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De izquierda a derecha:

D. José Luis Atienza Ruiz, 
Responsable de Administración y Finanzas.
Dª. María González Álvarez, 
Responsable de Formación y Recursos Humanos.
Dª. Cristina Bueno Virgos, 
Responsable de Pastoral.
D. José Luis Castro Rivas, 
Director General y Responsable Pedagógico.

Equipo de Titularidad

De izquierda a derecha:

Hna. Esther Aceña García, 
Miembro de la Comisión Permanente.

D. Guillermo Martínez Gimeno, Vicepresidente. 

Hna. Esther Puente Portugal. 

Dª Mercedes Ballester Aznar.

Hna. María Ángeles Manjarrés Gil, 
Presidenta y miembro de la Comisión Permanente.

Hna. Nieves Elcano Alfaro.

D. Augusto Ibáñez Pérez.

Hna. Concepción Laredo González, Secretaria.

Patronato de la Fundación

ALUMNOS DOCENTES P.A.S. EMPLEADOS 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR (BILBAO) 683 48 14 62 

COLEGIO FRANCISCANAS DE MONTPELLIER (VALLE DE TRÁPAGA) 690 62 13 75 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES (STO. DOMINGO DE LA CALZADA) 194 13 4 19 

COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS (ZARAGOZA) 695 39 11 80 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN (MADRID) 641 55 14 69 

COLEGIO MONTPELLIER (MADRID) 1.547 109 28 137 

TOTALES FUNDACIÓN 4.450 326 84 442 

DATOS DE LA FUNDACIÓN Datos tomados a 30 de abril de 2017 

Los artículos sin firma están redactados por los Equipos Directivos de los colegios. 
Responsable: Equipo de Titularidad de la Fundación. 
Impresión y Maquetacion: Sermograf  •  Corrección de textos: Luis Fernando López

Para uso interno de las familias, personal y colaboradores de la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier.

Órgano máximo que dirige la Fundación.

Órgano colegiado que gestiona y dirige los colegios de la Fundación.
Está formado por el Director General y los responsables de las diferentes áreas. 
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Un saludo y un fuerte abrazo a toda la comunidad
educativa de los colegios de la Fundación Educativa
Franciscanas de Montpellier.

En estos momentos de incertidumbre de la educación
que nos toca vivir en nuestro país, quisiera expresaros
mi deseo de que todos, alumnos, profesores, familias
y personal, trabajemos con la idea de asumir el
objetivo común de facilitar y favorecer una educa-
ción de calidad, basada en los valores cristianos y
franciscanos y transmitida mediante nuestros 
procesos educativos, fundamentados en nuestro
carisma.

Para ello, como educadores, queremos acompa-
ñaros en esta etapa ofreciendo colegios donde
encontréis lugares de encuentro y espacios donde
compartir vuestras inquietudes y ver crecer a
nuestros alumnos, vuestros hijos, felices. Todo
ello desde el estilo y buen hacer que transmiten
los valores del Evangelio, valores que hoy en día
está demandando nuestra sociedad, valores que,
para nosotros, son nuestra esencia y el pilar de
nuestra educación, como la paz, la solidaridad, el
respeto a las personas y a la naturaleza, la libertad
y la tolerancia. Queremos que nuestros alumnos
lo vivan desde la experiencia que podamos tras-
mitirles como educadores en el colegio y como
familia en vuestros hogares. En este camino 
lograremos una educación integral de calidad, que
englobe todas las dimensiones del desarrollo 
humano, personal, social, familiar, escolar y 
espiritual.

Porque son ellos, nuestros alumnos, como protago-
nistas de este proceso, los que nos marcan el camino
con su presencia activa, su participación, sus ilusiones
e inquietudes. El ser humano necesita, en todos los
ámbitos de la vida, marcarse una serie de retos y
metas cuando comienza una tarea, tener sueños, y,
como Fundación Educativa, nosotros debemos mar-
car también nuestros propios retos, retos que nazcan
de nuestros sueños; sueños llenos de ilusiones que
nos hagan entregar lo mejor de nosotros al servicio
de la educación.

Y ante estos sueños nos surgen las preguntas fun-
damentales: ¿cómo queremos que sean nuestros
hijos, desde los más pequeños hasta los que ya se
enfrentan a su etapa de adolescencia o de toma de
decisiones?, ¿qué les pueden proporcionar nuestros
colegios?, ¿qué necesitan del entorno más cercano
que les rodea para crecer en un ambiente feliz y
desarrollar todas sus cualidades?

