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Saludo de la FundaciónSaludo de la Fundación
Queridas familias de nuestra “Fundación Educativa Francis-
canas de Montpellier”:

Nuestra fundación, lleva dos cursos caminando y fortale-
ciendo su Carisma, sus Valores y su Proyecto Educativo.  

El Equipo de Titularidad de la Fundación os saluda desde la
Revista de nuestra Fundación. 

Queremos que nuestra revista sea un medio de información,
conocimiento y comunicación entre todos los miembros de
nuestras Comunidades Educativas.

Estamos terminando el curso escolar 2014-15, y
seguro que vuestros hijos han disfrutado y apro-
vechado el curso, adquiriendo los conocimientos y
la madurez correspondiente a su edad.

Alumnos, padres, profesores y Pas, junto con la
Entidad Titular de la Fundación, debemos trabajar
unidos, con confianza mutua, para conseguir los
objetivos propuestos, tanto académicos como
personales, pastorales y sociales. Para ello, los
Equipos Directivos y en especial los tutores juegan un papel fun-
damental en la acción educativa y son un lazo de unión entre el
Colegio, la familia y  el Equipo de Titularidad de la Fundación. 

Tenemos un Proyecto Educativo Institucional comprometido con
una educación de calidad y hemos incorporado en estos últimos
años nuevos retos, todos ellos integrados en la vida de los Centros
y avalados tanto por el Claustro de profesores, que los desarrolla
con profesionalidad y dedicación, como por las familias que año
tras año confían en nosotros. Cada día seguimos avanzando y
preocupándonos por formar integralmente a nuestros alumnos
para que puedan recibir una educación completa, competitiva y
que abarque todos los aspectos de su vida y de su persona. Con-

tinuamos avanzando en el bilingüismo,
en la innovación pedagógica y en las
nuevas tecnologías. 

Por ello, toda la Comunidad Educativa
estamos convocados a sumar fuerzas.
Creemos que es muy importante ir
todos a una desde la misma Misión, Vi-
sión y Valores. Es necesario el buen hacer de todos para que el
proyecto de la Fundación, en el que estamos inmersos, crezca
y dé sus frutos.  

La vida de los Colegios depende del compro-
miso de todos: Dirección, Profesores, Pa-
dres, alumnos y personal de administración
y servicio. Juntos y unidos podremos afron-
tar los desafíos y retos que nos demanda la
Iglesia y la sociedad.

Toda la Comunidad Educativa debemos
estar animada por el mismo objetivo: la
educación integral, humana, intelectual y

espiritual de nuestros alumnos. Nuestro modelo es Jesús de
Nazaret.

Como Entidad Titular, renovamos el compromiso de seguir
trabajando por la educación católica y la mejora constante de
nuestros Centros. Que el Señor nos acompañe a todos y que
vivamos con esperanza poniendo todo de nuestra parte. 

Os deseamos a todas las familias de nuestros colegios de la
Fundación un FELIZ VERANO.

En nombre del Equipo de Titularidad
Hna. Blanca López de Silanes

Directora General

Logo de la Fundación:Logo de la Fundación:
El logo de la Fundación quiere transmitir el Carisma recibido desde la Congregación; por ello aparecen destacados en
él los valores franciscanos. 
El Logo es un signo de unidad, es claro y sencillo, abierto a la creatividad. 

Letras:

significa Franciscanas, Fundación, Fraternidad.

significa Montpellier, minoridad (sencillez).

La F en forma de TAU: la usaba frecuentemente   San Francisco.  La toca sobre la F: significa el origen femenino de la Congregación.
Colores que reflejan valores: 

Verde: tierra, naturaleza, ecología, vida, infancia (hermanamiento con toda la naturaleza).
Azul oscuro: profundidad, interioridad, trascendencia, serenidad.
Blanco: paz, trasparencia, pureza, nitidez, verdad, sencillez (aquello que ilumina).
Acompañamiento: da la mano al alumno.
El logo es signo del dinamismo y la vitalidad de nuestra misión educativa de hoy.
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Órgano colegiado que gestiona y dirige los co-
legios de la Fundación.
Está formado por la Directora General y los res-
ponsables de las áreas de Pastoral, Pedagó-
gica, Administración, Comunicación y Recursos
Humanos.

Hna. Blanca López de Silanes Valgañón
D. Juan Luis Hidalgo García
D. Héctor Lorente  Serrano 
D. Joseba Torrealday Garrastazu 

Equipo de TitularidadEquipo de Titularidad

Datos de la Fundación (junio 2015)
ALUMNOS DOCENTES P.A.S. ACTIVIDADES TOTAL

Sagrados Corazones 185 17 4 21
Ntra. Sra. del Pilar 694 54 7 61
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 628 50 16 66
La Salle Franciscanas 697 40 11 25 76
Montpellier 1.516 105 26 131
Franciscanas de Montpellier 697 56 9 4 69
Total 4.417 322 73 29 424

Datos de la Fundación (junio 2015)

De izquierda a derecha: 
D. Augusto Ibáñez Pérez, 
Hna. Concepción Laredo
González, Dª Mercedes
Ballestero Aznar, D. Guillermo
Martínez Gimeno, Hna. María
Jesús Gómez, Hna. Nieves Elcano
Alfaro, Hna. Esther Aceña García,
Hna. Esther Puente Portugal, 
D. Julio Ollauri Salamanca.

Patronato de la FundaciónPatronato de la Fundación
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Equipos Directivos de los centros

Dirigen la acción educativa de cada colegio, según las directrices marcadas por la Fundación, a través de sus
órganos de gobierno.

Valle de Trápaga

Santo Domingo de la Calzada

Madrid-Paseo de Extremadura Madrid- Virgen del Val

Zaragoza

Bilbao

Equipos Directivos de los centros
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La inteligencia 
espiritual

Durante mucho tiempo se ha pensado
que la inteligencia humana es única, y
por tanto, es posible definirla y cuanti-

ficarla. Es Howard Gardner, en 1983, quien rompe
esta hipótesis proponiendo que no existe una in-
teligencia sino muchas, que todos poseemos ca-
pacidades similares pero que somos más hábiles
para unas cosas que para otras, y a esto lo llamó,
Teoría de las Inteligencias Múltiples.

Según Gardner hay ocho formas de inteligen-
cia, cada una desarrolla una función peculiar y
está integrada en el conjunto. Son interdepen-
dientes y ninguna es autosuficiente. Son: Lingüís-
tica, Musical; Lógico-matemática, Corporal y
kinésica, Espacial y visual, Intrapersonal, Inter-
personal, Naturista o ecológica.

