Tussauds, el
Natural History Museum y el Science Museum. El último
día se despiden de las familias que tan bien les acogen y con
las que pueden practicar su mejor inglés (pasan de 7 de la
tarde a 8 de la mañana con ellas). Pero antes de ir al aeropuerto, aún quedan cosas por ver… como el Cutty Sark, el
barco velero más rápido de su época. En Greenwich, pueden ir a ver el observatorio que da nombre al Meridiano 0.
Un lugar muy importante en la geografía mundial. Y luego
se dirigen a Brighton. Aprovechan para ver el Royal Pavilion, construido al estilo del Taj Mahal en la India. Y ya sí
que después de tanta aventura van al aeropuerto y a casa…
cansados pero muy contentos por los días que han vivido.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Inglés, lengua vehicular

Hay muchos eventos a destacar en la vida diaria de un curso
escolar aunque, quizá por lo novedosos y la repercusión que
tuvieron, hay tres eventos que nos gustaría reseñar.
Inmersión lingüística en Irlanda

Durante la primera semana del mes de septiembre 56 niños y 4 profesores de la ESO
realizamos una inmersión lingüística en familias Irlandesas, allí pudieron empaparse
de la naturaleza, monumentos y cultura del
país además de la práctica el idioma.
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erasmus+

En esta línea, conscientes de la importancia
del inglés en el momento actual, comenzamos un programa enmarcado en los proyectos subvencionados por las becas ERASMUS +. Este lleva por título: “Sport as a
mean to foster healthy behaviours and
allowing equal oppotunities”. En él participamos 6 países (Gales, Polonia, Lituania,
Italia, Portugal y España) y se realizará durante 3 años. El idioma de intercambio es el
inglés.
El proyecto comenzó en nuestro país y tra-

“La convivencia con las familias
de acogida ha facilitado un
conocimiento más cercano de la
cultura del país”

bajamos los temas relacionados con la nutrición y la salud. Recibimos la visita de 40 niños y 10 profesores de los
respectivos países. Además de realizar distintos trabajos
relacionados con el tema organizamos visitas por la Ribera
Sacra y Galicia.
El segundo encuentro se realizó en Portugal y en esta ocasión fuimos nosotros los que desplazamos a 8 alumnos de
4º de ESO y 2 profesores para trabajar el tema de la obesidad y la práctica del deporte para combatir las enfermedades.
En los dos intercambios todos los miembros participantes
convivían con familias de alumnos del colegio que acogía
por lo que esto permitió un conocimiento más cercano de
la cultura del país.
proyectos interdisciplinares

Nuestro tercer evento destacable es la realización de nuestros primeros proyectos interdisciplinares. Nos agrupamos por ciclos y cada uno organizo una semana con distintas temáticas:
»» Infantil trabajo con el universo, en 1º ciclo estuvieron conociendo la historia del colegio, los de 2º ciclo eligieron
como temática el cine, en el 3º ciclo de primaria realizaron una guía de Monforte.
»» La ESO se dividió en 2 grupo: 1º y 2º de ESO investigó sobre el nombre de las calles de Monforte y 3º y 4º de ESO
trabajaron la temática del programa ERASMUS + (nutrición y salud).
La experiencia fue muy positiva; conseguimos implicar
a los alumnos en el aprendizaje siendo ellos mismos los
que tuvieron que buscar la información y utilizarla para
presentar un producto final evaluable. Tenemos claro que
Escuelas Pías Provincia Betania
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Comprometidos con el otro

36

CUARESMA DE FAVORES

el otro.

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 compromiso de hacer un gesto por

Este gesto se realizaba a lo largo de ese día. Cada clase y
cada colectivo del Colegio (maestros, servicio de administración y servicios, etc.) han participado de esta dinámica.
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“Estamos x ti”

Escuelas Pías Provincia Betania
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Presencia de la Escuela Pía

LA FALLA DEL COLEGIO, HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA.
Un esfuerzo colectivo, una planificación minuciosa y una tradición viva en nuestra tierra
nos empuja a reinventarnos e incluir las tradiciones de nuestro entorno dentro del ámbito
puramente formal de la educación reglada. La falla de nuestro colegio es tradición heredada de los maestros más veteranos del centro, ahora, dando un paso adelante, se está
convirtiendo además de un motivo de celebración para toda la Comunidad Educativa, en
un proyecto de trabajo cooperativo. El monumento fallero, nos sirve además, para canalizar contenidos, objetivos, competencias y habilidades desde las distintas áreas del currículo formal mediante el trabajo cooperativo, confeccionando una tarea final que acaba
siendo apreciada por toda de la Comunidad Educativa.
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UN IMPULSO AL MOVIMIENTO CALASANZ
El Movimiento Calasanz es un punto de encuentro de nuestros alumnos y exalumnos con Calasanz y el Evangelio compartiendo experiencias que les ayudan a crecer en la fe y
a descubrir su vocación en la Iglesia. Algunas de las experiencias más significativas en las que participaron nuestros
alumnos y exalumnos el pasado verano fueron las peregrinaciones a Santiago de Compostela y a Santo Toribio de Liébana. Durante el último curso los Grupos Calasanz de nuestro colegio han ido creciendo en número de grupos, de participantes y de catequistas que los acompañan. Actualmente
disponemos de Grupos Calasanz desde 5º de primaria hasta
2º de bachiller. Asimismo, hemos iniciado el “Grupo Cala-

sanz de personas adultas”. Lo conformamos profesorado
laico compartiendo la misión escolapia con los religiosos.
Nos reunimos en asamblea mensualmente y compartimos:
reflexión, ilusiones, estudio, oración, nuevos horizontes.
Lo vivimos de manera solidaria. Nos unimos en una misma
propuesta educativa y evangelizadora. Un elemento clave es
el servicio hacia los demás sin discriminación por cultura,
sexo, religión, ideología, status económico ... Queremos vivir a la manera de Calasanz desde nuestras raíces. Unimos
tradición e innovación. Participamos sumando pluralidades.
Queremos reforzar realidades ya existentes en la escuela,
abriéndonos sin miedo al futuro. Trabajamos y compartimos
la formación humana y escolapia, la esperanza; vivimos la
solidaridad con el mundo que nos rodea. Deseamos un futuEscuelas Pías Provincia Betania