Nosotros queremos acompañarlos en este ca-
mino, los vamos a ayudar y guiar dándoles herra-
mientas fundamentales para ello: la motivación,
las ganas de superación, el apoyo y la confianza,
la trasmisión de los valores humanos, cristianos
y franciscanos, con la certeza de saber que tene-
mos a Alguien que siempre nos acompaña en esta
tarea.

Desde la Fundación sabemos que en nuestros seis
colegios, en distintos lugares de España, tenemos
los hombres y mujeres del futuro, y ello nos 
compromete a implicarnos en el desarrollo de
competencias que les permitan la adaptación a
una sociedad en constante cambio; para ello no
dejaremos pasar la oportunidad de buscar la mejor
formación académica que podamos impartir, pero
siempre desde la atención a la diversidad, el acom-
pañamiento, la cercanía y la atención personali-
zada a todos y cada uno de ellos y a vosotros
como familia.

Pero, para la Fundación Educativa Franciscanas
de Montpellier, este sueño convertido en reto no
sería posible sin el entorno de confianza que nos
proporciona sentir que toda la comunidad educa-
tiva está fuertemente unida en un mismo fin.
Alumnos, docentes, personal de administración y
servicios y familias trabajan y unen esfuerzos para
que los objetivos que perseguimos se alcancen en
aras de lograr convertir nuestro sueño en reto y
ese reto en realidad, creando escuelas en sintonía
con las necesidades de nuestros alumnos y 
atendiendo a la diversidad que todos formamos.

José Luis Castro Rivas
Director General de la Fundación Franciscanas 
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La escuela vive un momento apasio-
nante, de búsqueda y de esperanza.
Nunca se habló tanto de educación en

los medios; nunca estuvo la escuela tan en
el centro de la noticia como ahora. El debate
educativo crece en todos los ámbitos porque
estamos en una época marcada por la in-
certidumbre, y la educación es la principal
vacuna de los seres humanos para prepa-
rarnos ante la incertidumbre. 

En este contexto de cambio, las escuelas
tienden a incorporar con rapidez todo tipo
de novedades tecnológicas y metodológicas,
pero, lamentablemente, suelen hacerlo de
un modo desarticulado, siguiendo modas
que, en general, prometen todo tipo de
mejoras educativas, pero sin evidencias ob-
jetivas que las respalden. Diríase que las
escuelas son un territorio poco sensible a
las evidencias. El resultado suele ser una
acumulación de novedades que genera me-
joras aisladas -a la vez que cierta saturación
y estrés-, pero sin llegar a producir cambios
significativos y sostenibles. 

Innovar con sentido no tiene que ver con
hacer cosas nuevas, ni con hacer las mismas
cosas de otra manera; es conseguir objetivos
y resultados que antes no eran posibles.
No se trata de incorporar novedades, sino
de plantearse la pregunta adecuada. Como
dice Shlomo Abas, “innovar con sentido es
buscar para qué cambiar.”

¿Cuál es el “para qué” de nuestra Funda-
ción? ¿Cómo lograr una transformación 

significativa, sostenible y que genere una
educación de calidad? La respuesta exige
leer los signos de los tiempos con las gafas
de la identidad y retomar la misión institu-
cional en este nuevo contexto. 

La Fundación Educativa Franciscanas de
Montpellier surge con el objetivo de recoger,
con fidelidad creativa, la inspiración de Ca-
rolina Barón -Madre Francisca del Espíritu
Santo-, quien, adoptando el carisma de
Francisco de Asís, inició su apostolado en el
mundo educativo en una escuela rural de
Saint Chinian, en 1861, y lo extendió, con
ayuda de las hermanas, a todas las obras
educativas de la Congregación. Por tanto,
el “para qué” de nuestra Fundación es 
“garantizar la continuidad de los valores
educativos de la Congregación, el Carácter
Propio y su estilo y pedagogía, enmarcados
en la visión cristiana de Jesús de Nazaret y
en los valores de la familia franciscana”,
según recoge nuestro Proyecto Educativo.
Se trata de valores inspirados en la espiri-
tualidad franciscana que fomentan la soli-
daridad, la corresponsabilidad, la austeridad
y la cultura del esfuerzo. El resultado es
una gran comunidad de aprendizaje centrada
en la construcción de la persona, dentro de
un clima familiar y fraterno que acoge a
todos, sin excepción. 