Está claro que desde que
Gardner propone la teoría de las
inteligencias múltiples se ha pro-
ducido una evolución, de hecho,
él no quiso comprometerse con
una inteligencia espiritual, pero sí
sugirió una inteligencia “existen-
cial”. Más tarde otros investiga-
dores de diversas universidades
del mundo, “acuñan” el término
de “Inteligencia espiritual”, como
capacidad que existe en el ser humano y que
opera en íntima conexión con las otras formas de
inteligencia. En España, es Francesc Torralba,
quien publica un libro con este nombre en 2010.

¿Qué es la Inteligencia Espiritual? Es la capaci-
dad que nos faculta para tener aspiraciones profun-
das e íntimas, para anhelar una visión de la vida y
de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé
sentido a la existencia.

Lo importante de estas investigaciones es que
todo ser humano goza de sentido espiritual y
que, como capacidad humana que es, puede y
debe desarrollarse.

¿Qué entendemos por espiritual? Existe en la
persona humana un conjunto de necesidades que
no son de orden corporal, ni psicológico, ni social.
Son de orden espiritual, afectan al conjunto de la
persona, porque en ella todo está conectado.

Además de las necesidades de orden religioso,
características de todo creyente, están las de
orden espiritual que son comunes y universales
a todo ser humano: la necesidad de sentido, la de
reconciliación con uno mismo y con la vida, la de

reconocimiento de la propia
identidad como persona, la de
orden, la de verdad, la de orar, la
simbólico-ritual, la de soledad y
silencio… 

La materia es un componente
de la realidad, pero no basta, ni
siquiera la ciencia. Junto a la
masa está la energía, por eso el
materialismo es la cárcel del
pensamiento. Es el alma la que
contiene al cuerpo, lo vivifica y lo

dirige, no al revés. No hay filosofía si no hay es-
piritualidad, no hay cultura sin espiritualidad.

Que el ser humano es capaz de vida espiritual
en virtud de su inteligencia espiritual, quiere decir
que tiene capacidad para un tipo de experiencias,
de preguntas, de movimientos y operaciones que
sólo se dan en él y que lejos de apartarle de la re-
alidad, del mundo, de la corporeidad y de la natu-
raleza, le permiten vivirla con más intensidad, con
más profundidad. 

La inteligencia 
espiritual

La vida 

espiritual está

en potencia en

el ser humano
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La vida espiritual no es una vida paralela a la
vida corporal, sino íntimamente unida a ella.
Quien la cultiva, vive más intensamente cada
sensación, cada contacto, experiencia, cada re-
lación interpersonal. Lo espiritual nunca se di-
luye en una situación, siempre somos capaces
de distanciarnos de ella sin diluirnos, de guardar
distancia, de tomar postura frente a la situación.
Lo espiritual posee libertad partiendo de esa
distancia, y solo desde esta libertad puede
el ser humano decidirse en un sentido o en
otro.

Lo propio de la dimensión espiritual
es la salida de sí, la apertura. Es lo que
permite el fluir, que la persona se des-
prenda y se abandone. La vida espiri-
tual no es cerrazón,
menos aún au-
tismo, es donación,
apertura y fluidez.

Esta inteligencia ocupa, den-
tro de la unidad de la naturaleza humana, un
lugar central. Es quien da al todo el carácter
de la personalidad y de la auténtica individua-
lidad. No es patrimonio de las personas reli-
giosas. Todo ser humano por el hecho de
serlo, es capaz de vida espiritual, de cultivarla
dentro y fuera del marco de las religiones. Sin
ella, el ser humano nunca se habría plante-
ado la apertura al misterio, el sentido de per-
tenencia al Todo, la búsqueda de un sentido
a la existencia. No se puede identificar con
el conocimiento del propio yo, de sus ras-
gos psicológicos, límites, posibilidades na-
turales.

La vida espiritual está en potencia en
el ser humano, requiere unas condicio-
nes, unos contextos y una educación
para que se articule creativamente,
para que alcance su máxima expresión. 

Aquí entramos todos nosotros. ¿Cómo poten-
ciamos el desarrollo de la Inteligencia Espiritual
en nuestros niños-niñas, jóvenes y menos jóve-
nes? He aquí algunas pautas que os animo a cul-
tivar personal y familiarmente:

La práctica de la soledad. El gusto por el
silencio. La contemplación. La práctica de
hacerse preguntas. El descubrimiento de
lo espiritual en el arte. La práctica del diá-
logo que nos ayude a cambiar comporta-
mientos y a enriquecernos de nuevas
visiones. El ejercicio físico. Pararse, dete-
ner el activismo y romper rutinas habitua-
les. Experimentar la fragilidad humana.
Practicar la meditación de los textos sa-
grados. Cultivar la solidaridad como ex-
periencia espiritual de profunda unión
con el ser del otro.

Cuando en el Carácter Propio seña-
lamos la importancia de cultivar
la Interioridad, el valor de la tras-
cendencia, el diálogo fe-cultura-
vida, el abrirse a la búsqueda
de la Verdad, el valor de la so-
lidaridad, la humildad, la ale-
gría como integrantes de la
construcción de la fraterni-
dad universal, … estamos
indicando, cómo desarrollar
la Inteligencia Espiritual en
nuestros Centros. 

¡Si descubrimos el “tesoro”, hay
que vender todo para comprarlo!
Es lo que creo. Tenemos un te-
soro en nuestro ser y podemos
aprender a desarrollarlo y a com-
partirlo. Si ayudamos a nuestros
chicos a descubrirlo, estamos
preparando el camino hacia la fe.
Este es el reto de nuestro mo-
delo educativo, trasladar la teoría
a la práctica, en las valoraciones,
destrezas, habilidades, experien-
cias, que incorporamos en nuestra
labor educativa que han de ayudar
a desarrollar este “tesoro” que lle-

vamos en “vasijas de barro”.

Un especial y cálido saludo a todos. 

Hna. Mª Jesús Gómez 
Presidenta del Patronato
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Tres, dos, uno... 
¡comenzamos!

Este fue nuestro inicio de curso; una cuenta
atrás para despegar y conquistar "nuevos
planetas": el futuro. Una meta muy ambi-

ciosa que asumimos, como reza nuestro eslogan
de este curso: “Paso a paso, construyendo futuro”

Nuestro claustro de profesores sabe que es ne-
cesario "moverse", que es nuestra responsabili-
dad y nuestro deseo la búsqueda constante de
nuevas metodologías que favorezcan el desarro-
llo intelectual, personal y social de nuestros
alumnos. Somos muy conscientes de que no po-
demos reproducir, sin más, los modelos educati-
vos con los que a nosotros nos han enseñado. Los
alumnos de hoy en día, y la sociedad, no son los
niños que nosotros hemos sido. Debemos, por
tanto, adoptar las estrategias y formas que den
respuesta a las necesidades que ahora se plan-
tean. Aprovechar de la experiencia pasada y en-
raizarla en la esperanza futura.