39

O B R A S
calasancio. madrid

Educación integral

Visita de los delegados de Cambridge
A principios de curso, el 26 de septiembre, nos visitó una delegación de Cambridge, puesto que somos centro examinador, junto
con una representación de FERE, con Emilio Díaz, su secretario, a
la cabeza, para ver de primera mano cómo se trabaja especialmente el inglés en un centro inserto en el Programa Beda de bilingüismo en inglés de Escuelas Católicas. Los delegados de Cambridge
visitaron las instalaciones, incluidas las aulas, y pudieron recibir
detallada información de cómo se ha implantado en nuestro Colegio todo el Programa Beda y qué pasos nos quedan por dar.
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Visita de Mons. Carlos Osoro
El día 4 de marzo recibimos con gran alegría la visita de
nuestro obispo, D. Carlos Osoro, hombre muy interesado
por la vida de la infancia y la juventud. No sólo tuvo un
intenso encuentro con los alumnos de Bachillerato, con
los que departió largo rato, sino que pudo compartir unos
momentos con los niños de los últimos cursos de Primaria,
comer con la comunidad, visitar las instalaciones… Invitó
a todos los chicos mayores a tener con él el encuentro que
tiene en la Catedral con los jóvenes de la diócesis el último
viernes de cada mes. En todo momento hizo gala de una
gran sencillez y disponibilidad, su presencia entre nosotros dejó un muy grato sabor de boca.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Aprendiendo a enseñar
Proyecto de Seguridad Vial
El Proyecto de Seguridad Vial: “Rojo, amarillo
y verde”, pretende conseguir en toda la etapa de
Educación Infantil transmitir una actitud positiva
ante la seguridad vial, que cumplan las normas de
tráfico, con un espíritu de convivencia, concordia
y seguridad social tanto como peatones, viajeros o
ciclistas. La metodología empleada, ha seguido la
misma línea de trabajo que empleamos habitualmente en nuestras aulas; como el desarrollo de inteligencias múltiples, trabajo cooperativo y jugar
aprendiendo, siendo los niños los principales protagonistas de su propio aprendizaje.
Algunas de las actividades que se realizaron fueron:
- “Aprendo mirando y escuchando”. Se muestran
diferentes bits de inteligencia para trabajar contenidos relacionados con la educación vial.
- “Coloreo y aprendo las señales”, “Mural de mi barrio” y “Hacemos un semáforo de peatones”. Los
miembros de los equipos se ponen de acuerdo
para decidir cómo elaborar cada señal de tráfico,
semáforos y murales.
- “Tito y Dora van al colegio”. Cuentacuentos elaborado por el equipo docente.
- “Oca vial”. Se elabora un juego educativo con casillas y preguntas relacionadas con la educación
vial. Cada miembro del equipo tiene un rol que
debe cumplir para cooperar con su equipo.
- “Circuito Escolar”. Los alumnos ponen en práctica todo lo aprendido, elaboran su propio circuito, traen sus medios de transporte y se recibe la
42
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PADRINOS LECTORES
Hemos llamado «Los padrinos lectores» a una actividad de
animación a la lectura que realizamos con 2º de Educación
Primaria y 2º de Educación Secundaria. Cada alumno de
Secundaria es el «padrino lector» de un niño de Primaria,
y se encarga de motivar y guiar en la lectura a su apadrinado: la entonación, la comprensión, la lectura fluida y sin
silabeo, las inflexiones de la voz en función de los signos de
puntuación, el placer de leer, etc.; en definitiva, un conjunto
de actividades para fomentar el gusto por la lectura y por
su calidad.
Los encuentros entre mayores y pequeños se realizan cada
tres semanas en el salón de actos del colegio de Albacete,
dentro del horario de la asignatura de lengua, en el tiempo

de lectura programado en ambos niveles.
Entre los principales objetivos de esta actividad destacan
la adquisición de fluidez en la lectura; la consolidación y
el refuerzo del acto lector, animando a los alumnos, tanto
mayores como pequeños, a la corrección de la lectura oral
y en voz alta; el descubrimiento del valor de la lectura y la
responsabilidad de la evolución de la lectura en los pequeños, siendo conscientes de la importancia de los diversos
aspectos en la lectura de los textos. A través de la lectura
conjunta de párrafos y de comentarios que ayuden a que el
nuevo lector se sumerja en los diversos textos, pretendemos
lograr una mayor motivación lectora, así como una mejor
compresión textual.
El curso termina con un acto de clausura al que acuden todos los alumnos participantes en la actividad, y en el que
Escuelas Pías Provincia Betania
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Innovación educativa

el mar cala
En el proyecto “El Mar Cala”, un proyecto cooperativo de Centro, se utilizaba todo el litoral
Cantábrico, y de forma especial la bahía de Santander para trabajar las competencias educativas. Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato... Pesca, museos, ciudades, playas,
sectores económicos, medioambiente, las especies y su evolución, narrativa fantástica, poesía,
nuevas tecnologías, estadística, desarrollo sostenible… Profesores, seminarios, equipo docente, alumnos, familias. Todos trabajando juntos,
desde diferentes áreas y con distintos enfoques.
El proyecto final, encabezado por la realización
de la maqueta de la bahía de Santander (aún expuesta en el “hall de secundaria”), se concretó
en la realización de un porfolio que recoge el
trabajo de todos ciclos y que fue presentado en
Madrid en la reunión de los grupos de Innovación. Todo un curso escolar, una idea; el Mar que
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jornada solidaria
El día 23 de abril de 2014, se llevó a cabo una de las experiencias más satisfactorias del Centro: la habitual jornada
solidaria multiplicó sus dimensiones, se atrevió con retos
mayores y se convirtió en una multitudinaria sesión de puertas abiertas. Por la mañana en el Palacio de la Magdalena
se desarrollaba el “Triatlón Solidario”. Todos los alumnos
del centro, divididos en equipos y con un programa acorde
a cada edad, corrieron, pedalearon o remaron en piraguas.
Sí, se atrevieron a navegar por un circuito señalizado con
boyas en la bahía (Es que… el mar cala). A mediodía, ya en el
colegio, todo el patio transformado: el mercadillo solidario,

diferentes áreas dedicadas a la ayuda de los más desfavorecidos, hamburguesas solidarias, bar, cocina creativa, venta
de pinchos, helados artesanos, un stand destinado a conocer
y reflexionar sobre las enfermedades raras, Cáritas diocesana, por supuesto Ítaka también estuvo presente, se realizó
un concierto solidario, se sortearon multitud de premios…
Y todas las puertas abiertas. Un sinfín de actividades que
supusieron un gran trabajo previo y que consiguió una recaudación importante para los más necesitados dentro de
un ambiente festivo y familiar.
El propio Alcalde de la ciudad de Santander estuvo presente
y dijo: “Gran día el que habéis organizado”. Sin duda, repetiremos la experiencia, con más ganas aún, todos juntos, con
la misma pasión y la misma ilusión, calando en lo más honEscuelas Pías Provincia Betania
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Un día muy especial

FESTIVIDAD DEL DÍA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
El pasado viernes 27 de Noviembre el Colegio Escuelas Pías Tenerife celebró el día
de San José de Calasanz. El evento coincidió con el 75 aniversario de la apertura del
centro en la isla, con lo que, este año, esta fecha fue más especial si cabe. Se llevaron a
cabo gran cantidad de actividades que hicieron que todos los alumnos disfrutásemos
de una agradable jornada. Los estudiantes de 4º de la ESO y los dos cursos de Bachillerato comenzamos el día celebrando la Eucaristía en la que compañeros de los tres
cursos participaron leyendo o aportando ofrendas y peticiones. Al finalizar, el alumnado de 4º ESO se unió al resto de la ESO, que ya estaba realizando diferentes actividades como juegos de mesa, trivial sobre Calasanz o partidos de fútbol “interclase”.
Por otro lado, el estudiantado de ESO y Bachillerato realizó actividades con los más
pequeños del colegio. Estas consistían en ayudar a los benjamines a completar unas
fichas o realizar una marioneta y tenían por objetivo llegar a conocerse mejor tanto
unos como otros.
A continuación, todos los alumnos del Colegio disfrutamos de un apetitoso desayuno
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colectivo a los pies del castillo, los alumnos de la ESO y Bachiller ayudábamos, como monitores al profesorado de Infantil y Primaria para que todo saliese bien. Este momento
fue, incluso mejor, gracias a la música que los compañeros
de primero de bachillerato habían preparado.
El momento culmen del día llegó con el acto final. De nuevo en la capilla, todos y cada uno de los componentes del
colegio, tanto alumnos como profesores como algunos exalumnos, nos reunimos para vivir, un año más, esta gran celebración.
Los compañeros de Educación Primaria expusieron, tanto
en español como en inglés lo que habían estado preparando durante toda la semana con gran dedicación tanto por
parte de ellos como por la de los profesores. La ESO también preparó unas cartulinas gigantes, cada una de ellas
con una letra de la palabra CALASANZ y explicaron, para

cada una, los valores que les había aportado el fundador de
aquel colegio para alumnos pobres de la ciudad de Roma.
Y como cada año, terminamos con unas palabras del Padre
Ramiro y de Maite, la directora del centro. Tras esto, concluimos este gran acto cantando, con alegría, la canción de
San José de Calasanz mientras retumbaban en la capilla las
voces de todos.
Para finalizar, me gustaría recalcar que lo de menos son las
actividades que hayamos realizado o lo que hayamos comido ese día. Lo importante es el gran vínculo que se crea con
el colegio. Ello hará que dentro de unos años recordemos
en reuniones de antiguos alumnos momentos tan entrañables como estos y nos daremos cuenta de la huella tan positiva que habrá dejado en cada uno de nosotros el colegio
que nos acompañó y formó durante tantos años.