Para nuestra Fundación, innovar con sen-
tido es poner al alumno en el centro y orga-
nizar todo lo demás al servicio de su 
formación integral. Es pasar de una escuela
estandarizadora a otra capaz de desarrollar

Hacia una innovación 
EDUCATIVA CON SENTIDO
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la singularidad de cada niño y cada niña, su
talento. De una escuela experta en dar res-
puestas a cosas conocidas a otra que despierta
la ilusión y el interés por aprender. Una
escuela capaz de preparar para lo que aún
no existe a través de lo que llamamos una
“pedagogía del corazón”, que incorpora los
principios pedagógicos más efectivos de las
ciencias cognitivas con el objetivo de cultivar
la excelencia humana. Esto es, para nosotros,
una educación de calidad. 

Educación de calidad también significa basar
los avances pedagógicos en evidencias y no
en modas, en ocurrencias; es necesario intro-
ducir las novedades a través de un proceso de
reflexión sobre la acción, basado en datos con-
trastables. Y significa, también, recibir cualquier
novedad con un sano escepticismo: ¿qué datos
experimentales la respaldan?, ¿hay evidencias
en publicaciones indexadas?, ¿hay detrás

agentes educativos confiables? Educar lleva
su tiempo, y deberíamos sospechar de esos
nuevos “elixires de veneno de serpiente” que
pretenden resolver muchos problemas y muy
complejos con tanta rapidez, sobre todo si
detrás hay intereses económicos.

En definitiva, innovar con sentido es, para
nosotros, educar ciudadanos y ciudadanas
globales, que sean competentes, comunica-
tivos y creativos, pero también solidarios,
compasivos y sensibles hacia los más débiles.
Unos ciudadanos y ciudadanas conscientes
de los problemas del mundo y preparados
profesionalmente para afrontarlos con éxito,
para trabajar proactivamente por una sociedad
mejor. w

Augusto Ibañez Pérez . 
Patrono de la Fundación Educativa 

Franciscanas de Montpellier
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La ilustración del 
artista polaco Igor

Morsky recuerda al
equipo docente

acompañando el
progreso de cada

alumno. Como dice
el dicho africano,

“para educar a un
niño hace falta la

tribu entera.”  
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Proactivos ante   
LO QUE NOS RODEA

La impartición del currículum y la 
adquisición de conocimientos por parte
de nuestros alumnos es algo que se

presupone –y es de obligado cumplimiento–

en cualquier centro educativo que se precie
de serlo. Pero, en nuestra opinión, quedarnos
ahí supone dejar que los niños dejen sin
desarrollar una serie de habilidades y 
herramientas que, sin duda alguna, van a 
ayudarles en un futuro a su adaptación al
entorno, a afrontar los imprevistos con 
entereza y a disfrutar de todas y cada una
de las circunstancias que les toque vivir.

En muchas de nuestras conversaciones
como educadores nos planteamos cómo
nos gustaría que acabaran nuestros alumnos
al terminar su educación en nuestro colegio,
qué características desearíamos que 
hubieran desarrollado, qué herramientas
consideramos imprescindibles para poder
desenvolverse en la vida y poder llegar a
considerarse personas con FELICIDAD
PLENA – que no “felicianos”, despreocupados
y hedonistas –. Y, aunque las respuestas
pueden ser variadas, todos coincidimos en
la importancia que tiene para cualquier
persona el desarrollo de habilidades que le
permitan vivir en sociedad. No obstante,
esto podemos hacerlo de muchas maneras.

Nuestro carisma franciscano nos invita a
trabajar para conseguir desarrollar personas
capaces de aportar “valor” a su entorno y a
la sociedad en la que viven. Hacer sentir a
nuestros alumnos que, con cada una de sus
acciones, pueden contribuir a mejorar la
vida de las personas que les rodean, que
son valiosos, que su tiempo, conocimientos
y cariño son importantes para otros. Esto
supone un beneficio de un lado y del otro,
tanto para el que da como para el que recibe.