Pero también somos conscientes de que no todo
vale, que los experimentos "han de hacerse con ga-
seosa" y que todo proceso de cambio necesita
tiempo y formación. No se trata de cambiar e inno-
var porque “está de moda”; se trata de hacer las
cosas con sentido y con razones de peso que aba-
len nuestro cambio en el modelo educativo.

Hoy en día existen una gran cantidad de investi-
gaciones dentro del ámbito educativo; la neuro-
ciencia, la teoría de las inteligencias múltiples, el
aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo...
Todas ellas al servicio de una innovación educa-
tiva que potencie y facilite el aprendizaje de los
alumnos.

Viendo la amplitud de miras que ahora mismo
existe en el campo de la innovación educativa, el
primer paso que dimos fue cerrar los ojos y soñar
muy fuerte y muy alto, todos juntos, el Colegio que
queríamos: cómo queremos formar a nuestros
alumnos, pensar qué responsabilidad social tene-
mos para con nuestro entorno y la aldea global en
la que estamos insertos, qué tipo de relaciones
queremos establecer entre los miembros del Cole-
gio…Y como creer en los sueños es comenzar a cre-
arlos nos pusimos a ello. 

El estilo educativo en la que la mayor parte de
nosotros hemos sido educados está basado en
una pedagogía transmisora. Este tipo de pedago-
gía no favorece la autonomía del alumno, sino
que genera desconfianza en él. Los maestros tie-
nen que estar permanentemente vigilando al
alumno: que trabaje, que no se mueva, que esté
en silencio… ¿El silencio en sí mismo genera
aprendizaje?

Las pedagogías emergentes parten de otros pre-
supuestos. Depositan confianza en el alumno, le
dejan hacer, experimentar, confundirse, recondu-
cir su aprendizaje… Generan, por tanto, alumnos
autónomos; personas que en un futuro serán ca-
paces de resolver problemas y de plantear otros
nuevos. Personas que generen puestos de tra-
bajo, no que ocupen puestos de trabajo. Personas
que se sientan plenas y felices en todos y cada
uno de los ámbitos de su vida.

Tres, dos, uno... 
¡comenzamos!

REV. FRANCISCANAS, Nº2_Maquetación 1  29/05/15  09:29  Página 8



9
fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier

C/ El Cristo,15
26250 - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
(LA RIOJA)
Tel: 941 340 068               Fax: 941 343 276

E-mail: ss.corazones@terra.es
Página: http:santodomingosagradoscora-
zones.blogspot.com

Niveles educativos: Infantil (3 a 5 años) y 
Primaria
Fundado el 12 de agosto de 1903                                      

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES

fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier

El Colegio debe dar conocimientos teórico, pero
sobretodo debe conectar dicho conocimiento con
la experiencia. A un niño le podemos explicar mu-
cho sobre patinaje (el rozamiento, la fricción, la
velocidad, el equilibrio, la postura corporal…) pero
si no le facilitamos la experiencia de PATINAR no
le estamos posibilitando un verdadero aprendi-
zaje.

Estas nuevas pedagogías emergentes nos enseñan
que no todo tiene que ser nuevo e impactante, que
a veces, simplemente se trata de ver las situacio-
nes desde otro punto de vista. 

Analizamos nuestra situación como Colegio, como
Claustro, la de nuestros alumnos y familias… y op-
tamos por iniciarnos en una Metodología basada
en la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) y en
el Aprendizaje Cooperativo.

Howard Gardner, precursor de las IM, en tiende la
inteligencia como la capacidad de ordenar los
pensamientos y coordinarlos con las acciones. La
inteligencia no es una sola, sino que las hay de
distintos tipos; todas ellas trabajan de manera
conjunta, pero cada persona desarrolla más unas
que otras. 

La brillantez académica es importante, pero no
lo es todo. A la hora de desenvolverse en la
vida no basta con tener un buen expediente
académico, hay que saber relacionarse bien con
los demás, conocerse a uno mismo…

La inteligencia ya no es considerada como algo
innato con lo que se nace o no, sino como una ha-
bilidad y, como tal, puede desarrollarse a lo largo
de toda la vida. Todos y cada uno de nosotros, in-
dependientemente de la edad que tengamos
poder mejorar nuestras habilidades, nuestras in-
teligencias.

Por todo ello, y de la manera más modesta, hu-
milde y honrada que hemos sabido, hemos comen-
zado “nuestro viaje hacia el futuro” desarrollando
los proyectos trimestrales, trabajando en coopera-
tivo, implantando el ajedrez en el aula… Pequeños
pasos que nos acercan a CREAR NUESTRO COLE-
GIO SOÑADO; porque “creer y crear están a una sola
letra de distancia” (Albert Espinosa).

María Merino
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Desde hace ya más de diez años, los centros
escolares de Euskadi participamos junto con
el Ayuntamiento y la Diputación en el programa

de A21 escolar.

La Agenda 21 Escolar supone un compromiso de la
comunidad educativa y un plan de acción a favor de la
mejora ambiental y social del centro educativo y su
entorno.

Sus objetivos básicos son:

• Mejora ambiental del entorno escolar.
• Innovación y calidad educativa.
• Participación en la comunidad local.

En cada curso escolar se elige un tema o problemática
ambiental sobre la que girará el desarrollo del pro-
grama. Se analiza dicho tema, se realiza un diagnóstico
de la situación en el colegio y de su entorno más cer-
cano. Finalmente se definen acciones de mejora para
el centro y las ponen en marcha. También se elabora
una propuesta de acción para ayudar al Ayuntamiento
a mejorar la ciudad.

Desarrollo de Agenda 21 Escolar

Una vez que la escuela ha firmado su adhesión al
programa se organiza el Comité Ambiental en el que
participa el responsable de la A21E reconocido por
Ingurugela. En cada curso escolar se elige un tema o
problemática ambiental sobre la que girará el des-
arrollo del programa, sin olvidar las tres áreas de tra-
bajo (la gestión sostenible del centro, la innovación
curricular y la participación comunitaria) y que el ob-
jetivo final es lograr un desarrollo sostenible.