Escuelas Pías Provincia Betania
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Un mar de libros

Experiencia de verano: convivencias Celorio 2015
El pasado junio tuvo lugar en Celorio la primera experiencia de Verano para
los alumnos que recibieron la Primera Comunión y los de 4º de Primaria
pertenecientes a grupos del Movimiento Calasanz del Colegio de Oviedo.
Treinta niños acompañados por profesores y catequistas convivieron cinco
días en Celorio (Llanes). El día a día estuvo cargado de actividades. Comenzábamos la mañana dando los buenos días al Señor rezando laudes. Continuamos con actividades, juegos y talleres para practicar el trabajo cooperativo, la comprensión lectora, la creatividad, el respeto y después de las
veladas nocturnas despedíamos la jornada rezando vísperas. Hubo tiempo
para las canciones y los bailes trabajando el lema de todo el curso “Ven y
verás”. Para las visitas culturales a Llanes y al Museo de Porrúa. Recorrimos
la Senda del Río Dobra y la cueva de Cobijeru; baños en la playa de Celorio
y la ofrenda a la Santina de Covadonga celebrando una oración en la Cueva.
Fueron días de compartir al estilo de Calasanz que culminaron con la celebración de la Eucaristía en plena naturaleza.
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¡Ah del Castillo!
No podíamos ni imaginar lo que iba a ocurrir en el Colegio aquel día del
mes de mayo… Nos levantamos como siempre y llegamos con las ganas
de aprender de todos los días pero algo había cambiado ¡SORPRESA!
El Colegio se había transformado en un auténtico Castillo Medieval.
Nuestros profesores nos esperaban en la puerta como todos los días
pero no tenían esas batas decoradas sino que lucían preciosos trajes medievales. Eran damas y caballeros antiguos. Todavía no sabíamos qué había cambiado, por qué habíamos viajado a aquella época, ni siquiera qué
era lo que pasaba. Pero los días fueron transcurriendo y nosotros poco
a poco aprendimos muchas cosas del pueblo medieval: la artesanía, los
oficios, las danzas, las leyendas, conocimos a los dragones, a los bufones
y su trabajo y descubrimos cómo se realizaban los torneos. Otra de las
costumbres de la época que nos enseñaron fue la ceremonia de nombramiento de damas y caballeros por el rey y la reina del lugar. Fuimos
nombrados auténticos caballeros y damas del Reino del Loyola. Pero todavía teníamos alguna sorpresa más, nuestros padres vinieron a clase y
juntos fabricamos un colgador para la habitación. Lo que no podíamos
imaginar es que nuestras familias iban al cole mientras nosotros estábamos en clase y que junto con los profes tenían un gran secreto: se pasaban las tardes creando nuestros trajes medievales. Nos íbamos a vestir
de damas y caballeros en la gran fiesta de fin de curso. Pero no sólo eso
sino que también aprendimos danzas medievales y las bailamos delante
de ellos ese día. Estábamos guapísimos. En definitiva, nos lo pasamos
genial con todo lo que habíamos descubierto. ¡Aprender así es mucho
más divertido!
Escuelas Pías Provincia Betania

49

O B R A S
san josé de calasanz. VALENCIA

Unidos en la diversidad

A final de curso el día 3 de Junio celebramos por
vez primera el día de Europa en nuestro centro con
una gran fiesta. Los alumnos de 2º de la ESO (unos
140) montaron para este día una gran feria para sus
pequeños compañeros de Primaria, concretamente
para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º. Divididos en grupos representando a un país concreto de la Unión
Europea, expusieron mediante talleres, juegos y
otras actividades, elementos representativos de
cada país con una premisa clara: educar divirtiendo.
Se ocupó todo el pabellón deportivo con 24 puestos
ambientados con todo tipo de colores y formas con
50
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banderas, carteles, disfraces, etc... Los pequeños
iban recorriendo el recinto pasando por distintos
puestos y aprendiendo cosas nuevas de la mano de
sus compañeros mayores. La exposición, que se prolongó durante toda la mañana, fue el producto final
de un amplio proyecto educativo que buscaba la innovación pedagógica mediante nuevas estrategias
metodológicas (trabajo por proyectos, colaborativo
e interdisciplinar). Para ello estuvieron trabajando
prácticamente un mes planeando e ideando el proyecto desde el comienzo, investigando, diseñando
y finalmente llevándolo a cabo. El propósito de la

actividad por lo tanto era doble: familiarizar mediante el
trabajo y el juego tanto a organizadores como participantes
sobre los países miembros de la unión y sus aspectos culturales más significativos (con la premisa de no caer en los
tópicos) y por otro lado enfrentar a los jóvenes a la tarea de
educar; educar para educar, esta fue la tarea fundamental.
Muchos chicos y chicas de repente se dieron cuenta con
sorpresa de la dificultad que entraña dicha tarea y la mayoría comprendieron enseguida la importancia y la dimensión de su propio trabajo al tener un objetivo educativo
concreto. Como fruto destacable, muchos de ellos salieron
contentísimos al descubrir aptitudes que desconocían en

sí mismos y que les abrían nuevos horizontes. Esperamos
que esta experiencia positiva se consolide y pueda motivarnos para mejorar y renovar nuestra práctica educativa.
Celebrar el día de Europa en un centro como el nuestro no
puede limitarse exclusivamente al interés político o ni siquiera académico o cultural sino que debe trasmitir la idea
fundamental que vertebra la unidad europea: “la unidad en
la diversidad”. Idea que hunde sus raíces en nuestra tradición cristiana. Acoger la diversidad como un valor positivo
y necesario para que se pueda dar la fraternidad. Educar,
como ya intuyó Calasanz en su tiempo, buenos ciudadanos
que ennoblezcan la vida cívica y sirvan bien a la sociedad.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Divertimeno y rainbow

Un buen trabajo en equipo tiene sus recompensas, y genera satisfacciones colectivas
e individuales; y así lo han demostrado los
alumnos del Colegio Calasanz de Salamanca. Esta historia toca varias ramas: las artes
escénicas con el Grupo Divertimento y “El
cementerio de los libros olvidados”; y la rama
de la tecnología con el grupo Rainbow y un
Robot que cobra vida con piezas de Lego.
Divertimento realiza la primera representación en Santiago de Compostela en Los
Encuentros de Caixa Escena; la siguiente
fue en el IES Lucía de Medrano de Salamanca, participando en el XII Certamen
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Provincial de Teatro Escolar; también en
“La Campana es Sueño”; y por supuesto, se
subieron al escenario del Colegio Calasanz
para presentar la obra, del autor Pedro Martín, a toda la comunidad educativa.
Rainbow participa en las competiciones
de LEGO en fase autonómica de Castilla y
León, celebrada en Burgos (FLL Burgos),
con otros 24 equipos adversarios.
En este curso ha habido muchas horas de
trabajo, esfuerzo y sacrificio que cada uno
de ellos mostró durante el tiempo de trabajo, donde apenas había descanso, aunque
fuera fin de semana. Y también tuvo cabida

la diversión, el aprendizaje, la colaboración, el descubrimiento y el compañerismo. Y después de un buen trabajo en
equipo, la constancia y mucha ilusión invertida, reciben su
merecida recompensa y hacen que estén en boca de todos.
EL Grupo Divertimento, liderado por la profesora Lena
Garzón, fue premiado:
»» En el XII Certamen Provincial de Teatro Escolar Natalia
Serrano recibió el premio a la actriz principal y el grupo
teatral, el premio a la originalidad del montaje.
»» En la fase autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven, Javier Roncero recibió el premio al mejor actor, y de
nuevo, Divertimento recibió el premio a la originalidad
del montaje.