6
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Es por ello que una de las características

de nuestro perfil educativo es el del APREN-
DIZAJE-SERVICIO. Programamos actividades
siempre intentando que nuestros alumnos
puedan plasmar sus inquietudes para mejorar
su entorno. Trabajamos de manera muy 
estrecha con instituciones y asociaciones
(Hospital del Santo, Centro de Día, ASPRO-
DEMA…) en las que lo importante son los
MOMENTOS DE ENCUENTRO. Buscamos
que los niños desarrollen la capacidad de
análisis crítico de la realidad, gratuidad 
y emprendimiento para mejorar dichas 
realidades. w

7
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Preparar a nuestros alumnos para el futuro
implica, entre otras cosas, ofrecerles una
educación sólida y eficaz en idiomas.  La

globalización del mundo en el que vivimos, las
exigencias laborales con las que se van a encontrar
y el compromiso con el crecimiento académico y
personal que, como centro de Franciscanas, 
adquirimos con las familias que habéis depositado
vuestra confianza en nosotros para la educación
de vuestros hijos hace que este sea un pilar básico
que vertebre muchas de las actividades que
realizamos en el colegio.

Este curso hemos puesto en marcha dos
iniciativas en este sentido. Ambas han sido muy
bien acogidas por todos y cada uno de los miem-
bros de la Comunidad Educativa: padres, alumnos
y educadores.

Una de ellas ha sido la de introducir la imparti-
ción de un área de Educación Infantil en inglés.
Somos conscientes de que es importante 
comenzar a “construir la casa con unos buenos 
cimientos”; es por ello que nos hemos lanzado a
esta “aventura” en toda esta etapa (desde los tres
años hasta los cinco), a la que los niños están 
respondiendo con muy buenos resultados tanto
en la adquisición de los conocimientos propios del
área (Conocimiento del Entorno) como en el 
desarrollo de la habilidad comunicativa en inglés
– especialmente en la comprensión oral y en la
adquisición de vocabulario –. La plasticidad del 
cerebro en los niños de estas edades, la utilización
del juego como herramienta de aprendizaje y la
motivación y curiosidad que muestran hacen que
la introducción de un nuevo idioma sea algo posi-
tivo en lo que rápidamente se observan avances.

Pero no podemos –ni quere-
mos– olvidarnos de los alumnos de
otros cursos. Por ello, en cada uno
de los niveles se han desarrollado
actividades que fomentan y 
desarrollan la adquisición del inglés
como segunda lengua (proyectos
trimestrales, unidades didácticas, la
temática de las excursiones traba-
jada en este idioma…), siendo la
más novedosa la que hemos intro-
ducido este curso para los alumnos
de 5º y 6º de Educación Primaria: 
I Jornadas de Inmersión Lingüística. Se
han desarrollado durante tres días
en el mes de marzo y ha sido toda
una EXPERIENCIA para los alumnos
y también para los profesores 
que les han acompañado. Tener la 

I Jornadas de  

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 8



C/ El Cristo, 15     
26250 - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
(LA RIOJA)

Tel: 941 340 068               Fax: 941 343 276

E-mail:  direccion@sagradoscorazones-sd.es

Página web: http:santodomingosagrados
corazones.blogspot.com

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

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES

posibilidad de estar las veinticuatro horas del día
con nativos a los que tenemos que dirigirnos en
su idioma, convivir con nuestros compañeros y
amigos de clase, distanciarnos – aunque sólo sea
por un poquito de tiempo – del ámbito familiar…
nos han hecho desarrollar no sólo habilidades co-
municativas en inglés, sino también HABILIDADES
PERSONALES (autonomía, organización, enfren-

tarnos a situaciones nuevas…) que, estamos se-
guros, les serán muy útiles a lo largo de su vida.
Ha sido, por tanto, una actividad centrada en el
desarrollo del idioma, pero anclada en la PER-
SONA, eje primordial en la educación de nuestros
alumnos. w

STEP by STEP building FUTURE

9
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En abril de 2016, desde el Departa-
mento de Salud del Gobierno Vasco,
se pusieron en contacto con nuestro

centro para proponernos la participación en
un proyecto que tenía como objetivo prevenir
el sobrepeso infantil. 

Según nos explicaron los pediatras,  se ha
identificado como causa del sobrepeso in-
fantil  no la ingesta de calorías nutricionales,
que son las que ingerimos con los alimentos
en las horas de la comida, sino las otras ca-
lorías, las “calorías plus” o “calorías de pa-
ladar” que se toman fuera de las comidas
en forma de bebidas carbonatadas dulces y
chuches. Si sumamos a esto el sedentarismo,
comprendemos por qué 11.000 niños me-
nores de 15 años en Bilbao tienen problemas
de sobrepeso,

El lema del proyecto es “Menos chuches y
refrescos, más agua y ejercicio”, y está re-
presentado por una gota de agua que invita
al movimiento. La gota de agua ha sido
bautizada como LISA, una amiGOTA en mo-
vimiento.