Tras una fase previa de información y sensibilización, el
Comité debe realizar un diagnóstico, elaborar un plan
de acción y llevarlo a cabo. Posteriormente se analizan
los resultados, el proceso, se evalúan las acciones y se
extraen conclusiones y propuestas de mejora y alter-
nativas en un Foro de participación escolar. El Foro mu-
nicipal verá la memoria final del proceso y responderá
a las aportaciones elaboradas por los escolares.

Representantes en edad escolar de los Centros que
se han adscrito al programa de A21E están citados a
mediados del segundo trimestre al Foro Interescolar.
Cada participante muestra el trabajo de análisis reali-
zado en el barrio de su centro sobre la problemática
del tema elegido para el curso, aportando una serie
de recomendaciones basadas en ese estudio. Poste-
riormente se realiza un documento final que recoge
todas las conclusiones de la labor de la A21E del curso
escolar y que tiene como destino final el Pleno Muni-
cipal del mes de junio.2014-2015 es

El tema del curso actual es la 
BIODIVERSIDAD-GEODIVERSIDAD. 

Una vez elegido el tema del curso y realizada la
formación pertinente por parte de los profesores
representantes de A21,  se realiza una reunión a
mediados de octubre a la que acuden los eco-
representantes (uno por clase desde 3º de Primaria
hasta 4º de ESO), un representante de familias y
los coordinadores de A21.

En ella se presenta el tema del curso a través de un
video, se prepara la sensibilización que se debe de
hacer con el alumnado,  se decide como decorar el
Txoko berde  (Rincón verde), se explican las actividades
a realizar a lo largo del curso y se reparten las tareas.
A cada eco-representante se le entrega una fotocopia
para que comunique el Proyecto en su aula.

Los talleres  organizados este curso en colaboración con
el Instituto Vasco de consumo han tenido como objetivo:

Agenda 21Agenda 21
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“Descubrir los valores asociados al medio natural del
País Vasco que ayuden a un consumo más crítico,
consciente y responsable, en el que se garantice la
sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro
entorno así como el desarrollo local”.

Previamente a la realización de los talleres se realiza
un test para conocer el impacto del alumnado en su
entorno, y por tanto, en la Geodiversidad que les rodea
a fin de extraer las conclusiones para amoldar los ta-
lleres a su realidad. También calcularon su huella eco-
lógica (consumo responsable en alimentación, trans-
porte, electricidad, calefacción, residuos y agua).

Este programa está inserto en el PEC del Centro y re-
lacionado con las siguientes competencias:

• Cultura científica, tecnológica y de la salud
• Aprender a aprender
• Matemática 
• Comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital
• Social y ciudadana 
• Cultura humanística y artística 
• Autonomía e iniciativa personal

Toda la Comunidad educativa está implicada en este
programa, un “clásico” ya para nosotros y, afortuna-
damente, poco a poco vamos consiguiendo una con-
ciencia ecológica y  medioambiental en todos y cada
uno de los estamentos que formamos parte del Pro-
yecto. Nuestro planeta se lo merece. ¡Cuidémoslo! Es
de todos y es nuestra herencia.

NIVELES EDUCATIVOS:

• E. I. CICLO 1º: 2AÑOS
• 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
• EDUCACIÓN PRIMARIA
• EDUC.  SECUNDARIA   OBLIGATORIA

C/ Licenciado Poza, 21 , 48011- BILBAO
Tel: 94 443 73 00             Fax: 94 443 70 12
E-mail:  direccion@elpilarbilbao.es
Página web: www. elpilarbilbao.net

Niveles educativos:
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), 
Primaria y ESO.
Fundado el 25 de octubre de 1904

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
IKASTETXEA
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Valle de Trápaga, Trapagaran, un pueblo de la
zona minera de Bizkaia, cerca de Bi8lbao. 1940.
Un grupo de hermanas Franciscanas de Mont-

pellier llegan a Trapagaran. La guerra había dejado
como herencia pobreza y desesperanza. En 1939 el
Alcalde José Urbieta se había puesto en contacto con
la congregación de las Franciscanas de Montpellier
para invitarlas a venir al pueblo. Había mucha gente
para ayudar y encontrar  un  camino en la vida. Gracias
al Alcalde Urbieta llegaron las hermanas al pueblo.

Efectivamente, los años de la posguerra fueron  muy
duros y los más jóvenes y los ancianos la población
más afectada

Por ello, en 1939 se firmó un convenio de colaboración
con el ayuntamiento en el Colegio de Bilbao y se hizo
realidad el Asilo San José, que derivaría en el colegio
San José. 

En 1971 se abría nuestro colegio actual en un nuevo
edificio en forma de zeta y que ocupa antiguos terre-
nos de la Familia Olaso. Nuestro colegio es heredero
de aquellos primeros años en diferentes sedes y que
nació ante la gran cantidad de familias que querían
enviar sus hijos para ser educados por las hermanas.
No sabían que lo que entonces era un sueño  y un co-
mienzo humilde  se iba a transformar con trabajo y
dedicación y con el apoyo de mucha gente en una re-
alidad ilusionante llena de futuro.

Nuestras hermanas llegaron para servir, ayudar y lle-
nar de futuro la vida de mucha gente. Hoy miles de
antiguos/as alumnos/as llevan en su corazón el sello
franciscano de la fraternidad y el sentido de una vida
que es feliz comprometiéndose por un mundo más
justo y solidario.

Por todo ello este curso hemos celebrado el 75 ani-
versario del Colegio con múltiples actividades en el
Colegio y en el Pueblo.

En Octubre se celebró la apertura del 75 aniversario
con una Eucaristía y una celebración  popular de Gi-
gantes y cabezudos en la plaza del pueblo y calles ad-
yacentes en homenaje a las hermanas Franciscanas.

Con los deseos en forma de lámparas voladoras y un
acto en el teatro concluyó el acto de apertura.

En los meses posteriores hubo diferentes actos como
la exposición fotográfica y Belenística en diciembre
realizada junto a la Asociación de Antiguos Alumnos,
la exhibición de versos vascos junto a la Ikastola del
pueblo y otras actividades pedagógicas con los alum-
nos en el Colegio.

El día más importante de esta celebración fue el acto
de agradecimiento y Clausura del 75 aniversario ce-
lebrado el 7 de marzo.

El 7 de marzo fue un día entrañable que permanecerá
en nuestros corazones. El día comenzó con una Eu-
caristía de agradecimiento presidida por el Obispo de
Bilbao D. Mario Iceta, el Párroco y otros Sacerdotes
de la comarca. En la plaza del pueblo asistimos a una
exhibición de barrenadores del pueblo, un juego com-
petitivo popular que nació de la importancia del trabajo
que los barrenadores desarrollaron en las minas del
pueblo y de la Comarca durante siglos. 