»» En el Certamen La Campana es Sueño, Javier Roncero repite y recibie el premio al mejor actor.
EL Equipo Rainbow Robot, con el profesor Alberto Sánchez
a la cabeza gana:
»» El Premio al Trabajo en Equipo: galardón dedicado al
equipo que muestra la mejor organización y forma de trabajo colaborativa.
»» Excepcional resultado al comportamiento del robot en la
mesa de pruebas con una de las mejores cinco puntuaciones.
Felicidades a este grupo de chicos y chicas que ven que con
el esfuerzo y la superación se llega a todas las metas.
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50 años de Diversidad, Compromiso...

SPEAK FOR MUSIC PROJECT
Tras las vacaciones de Navidad del pasado curso 2014-15,
los alumnos de 4º ESO comenzaban un proyecto impulsado por alumnos universitarios de Berklee College of
Music in Valencia: SPEAK FOR MUSIC.El proyecto estaba dirigido por Catalina Millan, profesora de lengua, que
junto a Giselle Janette y Gianni Abbot alumnos de Berklee
(Valencia) se propusieron un reto: que alumnos de 4º valoraran la poesía como un medio de expresar sentimientos y emociones, no solo en el teatro cuando se declaman
versos, sino también en la música. Esta aventura acercó a
los alumnos a conceptos básicos de poesía: el ritmo, la repetición, las figuras literarias, expresarse desde el punto
de vista del objeto o la sensación… Pasamos a la parte final
54
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del proyecto: era el turno de que los alumnos compusieran
sus propios poemas. En pequeños grupos, se les propuso
buscar un tema sobre el que crear un poema. Tras dos sesiones de trabajo, los alumnos estaban muy asombrados de
lo que habían sido capaces de crear empleando el lenguaje
de los autores que estudian ¡y además en inglés! Lo más
emocionante del proyecto fue visitar las instalaciones de
Berklee College of Music, ver sus estudios de grabación
con la última tecnología en sonido y hablar, por supuesto
en inglés, con los técnicos, que eran alumnos de la universidad. Por grupos fueron grabando sus poemas a los que
los alumnos de Berklee posteriormente añadieron música
para realzar el contenido del poema. Tan solo unas semanas después, cada alumno de 4º ESO fue obsequiado con
un CD que contenía todas las creaciones del curso. It was a

Remar en la misma dirección
“Los educadores necesitamos a nuestro lado a los padres. Los
padres queremos estar en el mismo barco que los profesores. Los
niños nos piden que estemos a su lado. Los compañeros trabajamos
mejor cuando estamos en la misma dirección”.

https://tenecesitojuntoami.wordpress.com/
Esta es la esencia que nos animó a las Orientadoras del Colegio Escuelas Pías Malvarrosa (de las tres etapas: infantil,
primaria y secundaria) a lanzarnos a la aventura de tener
(crear, alimentar y mantener) un blog. Un blog orientado a
toda la comunidad educativa, para compartir reflexiones,
para ofrecer recursos, para plantear alternativas. Creemos
en la persona y creemos que estar unos al lado de otros nos
da muchísima fuerza. Desde ahí empezamos y desde ahí es
desde donde escribimos. Te necesito junto a mí es parte de
un proyecto más global: junto al blog renace la formación a
padres. Esta idea surge de las necesidades formativas que
en nuestro colegio se demandan (mediante una encuesta
inicial), pero dándole un giro distinto al ofrecer talleres
muy prácticos con situaciones del día a día. Olvidamos un
poco el concepto “charla” para ponernos codo con codo

con las familias de nuestros alumnos.
Aquí estamos todos juntos. “Socorro, mi hijo es (casi) un
adolescente”, “Kit básico para gestionar emociones y sentimientos” “Normas, hábitos, rutinas y límites para los
niños de 3 años” o “Si tú me quieres, yo me quiero” son
algunos de los talleres de formación que tuvimos el curso
pasado. Este curso, por supuesto, continuamos. Resolución
de conflictos, ocio y tiempo libre, alternativas para niños
“pantallizados”, autoestima, nuevas tecnologías, cómo hablar con nuestros hijos o aprendiendo a establecer normas,
son algunos de los temas que tenemos previsto abordar.
Actualmente nos comunicamos de diferente manera. Por
eso vinculamos el blog con nuestra página de Facebook.
Las redes sociales son un recurso excelente para estar junto a las familias. Este es nuestro granito de arena, creemos
firmemente que en la educación de los niños todos somos
importantes e imprescindibles.
La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más
digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más
útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más
grato, el más atractivo y el más glorioso (San José de Calasanz,
1621).
Escuelas Pías Provincia Betania

55

O B R A S
CALASANZ. A CORUÑA

Inmersión inglesa

Cierre de la cápsula del tiempo

Conferencia José Antonio Marina
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Cena de la comunidad educativa con el Padre General

El primer trimestre del curso estuvo marcado por los últimos
actos de la celebración del cincuentenario: un acto académico con la conferencia “La era del aprendizaje” impartida por
don José Antonio Marina, la retrospectiva “50 años presencia escolapia en A Coruña” en el Fórum Metropolitano y, por
último, la celebración de la fiesta de Calasanz. Tras la jornada lúdico-festiva que disfrutaron los alumnos, por la tarde
se procedió a la clausura de los actos del cincuentenario con
la presencia del Padre General, los actos comenzaron con el
cierre de una cápsula del tiempo, en la que todas las clases
y representantes de la comunidad educativa aportaron una
serie de textos y objetos, esta cápsula, depositada bajo el suelo del vestíbulo del colegio será abierta dentro de 25 años; a
continuación, hubo una eucaristía y, para finalizar, una cena
en la que el Padre General y su asistente por España fueron
obsequiados con la sudadera oficial de los cincuenta años.
Uno de los programas más ambiciosos puestos en marcha en
el centro en los últimos años es el plan PIPE, que pretende

Grupo de profesores en la exposición del Fórum
Metropolitano.
A la izda. arriba: grupo de alumnos con la auxiliar de
conversación. Abajo: alumnos de bachillerato en la
inmersión lingüística en Irlanda

fomentar en el centro una presencia continua del inglés tanto a nivel curricular como
extracurricular y, de esta manera, aumentar
la competencia de los alumnos a nivel escrito
y oral. Este proyecto está presente en todas
las etapas y se lleva a cabo mediante diversas
actividades: en Educación Infantil se realiza
un storytelling con cuentos y canciones en
inglés; los alumnos estudian en Inglés determinadas asignaturas en Educación Primaria;
y, por último, en todos los niveles educativos,
contamos con el apoyo de dos auxiliares de
conversación extranjeras que refuerzan en el
plano oral la labor de los profesores de Inglés.
Hay además una serie de actividades extracurriculares como la complementary hour, el
breaktime ( juegos en inglés durante los recreos para alumnos de primaria), la escuela

de idiomas en la que preparan los exámenes
para conseguir los títulos oficiales Cambridge o el teen club. Y no olvidemos las inmersiones lingüísticas que realizaron los alumnos de 5º-6º de Primaria (Poio) y los chicos
de 3º ESO y 1º Bachillerato (Irlanda).
Como ejemplo de la presencia cotidiana del
inglés en la vida del colegio, hay que destacar el éxito del vídeo-felicitación navideña
del curso pasado: la canción “All I want for
Christmas is you”, que contó con la participación de toda la comunidad educativa y se
convirtió en un fenómeno viral con más de
veinticinco mil visualizaciones en YOUTUBE.