En definitiva, LISA se olvida del concepto
clásico de dieta para enseñar a los niños
que, manteniendo una alimentación sana y
saludable, bebiendo agua y moviéndose en
su entorno, caminando y olvidando el as-
censor, y subiendo escaleras, conseguirán
estar más sanos y en su peso óptimo.

El cronograma es el siguiente:
1. Presentación del proyecto al colegio

2. Charla a los niños de 5º y 6º de Primaria
a principios de curso. LISA se basa en  la
suma de tres factores para tener éxito:
• Menos chuches
• Más agua
• Subir escaleras

3. Charla a los padres a principios de curso
4. Entrega de encuestas sobre actividad 

física y consumo de chuches para niños
y padres

5. Peso y talla inicial de los niños
6. Visita a los chicos tras las vacaciones de

Navidad para reforzar el proyecto
7. Visita tras las vacaciones de Semana

Santa como refuerzo
8. Entrega de encuestas sobre actividad fí-

sica y consumo de chuches para niños y
padres a final de curso

9. Peso y talla de niños a final de curso
10.Última visita a los niños al finalizar el

curso escolar para valorar el proyecto

Nos pareció muy interesante poder formar
parte del proyecto y así lo decidimos. Se lo
presentamos a los tutores de 5º y 6º de
Educación Primaria, que lo juzgaron conve-
niente.

El siguiente paso que dimos fue explicárselo
a los chicos. Cuando vinieron las doctoras a
presentarlo, lo aceptaron encantados; para
ellos suponía un reto y eso los motiva mucho.
Las familias de los alumnos, en reunión con
las pediatras, dieron permiso para que sus
hijos participasen.

Proyecto 

LISA
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En el proyecto base se les pesa individual-
mente, pero nosotros pedimos que hiciesen
una media con el peso de los alumnos de
cada clase para no herir susceptibilidades, y
así se hizo.

A cada chico se le dio un folleto en el que de-
bían anotar su evolución personal siguiendo
unas normas generales y eligiendo uno de
los recorridos o los dos:

• Se marcan como meta las cimas de algunos
montes de la zona (Pagasarri, Anboto,
Gorbeia…), u otros internacionales (Kili-
manjaro, Everest…). La consigna es la si-
guiente: “Cada vez que subas y bajes 20
pisos de escaleras, podrás adelantar una
casilla en el recorrido de cimas”

• Otro reto es hacer el camino de Santiago.
La consigna: ”Cada día que hagas 1 hora
de ejercicio, podrás colorear de negro una
casilla de tu Camino de Santiago”

Los chicos eligen su meta personal.

Los tutores, los profesores y los niños se
pusieron a ello con ganas y cada uno anota
en su librito de registro su evolución per-
sonal.

LISA fue presentado ante los me-
dios de comunicación por las au-
toridades sanitarias. Nos invitaron
al acto junto a un centro de la en-
señanza pública, autoridades y de-
portistas de élite. Tras la presen-
tación oficial del programa, todos
nos trasladamos a una de las bocas
de metro  y subimos, simbólica-
mente, las escaleras tradicionales
decoradas con frases  alusivas y
con Lisa, la amiGOTA. Acudimos
con cuatro chicos de cada aula del
tercer ciclo de Primaria. Disfruta-
mos mucho.

Al finalizar el curso, las pediatras volverán a
pesarlos y a charlar con ellos para que les
cuenten lo que les ha parecido y las dificultades
con las que se han encontrado durante estos
meses.

Ha sido francamente interesante participar
y concienciar a los chavales en el cuidado de
su salud. w
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Un año más, el colegio Nuestra Señora
del Pilar ha participado en el FORO
INTERESCOLAR 2017 organizado

por el Ayuntamiento de Bilbao sobre EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SALUD, en el cual
se trataron los siguientes temas:
• Bilbao y el cambio climático
• Agua
• Plagas y salud
• Sostenibilidad

Los alumnos del colegio visualizaron
diferentes videos relacionados con la re-
percusión del cambio
climático en las ciuda-
des y las posibles 
alternativas que se
están desarrollando a
este respecto en algu-
nas de ellas, como es el

caso de Bilbao. Dichos videos, aportados
por INGURUGELA, intentaron concienciar-
nos sobre los efectos nocivos del cambio
climático en las ciudades y sobre nuestra
salud.