75 años de vida,
75 años  de luz
75 años de vida,
75 años  de luz
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En la misma plaza, la Corpo-
ración Municipal del pueblo
con el Alcalde Xabier Cuéllar
como máximo representante
comunicó las razones que han
llevado al Ayuntamiento a la
Concesión de una plaza cer-
cana al Colegio que llevará el
nombre de la Congregación de
las Franciscana de Montpe-
llier. Su compromiso por la
educación y por los más ne-
cesitados y los valores huma-
nos en los que educan, capaces de mejorar la sociedad
y preparar personas para la vida. Fue un momento de
una gran emotividad. Tras la entrega de una placa sim-
bólica de la futura plaza  y un recuerdo del pueblo nos
dirigimos a los jardines del Colegio donde inauguramos
junto a las hermanas, La Cruz del Encuentro. En Saint
Chinian (Francia), donde se encuentra la primera casa
fundada en la Congregación por Madre Francisca, Ca-
rolina Baron, se encuentra en la Carretera una Cruz,
que las hermanas llaman la Cruz de las despedidas.
Allí La Madre fundadora Carolina Baron despedía a las
hermanas que se iban destinadas a otras casas. Es un
lugar muy querido para ellas. Nosotros hemos querido
que en el Colegio haya también una Cruz junto a la ca-
rretera, pero en este caso La Cruz del Encuentro en
forma de “Tau”, forma franciscana de la Cruz, para se-
ñalar que todas las hermanas y personas que han pa-
sado por el Colegio sepan que podemos encontrarnos
junto a esta Cruz y en la vivencia de su significado: fra-
ternidad, solidaridad, compromiso por un mundo más
justo, acogida, sencillez…

75 años de luz y de vida. En el Salón
de Actos tuvo lugar la fiesta del agra-
decimiento, con actuaciones del
alumnado de Bachillerato, entrega
de recuerdos simbólicos a las her-
manas y agradecimientos.

El lunch final fue testigo del am-
biente familiar y cercano que vivimos
los que participamos de este día.

La celebración de este aniversario
nos ha ayudado a revivir los origines

para construir el presente y el futuro fundamentados
en los valores que nos definen desde el principio y
que son capaces de dar sentido a la vida y mejorar el
mundo.

Aquellas cuatro primeras hermanas: Hermana Filo-
mena, Dolores, Rosa y nuestra querida Herminia
abrieron una historia bella y fecunda que tiene futuro
en Trapagaran.

Joseba Torrealday

C/ Funikular, 14 – 48510 – TRAPAGARAN
(BIZKAIA) 
Tel: 94 492 01 56                Fax: 94 492 54 04
E-mail: montpellier@colegiofranciscanas.com
Página web: www.colegiofranciscanas.com

Niveles educativos: 
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), 
Primaria, ESO y Bachillerato
Fundado el 18 de febrero de 1940

FRANCISCANAS DE 
MONTPELLIER IKASTETXEA
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Os contamos una de las actividades que reali-
zamos durante la semana de la Hermana Ca-
rolina Barón. Esta actividad surgió en el curso

2010-11 con motivo de la celebración del 150 aniver-
sario de Carolina Barón. Un grupo de profesores pensó
cómo resaltar su figura, y al mismo tiempo, actualizar
su carisma. De ahí surgió la idea de  premiar a personas
o entidades, en Zaragoza y su entorno, que represen-
taran los valores que ella propuso con su estilo edu-
cativo. Se creó así el Premio Carolina Barón atendiendo
a los siguientes criterios:

• Realizar una labor callada y continuada,

• pasar inadvertida su tarea para mucha gente, 

• comprometerse con los más desfavorecidos y con
la infancia y/o promoción de las personas.

No se trataba tanto de un  premio con valor económico,
como el hecho de valorar evangélicamente esas pe-
queñas tareas que ayudan a las personas, especial-
mente los niños, a formarse integralmente.

En referencia a ello, se fueron premiando desde ese
año a las siguientes entidades:

• Curso 10-11: A las religiosas  y profesores del co-
legio San Francisco de Rafaï con el que estamos
hermanados. Se les premió por “su coraje, devoción
y fidelidad en su misión”. Este premio fue entregado
en mano por la Hermana Mª Jesús Gómez cuando
fue a visitar la República Centroafricana. 

• Curso 11-12: A las asociaciones de tiempo libre:
“El Trébol”, “Gusantina” y  “Cadeneta” por su trabajo
con la infancia más desfavorecida de sus respecti-
vos barrios de Zaragoza

• Curso 12-13: A la asocia-
ción “Favira”. Se le premió
por tantos años de aco-
gida y labor  desintere-
sada a los más pequeños. 

• Curso 13-14: A la guardería  “El  Carmen”. Se les
premió por su labor de acogida y cuidado a los más
pequeños y sus familias.

• Curso 14-15: Al colegio “El Carmen y San José”. Se
les ha premiado por su atención a los más pobres,
la implicación de toda la comunidad educativa, la
creatividad para superar dificultades y la integración
de la pluralidad del alumnado y sus familias.

Cada curso, se invita al claustro a aportar posibles can-
didatos para el premio atendiendo a los criterios antes
citados. El Equipo de Justicia y Paz, con el visto bueno
de la titularidad, elige el premiado.

Cada año la semana del 19 de marzo, coincidiendo con
la semana de Carolina Barón, se hace entrega del pre-
mio. Durante esa semana se trabajan en las aulas los
valores de la asociación premiada relacionándolos con
los valores de Carolina Barón. Se hace entrega al pro-
fesorado de una pequeña “pincelada” de su vida titu-
lada “Conociendo poquito a poco a Carolina Barón”, en
la que subrayamos determinados valores que durante
ese curso intentamos relacionar con el objetivo del
curso y con la entidad que ha sido elegida.

Mediante trípticos y carteles se da a conocer dicha en-
tidad y su tarea. El día de la fiesta, representantes de
dicha entidad explican de forma directa y dinámica su
labor cotidiana a los alumnos del tercer ciclo. Final-
mente se hace un gesto colegial común en el que se
les entrega una placa como premio, explicando las ra-
zones de este reconocimiento. Por otra parte las Her-
manas subrayan las actitudes de Carolina Barón que
durante esa semana se han recordado. Aprovechamos
la ocasión para dar a conocer los cantos del musical y
del folleto “Bajo la atenta mirada de Dios”.