Los alumnos de la inmersión en
Poio reciben sus diplomas

El vídeo viral es noticia en la
prensa
Escuelas Pías Provincia Betania
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Juegos de convivencia

Escuchando atentamente las explicaciones de los
monitores de deporte inclusivo
Intercambiando los regalos
Realizando una yimkana en la que desarrollamos
todos nuestros sentidos.
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Desde el Departamento de Orientación llevamos varios años participando en
el programa “Juegos de convivencia” ofertado por Ayuntamiento de Madrid,
con la idea de favorecer la empatía, desarrollar la sensibilidad y ampliar la
visión de nuestros alumnos hacia otros con capacidades diferentes.
Esta iniciativa surgió cómo un proyecto orientado a la etapa de Ed. Primaria
y una vez valorada la experiencia positivamente, también se amplió a la etapa
de Ed. Secundaria, haciéndola habitual en nuestra programación.
Este programa ofrece la posibilidad de llevar a cabo una convivencia entre un
colegio de modalidad ordinaria, como el nuestro, y otro colegio de educación
especial.
En el curso escolar 2014-2015, por ejemplo, tuvieron la suerte de poder disfrutar de esta experiencia los alumnos de una clase de 1º de Ed. Primaria con
los alumnos más pequeños del colegio Los Álamos. Mientras tanto, otra clase
de 2º E.S.O. fue anfitriona de chavales con déficit auditivo del centro Ponce
de León.
Nuestros alumnos de Ed. Primaria comenzaron esta vivencia tras recibir una
invitación que trajeron los alumnos mayores del colegio Los Álamos, pudien-

do más tarde compartir dos jornadas de convivencia. En la primera de ellas acudimos a
conocer el colegio de nuestros compañeros y
nos permitieron conocer el trabajo diario que
hacen allí, además de compartir una yimkana, unos juegos y una divertida comida en el
parque. El segundo encuentro, lo realizamos
una semana después en un polideportivo en
el que disfrutamos de juegos organizados por
un grupo de monitores especializados en deporte inclusivo.
En cuanto a la experiencia vivida por los
alumnos de Ed. Secundaria, previamente
realizamos un trabajo de sensibilización y
mejora de la empatía. Así mismo, realizamos talleres en los que se hicieron regalos
de bienvenida para los alumnos del Ponce de

León y prepararon ellos mismos un desayuno. La idea inicial era aportarles una nueva
experiencia durante esta jornada, pero nuestros alumnos se dieron cuenta de que los que
realmente se beneficiaron fueron ellos mismos.
Destacamos de estos encuentros la naturalidad y empatía creada entre los alumnos,
el compartir con afecto el juego, el aliciente
de conocer lo nuevo, diferente y a la vez tan
próximo. Fueron tan enriquecedoras y divertidas estas jornadas que los alumnos de los
tres colegios se quedaron con ganas de repetir. Dado el éxito de las experiencias, de la
sensibilización que se logra y de la alegría y
entrega que se crea, deberían repetirse cada
año, aprendiendo y dando la oportunidad a

¡Todos al agua!
Nuestros regalos de
bienvenida
Los afortunados que
disfrutamos de la experiencia
en Primaria.

Escuelas Pías Provincia Betania
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Novedades y milagros

TRAINERS OF TRAINERS.
Para empezar quiero que esto sea un homenaje a los educadores y niños que forman un maravilloso equipo que se podría llamar familia. Yo los veo como una fraternidad invisible donde sin llamarlo diezmo, se dona un fin de semana al mes de voluntariado, que representa un
veinticinco por ciento y mucho más. Gracias a todos por enriquecer mi vida y la de mis hijas.
Hemos optado por viviendas de protección y tenemos la nueva Casa Escuela Betania
con su albergue de formación. Ya somos diez con el piso de emancipación y resumiendo
Marruecos. Más de cien etiquetados como excluidos sociales vivimos juntos.
Respecto a la formación profesional con nuestro centro integrado seguimos con el grado
medio, el superior presencial y on line y este año cuatro conciertos nuevos para la formación profesional básica. Nuestro proyecto ecosocial cuenta con más de quinientos alumnos
presenciales.
Vivimos y nos gobernamos en asamblea para adquirir múltiples competencias profesionales conviviendo para apagar incendios, salvar aves en peligro de extinción (desde nuestro
centro de recuperación de fauna silvestre), vendimiando, haciendo vino, aceite, extrayendo
miel… desde nuestra cooperativa la Golondrina Sayaguesa. Nos lo pasamos muy bien en la
escuela de circo con nuestras giras, con nuestra escuela de títeres puparelli, con nuestro club
deportivo y con nuestra nueva escuela de animación de tiempo libre con la que ofrece60
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remos títulos de monitores y coordinadores de tiempo
libre. Han llegado nuestros voluntarios europeos para
pasar el año con nosotros, viajaremos en autobuses litera a Polonia ochenta personas con nuestra escuela viajera y seguimos en red con FEPA, EAPN, RECYL, Cáritas, Cruz Roja y dinamizamos la coordinadora de ONG.
En Cooperación al desarrollo seguimos “ Llenando Escuelas”, las de Marruecos siguen alfabetizando,
llevando el dispensario médico y enseñando a coser y
soldar, con nuestros voluntarios y Mohamed, Habiba y
Keltum. Ya estamos con otro proyecto para sacar a niños de la calle en Bafia Camerún, con Edu y Olivier.
Damos cursos en la universidad a orientadores, policía, etc. Pero lo más importante es que esta oportunidad que nos da la vida al lado de estos niños abandonados nos hace más felices y yo espero que nos acerque
más a la esencia de Calasanz.
Escuelas Pías Provincia Betania
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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 diariamente el Santo Rosario siguiendo los consejos de nuestro Santo Padre, San José de Calasanz,
que “recomendó fervorosa yparticularmente la devoción a la Sma. Virgen, recordando a sus religiosos, que
rezasen el Santísimo Rosario”.
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P R O V I N C I A
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.

P R O V I N C I A

I capítulo provinciaL escuelas pías betania

abiertos al futuro

i caPítulo Provincial

ESCUELAS PÍAS BETANIA
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Del 6 al 11 de enero de 2015 se celebró en Santa María de Los
Negrales (Alpedrete, Madrid) el primer Capítulo Provincial
de Betania, con el lema #AbiertosAlFuturo. Asistieron 52 capitulares, 1 junior y 4 laicos de la Fraternidad, que durante largas jornadas de trabajo abordaron las relaciones presentadas
por la Congregación saliente y las proposiciones y propuestas para preparar el próximo cuatrienio. Acompañarán al P.
Provincial, Daniel Hallado, los siguientes asistentes: P. Carles
Such Hernández (Ministerio), P. Manel Camp Mora (Presencias Escolapias), P. Ángel Ayala Guijarro (Formación) y P.
Francesc Mulet i Ruís (Mayores).

Asamblea de provincia

>>>>>>>>>>>
DOCUMENTOS
aprobados por
el capítulo
provincial

P R O V I N C I A
vida religiosa

apostando por calasanz

Video vocacional > https://youtu.be/2wj-n2vUQOo

¿Qué es ser escolapio? Un breve vídeo nos
acerca a través de niños, jóvenes y religiosos
a la realidad de la Escuela Pía en la provincia.
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ordenaciones y profesiones

Tras las huellas de Calasanz

josé mario ramírez

herman yanto

A lo largo del último curso hemos tenido la dicha de asistir al crecimiento
vocacional de varios de nuestros hermanos. En septiembre de 2014 fue
ordenado presbítero en la iglesia de
Guadalupe en Cebu (Filipinas) José
Mario Ramírez –hasta este año en Getafe y ahora destinado a nuestra fundación en Atambúa- junto a otros dos
escolapios. También en 2014 –el 29 de
noviembre- el religioso escolapio Herman Yantó profesó sus votos solemnes.