Todos los centros trabajaron con este
material, tras lo que se realizó un diagnós-
tico y se postularon propuestas de posibles
mejoras que los eco-representantes de
cada centro debatirían posteriormente en el
foro. En nuestro colegio llevaron a cabo
dicho trabajo, en este curso, los alumnos de
2º de E.S.O. y de 6º de EP.

Foro sobre el   

CAMBIO CLIMÁTICO

Las eco representantes con dos concejalesA la entrada del Ayuntamiento
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Finalmente se celebró el citado FORO, al que
acudieron descatados representantes del
Ayuntamiento, entre ellos los concejales de
Medio Ambiente y del área de Salud, así como
diferentes técnicos del área medioambiental del
Ayuntamiento, quienes dieron respuesta  a las
propuestas que los eco-representantes de los
distintos colegios les trasmitieron, inquietudes
que el alumnado había recogido en los diferentes
diagnósticos de los centros que están dentro del
programa A21.

Algunas propuestas muy interesantes de los
alumnos fueron: 
• Mejora del transporte público y reducción del

uso del coche privado
• Más kilómetros de Bidegorris (CARRIL BICI) y

mejora de las infraestructuras para  un mayor
y mejor uso de la bicicleta

• Cuidado de la flora y fauna autóctona, evi-
tando la invasora

• Fomento de los huertos urbanos, respetando
el ciclo de los alimentos

• Reducción del consumo de agua para paliar
los posibles efectos de la sequía

Llegado este momento, queda de mano del
Ayuntamiento el estudio de las propuestas, el
análisis de su viabilidad y establecimiento de
pautas dentro del programa de A21 para poder
ponerlas en marcha a partir del curso 2017-2018.  w

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.es 

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

¡Nuestro planeta merece la pena,
es nuestra herencia! Y será la de
nuestros hijos y nietos!

Junto al resto de eco representantes del resto de 
Centros (Foro)
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EL INICIO

Hace más de veinte años, cuando ni desde el
Departamento de Educación del Gobierno
vasco ni desde los Ayuntamientos se daban
orientaciones ni ayudas a los centros para
educar en el cuidado del medio ambiente,
nuestro Colegio decidió que ya era el momento
de marcar la diferencia como centro de
identidad franciscana. En ese contexto se
planificaron actividades de compromiso con
el medio ambiente en todas las etapas edu-
cativas y se decidió formar parte de las red
de Escuelas Ecológicas Europeas Ecoschools,
cuya bandera verde es renovada anualmente
como un compromiso de toda la comunidad
educativa con el medio ambiente.

Más tarde llegó al País Vasco, desde los
Ayuntamientos y apoyado por el Gobierno

vasco, la Agenda Local XXI y otras diferentes
actividades, incluida la certificación 
medioambiental. Nuestro centro también
participa activamente en todo ello.

Para nosotros, desde el primer momento,
todo el trabajo a favor de la ecología y el
cuidado de la naturaleza es una plasmación
concreta de los valores franciscanos y está,
por lo tanto, unido a las actividades pastorales
del centro. Todo forma una unidad.

El huerto escolar surge entonces como una
actividad concreta donde se trabajan los
valores humanos y franciscanos y se 
promueve el encuentro y la integración. Así
mismo, es un ámbito de ejercitación de las
diferentes lenguas (inglés, euskera y cas-
tellano) y de múltiples acciones  que exigen
esfuerzo, detalle y constancia.

EL HUERTO DEL CURSO 16-17

Este curso hemos decidido 
relanzar nuestro huerto después
de unos años de funcionamiento
con la ayuda de nuestro alumnado
y tutores y bajo supervisión de
los responsables de medio 
ambiente.

Tras un trabajo previo de rea-
condicionamiento del terreno
(no hay tierra fecunda si no
se remueve y oxigena, intere-
sante aporte educativo), lo 
dividimos en cinco parcelas 

El huerto escolar, ámbito de

ENCUENTRO E INTEGRACIÓN
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a las que asignamos unas clases como res-
ponsables. 

Nuestra idea es que esta responsabilidad
sea rotativa en los distintos cursos de Primaria
y que los cursos de Secundaria puedan ayu-
darles para que haya un correcto desarrollo. 