La evolución del Premio, del conocimiento pasito a pa-
sito de la Fundadora y el reconocimiento a tantas per-
sonas de buena voluntad que se entregan a hacer el
bien por diversas razones, nos parece una proyección
del carisma de Carolina Barón y es para nosotros mo-
tivo de satisfacción y alegría evangélica. 

Premio “Carolina Barón”Premio “Carolina Barón”
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C/ Andrés Piquer, 5. - 50006    ZARAGOZA
Tel: 976  55 12 50             Fax: 976 55 02 02
E-mail: colegio@lasallefranciscanas.com
Página web: www.lasallefranciscanas.com 

Niveles educativos: 
Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años) 
y Primaria
Fundado el 29 de septiembre de 1944

LA SALLE FRANCISCANAS

COLEGIO “SAN FRANCISCO DE RAFAÏ”
Valores: 
• Coraje y valentía.
• Entrega.
• Fidelidad a la misión.

ASOCIACIONES DE TIEMPO LIBRE “EL  TRÉBOL”,
“GUSANTINA”, “CADENETETA”
Valores:
• Atención a la infancia más desfavorecida.
• Educación a través del juego y el deporte.
• Fomento del voluntariado.
• Riqueza a la diversidad.
• Atención a los más pequeños y a sus familias.

ASOCIACIÓN “FAVIRA”. 
Valores: 
• Acogida.
• Generosidad y entrega.
• Compromiso cristiano.

COLEGIO “EL CARMEN Y SAN JOSÉ”
• Atención a los más pobres.
• Implicación de toda la comunidad

educativa.
• Creatividad para afrontar dificultades.
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En la última década, el uso de la tecnología
está cada vez más presente en nuestra vida
cotidiana: en los hogares disponemos de un

mayor número de dispositivos tecnológicos, tales
como ordenadores, tablets o “smartphones” y to-
dos ellos con capacidad de conectarse a Internet
y capaces de almacenar inmensas cantidades de
información. Pagamos de forma automática en
supermercados o en los peajes. Nos realizan prue-
bas médicas en hospitales con aparatos de última
generación. Utilizamos de forma masiva Internet
para comunicarnos, socializarnos y poder crear o
acceder a la información. 

Debido a este alto nivel de tecnologización en el
que nos encontramos inmersos, la idea de incor-
porar las nuevas tecnologías al sistema escolar
puede resultar muy beneficiosa para los adoles-
centes. Se hace, por tanto, imprescindible que los
colegios demos un paso hacia adelante y busque-
mos desarrollar en nuestros alumnos los conoci-
mientos y destrezas en campos como la Robótica
y los Lenguajes de Programación informáticos. 

La presencia de recursos tecnológicos en el aula
ofrece la posibilidad de una enseñanza con la que
los alumnos se sientan involucrados y entusias-
mados por aprender. Cuando se apuesta por un
estilo de enseñanza constructivista, la presencia
de ordenadores -y de tecnología en general- puede
ayudar y animar a los alumnos a pensar activa-
mente, diseñar, probar ideas, y desarrollar un ver-
dadero entusiasmo por el aprendizaje y el descu-
brimiento. Los estudiantes están interesados en
la tecnología y quieren hacer uso de ella en el aula,
pero necesitan de profesores que les proporcionen
las herramientas necesarias.

Así y, basándonos en esta realidad que nos rodea,
durante este curso en nuestro centro, Ntra. Sra.
del Sagrado Corazón, hemos introducido varios
dispositivos enfocados a la construcción de robots.
Existen en el mercado - y cada vez más - nume-
rosas empresas y centros de investigación de todo

el mundo que desarrollan kits de robótica enfoca-
dos a entornos educativos. En nuestro caso, he-
mos adquirido varios kits de la plataforma  que es
cada vez más empleada en la construcción de sis-
temas automáticos sencillos, como es Arduino: un
sistema de hardware libre y de libre desarrollo,
que ofrece además una plataforma de programa-
ción intuitiva apta para niveles pre-universitarios.

Mediante la construcción de estos artefactos ro-
bóticos, nuestros alumnos desarrollan la creativi-
dad y ponen en práctica numerosos conceptos te-
óricos incluidos en diversas asignaturas:
Matemáticas, Física, Informática, Biología o Tec-
nología. La base teórica que hay detrás de estos
kits la encontramos en la teoría del desarrollo cog-
nitivo de Jean Piaget. Según este enfoque, el
alumno —como sujeto activo que aprende— es
el centro del proceso de aprendizaje, ampliando
sus conocimientos mediante la manipulación y la
construcción de objetos.

Asimismo, en los niveles inferiores de la E.S.O. hemos
introducido el uso de la plataforma Scratch, mediante
la cual nuestros estudiantes más jóvenes de la etapa
empiezan a estructurar sus habilidades cognitivas gra-
cias al diseño de sketchs interactivos, la programación
mediante bloques de instrucciones ideados especial-

De la tiza al robotDe la tiza al robot
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C/ Grandeza Española, 89  -  28011   MADRID
Tel: 91 463 94 00                 Fax:  91 479 72 60
E-mail: nsscorazon@sagradocorazonfranciscanas .es
Página web:
www.sagradocorazonfranciscanas .es

Niveles educativos: 
Infantil (3 a 5 años), Primaria y ESO
Fundado el 31 de enero de 1952

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL
SAGRADO CORAZÓN

mente para resultar intuitivos y fáciles de manejar, y
la puesta en práctica de un guion básico ideado por
ellos mismos. Esta herramienta resulta además de
gran ayuda para motivar a los estudiantes más reacios
frente a las nuevas tecnologías. El hecho de idear, crear
y poner en funcionamiento algo que ellos tenían en la
mente hace que sientan mayor empatía hacia el uso
de los ordenadores y los nuevos dispositivos.

Como bien es sabido, será durante el curso que viene
cuando entre en vigor el nuevo currículo oficial en el
que se han rediseñado algunas asignaturas e intro-
ducido otras nuevas que ponen de manifiesto la ne-
cesidad de acercar la Robótica Educativa y los Len-
guajes de Programación a los alumnos. Con ese fin
varios profesores del Departamento de Ciencias ya
estamos inmersos en este proceso de innovación
formándonos y comenzando a planificar los pasos
a dar durante el curso que viene. 

Para enriquecer ampliamente este proceso forma-
tivo, hemos solicitado la posibilidad de acceder a un
Proyecto de Movilidad de Profesorado Erasmus+,
asociándonos en el proceso a una de las más pres-
tigiosas entidades de investigación en Robótica Edu-
cativa como es la Joensuu Science Society de Fin-
landia, con el fin de compartir estancias de
“jobshadowing” en sus centros educativos y realizar
actividades divulgativas y formativas en nuestro co-
legio durante los próximos dos años.