Ya en 2015 -el 16 de mayo- nuestro hermano Herman Djanto recibió la ordenación diaconal de manos del Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares, en la
capilla del Seminario Mayor de Valencia (Moncada). Posteriormente el 30 de
noviembre, Fiesta del Apóstol San Andrés, por imposición de manos de Monseñor Dominikus Saku, Obispo de Atambúa, fue instituido en el Sacramento
del Orden como Presbítero. La celebración litúrgica tuvo lugar en la población
de Kefamenanu en un gran ambiente de fiesta y gratitud del Pueblo de Dios
por sus nuevos pastores, llamados por el Señor para ser enviados a darlo todo
por el Reino de Dios. Además de la comunidad local de Atambúa, constituida
por 6 religiosos (Víctor, Jude, Mario, Marcelino, Chris y Martín) y 14 aspirantes, el P. Herman estuvo acompañado por el P. Miguel Giráldez, Asistente
General por Europa, y por el P. Daniel Hallado, Provincial de Betania.

Escuelas Pías Provincia Betania
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ven y verás

Consejo Pastoral

El ámbito Pastoral se ha trabajado con intensidad durante
el curso pasado. Desde la formación inicial de los catequistas más jóvenes, con encuentros como el que tuvo lugar en
Cercedilla, hasta el desarrollo del Proyecto Marco de Pastoral que se aprobó en el Capítulo Provincial y los continuos
encuentros formativos de los responsables del ámbito pastoral. Las actividades pastorales –celebraciones, convivencias, retiros, etc- con nuestros alumnos han gozado también
de un rico fortalecimiento, con momentos cumbre como
la Pascua Joven en Alcalá de Henares y las actividades de
Verano Escolapios, una propuesta en la que participaron
casi 1400 niños y jóvenes, junto a más de 260 catequistas o
acompañantes.
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Encuentros intercolegiales en Cercedilla y Oviedo

14 universitarios
Encuentro europeo de la Juventud en Ávila.
tres catequistas
con
junto
a
de Valencia, Albacete, Madrid y Coruñ
Ávila con motivo
en
es
Jóven
de
eo
Europ
ntro
Encue
el
en
participan
.
Teresa
Santa
del V Centenario del nacimiento de

Diario

Pascua Joven

P R O V I N C I A

PASCUA JOVEN BETANIA
ALCALÁ 2015

Diario de una Pascua. Una publicación que
recoge el diario de la Pascua Joven que
congregó a más de setenta jóvenes de la
provincia en el colegio escolapio de Alcalá
de Henares.
> Descárgatela :

y verás.
1-5

abril

escuelas pías de
Alcalá de henares
Precio: 100 euros

Fecha límite
de inscripción:
15 de marzo
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pastoral verano
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indonesia

impulsando la misión

Es el tercer año de presencia en Atambúa. Se ha terminado de construir el
edificio de la Comunidad y a mediados
de junio se empezó a vivir en él. Esto ha
permitido poder acoger a un grupo de
14 candidatos (aspirantes) con los que
se ha comenzado un proceso formativo
encaminado a discernir y madurar la
vocación escolapia. Actualmente la Comunidad está formado por 20 personas:
5 sacerdotes, 1 junior y 14 aspirantes. En
2016 se podrá abrir una segunda casa,
ésta en Yogyakarta, y que será de formación y de estudio. Las obras del internado “Asrama”, se esperan que puedan
estar terminadas hacia junio y acogerá a
unos 100 alumnos de secundaria.
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También se ha dado inicio a una escuela de educación no formal “learning
with Calasanz”, que atiende cada tarde
a unos 150 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. El P. Provincial
nos visitó en mayo y noviembre, una de
ellas acompañado por el P. Carles Such,
y coincidiendo esta última con la ordenación sacerdotal de Hermán Yanto.
También estuvo con nosotros durante
los meses de verano, Borja de la Rúa,
novicio español. En cuanto a formandos
indonesios y timorenses actualmente
hay 6 novicios de Cebú, 8 prenovicios, 6
postulantes, 4 aspirantes, 3 juniores (todos ellos en Manila), más 1 junior y dos
prenovicios en España.

P R O V I N C I A

Se ha dado inicio
a una escuela
de educación no
formal “learning
with Calasanz”, que
atiende cada tarde a
unos 150 alumnos

la educación
en el distrito de belu
Porcentaje de
niños que asisten
a la escuela por
franja de edad

95%
De 7 a 12 años

83%
De 13 a 15 años

63%

la educación
en la capital atambúa

58%

De niños
escolarizados

PRIMARIA

ESCUELAS
ALUMNOS

25
11.640

secundaria

9
3.523

De 16 a 18 años
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fortaleciendo lazos

Formación equipos
directivos

La nueva estructura provincial, emanada del Capítulo pasado, ha
incidido en fortalecer nuestros centros a través de la creación del
Secretariado de Obras Educativas, coordinado por el P. Enrique Rodríguez Varas, del que depende el Equipo Provincial de Pedagogía.
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Equipo de Pedagogía

P R O V I N C I A
		Calidad

Formación profesional

Cartas de Hermandad
En el curso 14-15 el P. General tuvo a bien conceder la Carta de Hermandad a tres personas de nuestra Provincia. En
julio de 2014 la agraciada fue Dª María Nieves Serrano,
que fue durante muchos años coordinadora de Pastoral de
nuesto colegio de Pozuelo. En abril de 2015 dos personas
vinculadas a Gandía fueros distinguidas con la Carta de
Hermandad: D. Àngel Bañuls Tornal por su dedicación
educativa, identificación con el carisma calasancio y por
haber sido el primer director seglar del colegio (1989-95)
y D. Josep Andreu Ferrer Solivares por su dedicación educativa, identificación con el carisma calasancio y su constante colaboración en nuestra iglesia y ermita de Santa
Ana. ¡Enhorabuena!
Escuelas Pías Provincia Betania
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Orientadores

Encuentro profesorado de inglés

tiva de Valencia. Diferentes
Participando en la Escuela de Pastoral Educa
en la II Escuela de Pastoral
iparon
profesores de colegios de escolapios partic
el lema “Jesús dice y
con
abril
de
mes
o
pasad
el
lugar
Educativa que tuvo
hace reino”.
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formación de claustros

diálogo fe-cultura

Desde la Provincia se ha impulsado la formación de los
claustros de nuestros Centros. Es un esfuerzo que debemos
realizar permanentemente para responder adecuadamente
a las necesidades de nuestros alumnos y afrontar los nuevos
retos que desafían a nuestro trabajo. A lo largo de este
curso hemos centrado las sesiones en el diálogo fe-cultura,
contando con ponentes de muy alto nivel y con la experiencia
de nuestros centros. En los códigos qr adjuntos podéis
disfrutar nuevamente de sus intervenciones.
Vídeos de formación disponibles en el canal Youtube de escolapios Betania
Agustín Domingo
https://youtu.be/sdOsyeHuYbY

Rafael Díaz
https://youtu.be/KXBTrr3QD3E

Diálogo fe-Cultura:
https://youtu.be/Q882H5ZTOMU
Escuelas Pías Provincia Betania
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somos movimiento

Aproximadamente forman parte del Movimiento Calasanz
2200 alumnos (entre los 10 y 22 años) y alrededor de 290
catequistas. Desde el nacimiento del Movimiento Calasanz
en nuestra Provincia, no ha dejado de crecer el número de
alumnos y catequistas que participan en ellos.
encuentro coordinadores movimiento calasanz

En marzo los 19 coordinadores del Movimiento Calasanz
de la Provincia Betania se reunieron en Madrid. Entre otros
temas que se trataron, el más importante fue el trabajo sobre el nuevo Proyecto Marco de Pastoral de la Provincia de
Betania, donde tuvieron la oportunidad de hacer aportaciones a dicho documento. También se pusieron en común las
diferentes actividades desarrolladas a lo largo de este año,
así como de las diferentes actividades pastorales que el Movimiento Calasanz va a ofrecer a los alumnos en Pascua y
en verano. Terminó la reunión programando las diferentes
ofertas formativas que se les van a ofrecer a los catequistas
del Movimiento Calasanz.
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P R O V I N C I A
cercedilla · del 21 al 23 de noviembre

encuentro
responsables mc

El fin de semana del 21 al 23 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Responsables del Movimiento Calasanz (MC) de las provincias de Catalunya, Emaús y Betania. A la Jornada, que se
celebró en Cercedilla, fueron convocados cerca de 50 responsables demarcacionales y locales
del MC. El encuentro contó con la participación del teólogo Juan Martín Velasco que durante la
mañana del sábado compartió con los asistentes una charla sobre “El Dios de siempre desconocido como nunca”. El encuentro combinó diferentes momentos de formación con otros donde se
compartieron experiencias a modo de talleres acerca de la formación y acompañamiento de educadores, el compromiso social, así como algunas experiencias significativas con los jóvenes del
MC. Por último, la mañana del domingo se pusieron en común algunas propuestas para el fortalecimiento conjunto del Movimiento como los intercambios o las sinergias en las redes sociales.
Toda la información sobre el movimiento calasanz > www.movimientocalasanz.org
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
zaragoza · del 5 al 7 de noviembre

encuentro europeo laicado

Del 5 al 7 de noviembre en Zaragoza tuvo lugar el Encuentro del Laicado, el último organizado
por el Foro Escolapio Europeo. Los anteriores fueron el de Gestión Educativa que tuvo lugar en
Barcelona y el de Pastoral que tuvo lugar en Madrid. Desde todos ellos se ha pretendido aportar líneas para las Escuelas Pías de Europa. En los encuentro han participado representantes
de todas Provincias Europeas (Italia, Hungría, Polonia, Betania, Emaús, Cataluña así como los
componentes de la comisión permanente que coordina el proyecto, P.József Urbán, José Martín
y P. Miguel Giráldez, como coordinador.
Toda la información de los encuentros europeos > www.encuentroeuropeo.escolapios.net

80

BTN. Boletín informativo #3

P R O V I N C I A
fip · formación inicial de profesorado

impulsando la formación

En Ávila, del 25 al 27 de julio, se celebraron las décimo terceras jornadas de formación inicial de profesores (FIP).
Contó con una participación de 127 educadores, de los que
un 45% son de último año de incorporación. La formación,
de tres años de duración, se cursa de forma cíclica, de modo
que todos los participantes en cada año trabajen los mismos
temas de un curso. Los profesores de nuevo ingreso se incorporan al curso que corresponda hasta cumplir cada uno
los tres años programados.
Las ponencias corrieron a cargo de los PP. Enrique Rodriguez y Ángel Ayala y de D. Ramón Lis y D. José Luis Sánchez.
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P R O V I N C I A
INSTITUTO UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

maestros al estilo calasanz

Las IV Jornadas del Instituto San José de Calasanz se celebraron en el marco del VIII Congreso
Internacional Educación Católica para el siglo XXI, en abril de 2015. El acto principal de las IV Jornadas fue la conferencia que impartió el P. Alejandro Solórzano, Director del ICCE-NAZARET que
habló de “El maestro en el horizonte de José de Calasanz”.
Toda la información del Instituto Interuniversitario Calasanz > www.ucv.es/institutocalasanz
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día de calasanz

celebrando a calasanz

El 27 de noviembre de cada año, todos los
que formamos parte de las Escuelas Pías
recordamos a nuestro Padre, San José
de Calasanz, y celebramos con alegría
su patrocinio sobre nosotros y todas las
escuelas populares cristianas del mundo.
Nos sentimos felices y orgullosos de su vida,
de su palabra, de su testimonio, y sobre
todo, de su amor entregado por los niños y
jóvenes, sobre todo los más pobres.
Escuelas Pías Provincia Betania

83

P R O V I N C I A
equipos de trabajo

trabajo cooperativo

El concepto de Equipo de Trabajo se define como aquel
grupo de trabajadores, dirigidos por una persona, que dependiendo del contexto en el que se halle, trabajará en
pos de la consecución de los objetivos de la organización.
En Betania se ha fomentado el trabajo en equipo en áreas
como la Pastoral, Organización Educativa, Formación Permanente, Laicado, Movimiento Calasanz, TIC, Economía,
Calidad, etc. como consecuencia de los buenos resultados
que ello produce.
A principio de curso se marca un calendario de reuniones
y son éstas las que se van desarrollando durante todo el
año. Aquí podemos ver una idea de las muchas reuniones
de los Equipos de Trabajo Provinciales y también de las
reuniones de Directores y Coordinadores de colegios.
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anuncio ditext
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P R O V I N C I A
fundación itaka escolapios

educación que cambia el mundo

Campos de Trabajo en Valencia y Madrid
El campo de trabajo en Valencia, junto con el de Madrid, ha
convocado a un total de 63 jóvenes vinculados a las Escuelas Pías para hacer una labor de servicio y voluntariado con
niños y niñas, siguiendo los pasos de San José de Calasanz.
Durante dos semanas, cerca de 50 voluntarios de Valencia y
de Aluche, acompañados por coordinadores, de varios puntos de la provincia de Betania, han colaborado en distintas
asociaciones con talleres, juegos, repaso escolar y excursiones para los más pequeños, además de formarse en distintos
aspectos del voluntariado y la acción directa con niños.
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Encuentro de Educación No Formal de las
Provincias de Betania, Catalunya y Emaús
En Barria (Álava) se tuvo un encuentro de responsables de
Proyectos Sociales de las Provincias de Betania, Catalunya y
Emaús. Francisco Lorenzo (Coordinador de Estudios de Caritas Española y coordinador del informe FOESSA) presentó
una mirada a la realidad de pobreza hoy y animó los equipos
de trabajo. Javier Aguirregabiria presentó las claves escolapias en los proyectos sociales. Se visitaron varios proyectos
sociales de la zona.

P R O V I N C I A
itaka escolapios

Encuentro del Itinerario Ulises

ITAKA SE MUEVE
Por cuarto año consecutivo, el
colegio de las Escuelas Pías de
Malvarrosa de Valencia acogió ayer
una nueva edición de “Itaka se
mueve”, un evento festivo en el que
participaron más de 100 personas.
El sol acompañó en un gran día de
convivencia y diversión en el que
los asistentes pudieron disfrazarse
y hacerse fotos en el photocall. El
día de “Itaka se mueve” se cerró con
la rifa solidaria que, junto con el
rastrillo, consiguió recaudar casi 450
euros que irán destinados a proyectos
de Itaka- Escolapios, unido a las
campañas escolares.

Con unas asistencia de 20 participantes, del 20 al
22 de febrero de 2015 se celebró el encuentro del
primer año del itinerario Ulises de voluntariado
internacional en el colegio de Cristo Rey (Zaragoza). Son jóvenes procedentes de diversas sedes
de Itaka-Escolapios en Betania y Emaús, que han
tenido este verano una experiencia comunitaria
y de voluntariado en presencias escolapias de varios países del Sur. Este encuentro es un momento importante y muy especial dentro del proceso
formativo, de dos años, en el que participan estos
jóvenes movidos por profundizar en su identidad
escolapia, su conocimiento de la misión en el Sur
y su servicio a los más excluidos. El ambiente del
fin de semana fue inmejorable y los participantes salieron con ilusiones reforzadas para seguir
avanzando en el itinerario.