Roberto Lafuente y Julio Vega
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Celebración de los 50 años 
del colegio Montpellier 
Celebración de los 50 años 
del colegio Montpellier 

La Congregación de las Hermanas Fran-
ciscanas de Montpellier decide abrir un
colegio en Madrid en agosto de 1955.  

Las hermanas se instalan en unas viviendas
sencillas de la calle Virgen del Portillo del Barrio
de la Concepción. Comienzan las clases con
85 alumnas. Tienen muchísimas dificultades
por la falta de espacios. Las alumnas iban au-
mentando, y era imprescindible pensar en algo
nuevo. Así tuvieron que pasar ocho cursos. 
Encuentran unos terrenos adecuados, en la
calle Virgen del Val. El curso 1964-65 comienzan las
clases con 583 alumnas. En 2002 llegaron a tener 1706
alumnas.  
En los primeros años, trabajaban solo religiosas, todas
jóvenes entre los 22 y 35 años, llenas de ilusión. Hacían
de todo: dar clase, catequesis, limpiar el colegio, servir
al comedor, atender a la portería… Pronto comenzaron
a incorporarse algunas profesoras. 
En estos 50 años el colegio se ha ampliado y trans-
formado. Miles de alumnos han salido de nuestras au-
las. En la actualidad son 130 trabajadores entre pro-
fesores y personal de administración y servicios. 
En septiembre de 2013 empezó a funcionar la “La Fun-
dación Educativa Franciscanas de Montpellier”.
A lo largo del año se han sucedido las celebraciones
en torno a este aniversario. 
El sábado, día 25 de octubre, se celebró el acto de
“APERTURA DEL 50 ANIVERSARIO” del actual edificio
del colegio Montpellier, (1964 - 2014), en un ambiente
extraordinario de acogida, de cariño y de alegría. 
Asistieron Hermanas de diversas comunidades, pro-
fesores actuales y jubilados, patronos de la Fundación,
sacerdotes, equipos directivos de otros colegios, re-
presentantes del APA, consejo escolar, antiguos alum-
nos, y un número nutrido de padres, unas 400 personas
en representación de cada uno de los componentes
de la Comunidad Educativa.
La celebración comenzó en el salón de actos. Presidía

el escenario nuestra Madre Fundadora, la cruz de San
Damián y el banderín del colegio.
El Director Titular del Centro, Juan Luis Hidalgo nos dio
la bienvenida y en un silencio profundo hicimos la Ora-
ción de acción de gracias al Señor, motivada por Lo-
renzo Sánchez, Coordinador de Pastoral.  
El momento central fue la mesa redonda, en ella par-
ticiparon: hermanas, profesoras, padres y antiguas
alumnas, coordinada y motivada por Juan Luis Hidalgo. 
La Hna. Mª Ángeles Manjarrés, Superiora General, pre-
sentó un resumen de la Fundadora, Madre Francisca
(Carolina Barón), y más detalladamente de la herencia
que nos dejó: el carisma de la Congregación y sus di-
rectrices pedagógicas. 
La Hna Blanca López de Silanes, Directora General de
la Fundación, nos hizo una síntesis de los 50 años del
colegio. 
Dori Diaz, Directora Pedagógica, expuso el futuro del
Colegio Montpellier como respuesta a los retos edu-
cativos de la sociedad.  
Mª Jesús Ocaña, Hna. Aurora Gonzalo, Hna. Rosa
Alonso, Beatriz Becerra, Paco Crisenti, Dionisio Pérez
y Paloma Martín-Esperanza, participaron también en
la mesa redonda. Todos comentaron su experiencia de
los años vividos en el colegio. 
Seguidamente fue la entrega de placas a la Congrega-
ción, a las Directoras, a las Hermanas, a los Presidentes
del APA y a las profesoras jubiladas que habían sido
alumnas del colegio. 

“Un homenaje a la Congregación y a las Hermanas, y una celebración con mirada de futuro”
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C/ Virgen del Val, nº 7    28027    MADRID
Tel: 91 404 11 00            Fax: 91 405 35 11
E-mail: montpellier@colegiomontpellier.es
Página web: www.colegiomontpellier.es

Niveles educativos: 
Infantil (3 a 5 años), Primaria, ESO y Bachillerato
Fundado en la calle Virgen del Portillo el 30
de abril de 1955; pasó a la calle Virgen del Val
el 27 de octubre de 1964.

COLEGIO MONTPELLIER

La Directora Pedagógica, Dori Diaz, presentó y entregó
el “Libro de experiencias de los 50 años”, y entregó
unos detalles a todas las hermanas presentes.
El acto continuó con la parte artística a cargo de la Es-
cuela de Ballet y el Grupo de Teatro de los antiguos
alumnos, Acorde al Guión, representando fragmentos
de los musicales “Los Miserables” y “Mamma mia”.
Finalizamos bajando al comedor del colegio. Allí estaba
colocada una “Exposición de Fotografías”  de las per-
sonas y actividades de estos 50 años.
El Equipo Directivo brindó por la labor educativa de los
50 años. Se sirvió un refrigerio para dar oportunidad a
la convivencia, los saludos y encuentros de amistad.   
En la página WEB se ha hecho un homenaje cada mes
dedicado a cuantos integran la Comunidad Educativa
con textos y fotos de las Hermanas, los antiguos alum-
nos, el personal, Infantil, Prima-
ria, los abuelos, ESO, los padres-
Apa,  Bachillerato y todo el barrio. 
En el primer trimestre se orga-
nizó un Torneo de Debate parti-
cipando doce equipos de otros
colegios y un Torneo de Ajedrez.
En el segundo trimestre tuvo lugar
la Carrera Escolar, en la que parti-
ciparon más de 900 atletas y una
Noche más joven multitudinaria
con más de 500 jóvenes entre los
que se encontraban los alumnos
de Inglaterra, Francia y Praga. 
El 10 de mayo se ha retransmi-
tido la Eucaristía por TVE para
toda España.

Este mes celebramos la despedida de 2º de Bachille-
rato y todos juntos en el patio rendiremos un homenaje
a María.
En junio se celebrará la tradicional Fiesta de la familia
que organiza el APA, el Concierto de los alumnos, los
Festivales de Infantil y Graduación de 5 años, las ac-

tuaciones del Taller de Arte, el Tor-
neo Montpellier, los festivales de
Ballet y finalizaremos con una
Fiesta en el Auditorio del Calero con
la participación de todos los grupos
artísticos del colegio.
Resumiendo: La celebración del “50
Aniversario del Colegio Montpellier”,
es un merecido homenaje a las her-
manas y a todo el personal del cen-
tro. Nos brinda la oportunidad de re-
encontrarnos para compartir nuestra
misión educativa. Por todo, damos
gracias a Dios por estos 50 años de-
dicados a la educación.    

Hna. Blanca López de Silanes                                        
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REUNIONES DE LA FUNDACIÓN  Curso 2014-2015
3 y 4 de julio 2014: Jornadas en Madrid de los Equipos Directivos de 
los colegios. 
29 septiembre: Reunión de Directores Titulares y de Centro
6 octubre: Reunión de los responsables de Pastoral 
7 de octubre: Reunión de administradores
20 octubre: Reunión de la Comisión Permanente.  
5 de noviembre: Reunión en Miranda de Ebro del Patronato. 
17 de noviembre: Reunión del equipo de Comunicación e imagen 
1 diciembre: Reunión del Equipo de convivencia y disciplina de los
colegios. 
15 diciembre: Reunión con los responsables de Orientación.  
26 de enero 2015: Reunión: Protocolo de los colegios en caso de crisis. 
9 de febrero: Reunión: Idiomas y Bilingüismo. 
16 de febrero: Reunión de la Comisión Permanente
25 de febrero: Reunión del Patronato.
16 de Marzo: Reunión de Directores.
16 de marzo:Reunión con las Hnas. Superioras de la Congregación. 
20 de abril: Reunión de la Comisión permanente.
27 de abril: Reunión sobre nuevas metodologías 
29 de abril: Reunión en  Miranda de Ebro del Patronato.
1 de junio: Reunión del Equipo de Pastoral.
2-3 de  julio 2015: Jornadas de equipos directivos. 

CURSOS DE FORMACIÓN GENERALES
16 septiembre 2014: Curso de Pizarra digital.
7 y 8 de octubre: Jornadas de formación sobre Aprendizaje Cooperativo.
18 octubre: Jornada de formación de profesores nuevos en Miranda de Ebro. 
15 de noviembre: Jornada de formación de profesores nuevos en
Miranda de Ebro
Del 1 al 15 de diciembre: Curso de Inteligencias múltiples on-line. 
28 de febrero 2015: Jornada de formación de profesores nuevos en
Miranda de Ebro.

Jornadas de Equipos Directivos. Julio 2014

Reuniones del Patronato

Profesores jóvenes en Miranda de Ebro. Noviembre 2014

Jornadas de formación
Celebración del envío de profesores 
al finalizar la formación. Febrero 2015
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AMIGO RAÚL

No sé si le hubiese gustado a Raúl, que escribiese algo sobre
él. Lo que sí me diría es, ¡Por favor, que no sea largo!
Veintitrés años en el Colegio dan para mucho, pero especial-
mente, si van empapando el ambiente donde se trabaja y se
vive tantas horas. Recordarle es un deber y un regalo.
Raúl era un “prototipo”. Y ya sabéis lo que es un “prototipo”.
No tiene igual. Le gustaba la música y su afición principal era
“ganar retos”. Disfrutaba de la aventura, de las metas reser-
vadas a los atrevidos, de los deportes de riesgo. Su pasión por
la nieve era clara. En Panticosa dejaba todas sus energías y
en La Almunia disfrutaba de sus otras aficiones. Era incondi-
cional de las Fiestas de Sta. Pantaria (las de La Almunia) y en
ellas no se perdía correr delante de los toros y llevarse algún
que otro revolcón. Siempre era generoso y sincero. No en-
tendía mucho a las mujeres, me decía que teníamos una
manera de ser muy particular. Cuando nos dijo que estaba en-
fermo, solía escuchar de la gente “ahora estarás tomándote
la vida de una manera…”. Y él me comentaba, “yo soy muy
simple, vivo cada día”.
Se hizo imprescindible en el Centro. No había problema infor-
mático ni obra alguna que no pasara por sus manos. El
sonido, los cables, micrófonos y vídeos eran sus ocupaciones
preferidas. Nada se le ponía por delante en estos menesteres.
Pero donde disfrutaba de verdad era con la familia y los ami-
gos. Tenía amigos “hasta debajo de las piedras”. Pero, eso sí,
en su trabajo profesional de la Administración “no se casaba”
con nadie. 
Siempre miraba hacia el futuro respecto al Colegio. Adecuarlo,
mejorarlo, innovarlo, era su dinámica. Era exigente en estas
cosas con los profesores, pero “encantador” con las familias.
Sabía acogerlas, comprenderlas y animarlas. Era un auténtico
amigo y no dejaba a nadie en la estacada. Incondicional como
compañero de trabajo. Nos enseñó a muchos, lo poco o
mucho que sabemos de las Nuevas Tecnologías. Aparente-
mente gruñón pero incapaz de hacer daño a nadie. ¡Nos has
dejado tanto! Que es emocionante intentar llegar a tener mu-
chos de tus valores. 
Raúl, siempre te recordaremos porque tu persona era en-
trañable y tu amistad un lujo.

Hna. Mª Jesús

IN MEMORIAM…

Raúl Martínez falleció el día
6 de noviembre de 2014.

Durante 23 años fue el 
administrador del colegio 
La Salle-Franciscanas de
Zaragoza. 
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Sagrados Corazones - Sto. Domingo de la Calzada-Rioja Ntra. Sra. del Pilar - Bilbao

Franciscanas de Montpellier - Trapagaran (Vizcaya)

La Salle Franciscanas - Zaragoza

Ntr. Sra. Del Sagrado Corazón – Madrid. Semana Cultural

Montpellier – Madrid.  Alumnos participantes en los Intercambios con Inglaterra, Francia y Praga
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Sagrados Corazones - Sto. Domingo de la Calzada (Rioja) Ntra. Sra. del Pilar - Bilbao

Franciscanas de Montpellier - Trapagaran (Vizcaya)
Festival de Navidad La Salle Franciscanas - Zaragoza 

Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón – Madrid
Fiesta de la Vendimia- Infantil Montpellier – Madrid. Conciertos Pedagógicos

Los artículos sin firma están redactados por los Equipos Directivos de los colegios. 
Responsable: Equipo de Titularidad de la Fundación. 
Impresión y Maquetacion: Sermograf

REV. FRANCISCANAS, Nº2_Maquetación 1  29/05/15  09:30  Página 23



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier

Sagrados Corazones - Sto. Domingo de la Calzada (Rioja) Ntra. Sra. del Pilar - Bilbao

La Salle Franciscanas- Zaragoza. Jugando en el patio

Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón – Madrid
Día de las artes
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