II Consejo Asesor de Itaka–Escolapios
Del 26 al 28 de enero tuvo lugar, en la Residencia Calasanz en Madrid,
el II Consejo asesor de Itaka-Escolapios formado por 27 personas y que
analizaron la marcha y elaboración del plan estratégico que orientará la red
de Itaka – Escolapios hasta el 2021.

Toda la actualidad de ITAKA en www.itakaescolapios.org
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
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.

P. FIDEL GÓMEZ LÓPEZ

P. José Luis Saiz Mozuelos

P. Emilio Martínez de León

04/03/1930 - 02/12/2014
Residencia Calasanz
(Madrid)

22/11/1929 - 21/12/2014
Santander

28/09/1940 - 08/01/2015
Los Negrales

Villacarriedo • Monforte
• Oviedo • Col.Mayor •
Seminario Salamanca • Casa
acogida • Noviciado • Sevilla
• Santander •

Getafe • Oviedo • Salamanca
• Granada • Tenerife •
Colegio Mayor • Cdad. que
resta al cierre del Colegio
Mayor • Residencia Calasanz
• Calasancio • Pozuelo
• Residencia Calasanz •
Calasancio • Congregación
Provincial • Deleg. General (en
el 2008-2009 en S. PantaleoRoma)• Salamanca •

Sevilla • Albelda • San
Antón • Colombia •
Salamanca • Tenerife •
San Fernando • Getafe •
Roma • San Fernando •
Sevilla • Santander • Getafe
• Santander • Residencia
Santander • Residencia
Calasanz •
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P. Rafael Gosp Castañer

P. SEVERINO GINER GUERRI

P. Salvador López Ruiz

P. José Luis Gallo Ceballos

21/08/1928-02/03/2015
Malvarrosa (Valencia)

24/10/1930-06/03/2015
Calasanz Mater Dei (Valencia)

28/07/1937-21/05/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)

11/03/1937- 02/06/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)

Castellón • San Joaquín
• Albelda • Yecla • San
Joaquín • Castellón •
Calasanz (Valencia) •
Algemesí • Malvarrosa
• Gandía • Mater Dei •
Malvarrosa •

Albelda • Roma • Scío
(Salamanca) • ICCE (Madrid)
• Scío (Salamanca) • Roma
• Calasanz (Valencia)
• Calasanz-Mater Dei
(Valencia) •

Tenerife • Salamanca •
Argentina • La Coruña •
Juniorato San Antón • Getafe
• La Coruña • Alcalá •

Monforte • San Antón
• Colombia • Ecuador •
Residencia Calasanz • Sevilla
• Alcalá • Salamanca •
Juniorato • Aluche • Curia
Provincial • Getafe •
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P R O V I N C I A
comunicación y material

Impulsando una identidad

Desde la Secretaria Técnica de Betania,
constituye un objetivo primordial contribuir a la comunión de nuestras obras. Por
esta razón 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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P R O V I N C I A
fraternidad

Un momento histórico

El pasado 7 de junio se celebró la primera
Asamblea de la nueva Fraternidad de las Escuelas Pías Provincia Betania, culminando
un proceso de unión que había comenzado
con la nueva Provincia. La Fraternidad está
compuesta por religiosos y laicos que quieren
vivir de forma conjunta el carisma escolapio,
impulsando juntos la apertura de nuevos caminos por los que el carisma de San José de
Calasanz pueda revivir en la Iglesia, al servi-

cio de los niños y jóvenes.
La integración en la Fraternidad se hace mediante una promesa que es expresión de un
compromiso personal con la espiritualidad,
la vida fraterna y la misión escolapias. Actualmente la componen 132 personas y está presente en Albacete, Madrid (Getafe, Aluche y
Alcalá), Valencia, Santander, Coruña y Oviedo.

Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
olimpiadas betania

el deporte, motor educativo

Después del éxito y buena acogida que tuvo la primera olimpiada, se
decidió seguir con esta tradición, organizando las II Olimpiadas de Betania. Igual que en la edición anterior éstas se celebraron en el colegio
de Pozuelo, del 5 al 7 de junio. La participación de más de XXXXx deportistas, en las actividades de Fútbol, Baloncesto, Atletismo, Judo y Natación permitió que los alumnos de 5 y 6 de primaria pudieran competir
y disfrutar de este encuentro que sirvió para crear lazos de convivencia
entre todos nuestros Centros.
92

BTN. Boletín informativo #3

Escuelas Pías Provincia Betania

93

P R O V I N C I A
escuela de monitores de tiempo libre

mas allá del aula

Giandio quatus nimil ero cuptatquam, optaspeliqui iliati dus modiori scipsunt, optas eati omnime derfera quodis cus etur sus, quidusciat.
Nam re, que eossit facidem odictur? Liquis rae magnatur, quas mo conecae rerio. Itati nonsendis enis ex eossitates moloreperio volore estis
sed et ligniss inciis de quam iusciis rerum que volluptiate conem quiatet
que deliquos sintiost
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P R O V I N C I A
betania music

la musica como instrumento

Giandio quatus nimil ero cuptatquam, optaspeliqui iliati dus modiori scipsunt, optas eati omnime derfera quodis cus etur sus, quidusciat. Nam re, que eossit facidem odictur? Liquis rae magnatur,
quas mo conecae rerio. Itati nonsendis enis ex eossitates moloreperio volore estis sed et ligniss inciis de quam iusciis rerum que
volluptiate conem quiatet que deliquos sintiost
Accede a la playlist de Betania Music en el canal de >Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEZXavCIrF_Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
“summer school” Villacarriedo

Un verano diferente

Hace veinte años que este curso de verano bilingüe se puso en funcionamiento con el firme
propósito de que nuestros alumnos gozaran de
un curso serio, fructífero pero a la vez divertido
donde se combinara el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa con la convivencia y el desarrollo evolutivo de la persona.
El curso se desarrolla en el Colegio Calasanz
de Villacarriedo. Es un lugar privilegiado para
poder desarrollar este programa, no sólo porque el colegio goza de unas buenas instalaciones que permiten el desarrollo del mismo, sino
también por estar situado en pleno valle del
Pas, una de las zonas más hermosas de Cantabria, a sólo 30 Kms. de Santander.
Más información en www.
villacarriedosummerschool.es
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De lunes a viernes en horario de 10 a 14 h. los
alumnos tienen clases de inglés en grupos re-

ducidos 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 supervisión 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
Por las noches, después de cenar, los alumnos
junto con sus monitores disfrutan de fiestas temáticas 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 chicos no tienen tiempo de aburrirse.

P R O V I N C I A
turnos orea

naturaleza y más

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 durante 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 invertido y su vida entregada. También nosotros, damos gracias

Accede a toda la información sobre ore a través de la web: www.oreaescolapios.es
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
47 Capítulo General

discípulos y testigos

Toda la información del Capítulo
General en www.escolapios.net
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El pasado verano se celebró en Esztergom (Hungría) el 47º Capítulo General concluyó sus trabajos bajo el lema Ser “Discípulos y Testigos”, símbolo de la plena conciencia de haber sido llamados por Dios a seguir sus enseñanzas, e invitados por la Iglesia
para constituirnos como miembros vivos de la Palabra del Señor. En el transcurso
de las sesiones se analizó la situación de la Orden y se reeligió al P. Pedro Aguado
como Superior General para el próximo sexenio. El Capítulo dirigió un mensaje final
a todos los miembros de la Orden, donde junto a la descripción del trabajo realizado,
hay un mensaje de esperanza y fidelidad a nuestro carisma. Queda ahora el trabajo
de vivir la centralidad de Jesucristo en nuestra vida y misión. Las claves de vida de la
Orden ya publicadas son una gran ayuda para ello.

P R O V I N C I A

CONCLUSIONES Y DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA ORDEN
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anuncio coming soon nueva web