Este año, en concreto, esa responsabilidad
ha recaído en las clases de 1º y 2º de Primaria
(A y B), que a su vez incluyen alumnado de
necesidades educativas especiales.

Se decidió plantar productos de invierno en
un primer momento y productos de prima-
vera-verano en el último tramo del curso.

Los productos plantados al inicio, finales de
septiembre, fueron berza, lombarda y puerro. 

El alumnado y los tutores de las clases
responsables siguen siempre  las instrucciones
de los responsables de medio ambiente.

Dentro de cada clase se establecen grupos
con diferentes responsabilidades, como lim-
pieza y mantenimiento del propio terreno,
limpieza de malas hierbas (las malas hierbas
se quitan en el huerto y también en el camino
de la vida de cada uno), cuidado semanal y

riego (la tierra seca no
puede dar fruto...).

A pesar de los buenos
cuidados, no siempre el
resultado es bueno, ya
que debe acompañar la
meteorología, y este
año no ha sido del todo
buena; por eso, hasta
el pasado mes de marzo
no se ha podido hacer
la cosecha, ya que los
productos no habían
crecido lo suficiente. 

Ya después de Semana Santa, se ha acon-
dicionado  la tierra  y se plantaron productos
fáciles de crecimiento como son las lechugas.
Los responsables en esta segunda etapa
fueron las clases de 3º y 4º de Primaria 
(A y B).

EDUCACIÓN EN VALORES

Nuestros objetivos van más allá de plantar,
regar y limpiar nuestro terreno. En las pro-
fundidades del huerto está el sustrato, que
alimenta y da vida a todo el proyecto, los 
valores en los que educamos y que deseamos
que marquen la vida y las opciones de nuestro
alumnado. Teniendo como nexo de unión el
huerto, hemos desarrollado actividades 
variadas, dinámicas y muy bien aceptadas
por el alumnado. No sólo han trabajado. Se
lo han pasado bien y han crecido como 
personas y con los demás. Aquí presentamos
algunos de los valores que se han trabajado:

1. Responsabilidad: ser conscientes de que
nosotros somos los responsables de que
nuestros productos crezcan y nuestra
zona esté correctamente cuidada

2. Esfuerzo: darles a conocer el esfuerzo y
tiempo que supone hacer crecer sus 
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productos, que no siempre se ha tenido
la posibilidad de ir al supermercado de
debajo de casa a comprar los productos
que proceden de plantaciones agrícolas.
En la vida es el esfuerzo el que hace 
posible conseguir nuestros objetivos

3. Cuidado del medio ambiente: reconocer
la importancia del medio en nuestras
vidas, el valor de todo lo creado les
ayuda a darse cuenta de que debemos
ser capaces de cuidarlo y protegerlo en
la medida de nuestras posibilidades,
como indica el Papa Francisco en la En-
cíclica Laudato si: “Es la casa común que
debemos cuidar”.

4. Fomentar una alimentación saludable:
los productos que cultivamos son salu-
dables. Se han organizado actividades
en distintos niveles sobre qué tipo de
alimentos sería conveniente consumir,
e incluso se ha promovido desde medio
ambiente un día en el cual el almuerzo
sería una pieza de fruta

5. Potenciar la curiosidad y la investigación
sobre distintos aspectos que influyen

en el crecimiento de nuestras plantas:
crear inquietudes y ver cómo solucio-
narlas. Por ejemplo, desde el aula de
apoyo investigaron por qué aparecían
agujeros sólo en sus plantas, qué 
organismos lo hacían y cómo evitarlo.
La realidad no siempre es poesía, pero
podemos prevenir y solucionar los 
problemas

6. Promover el encuentro entre diferentes
y la convivencia: el huerto como un
ámbito de encuentro, donde aceptamos
y acogemos a todos. Un ámbito donde
respetamos las normas y trabajamos
en equipo. El resultado es de todos. Un
ámbito donde nadie se siente excluido
porque cada uno aporta al equipo 
lo mejor. El huerto como ámbito de 
integración y fraternidad

7. Ejercitar el compromiso: nos compro-
metemos como clase, como equipo, y
ello exige un compromiso personal y
grupal  para llevar adelante cada tarea.
El compromiso común los ha motivado
y el resultado final, mejor o peor, les
ha indicado que siempre un compro-

miso común conduce a un 
resultado

8. Descubrir con sorpresa la 
belleza de la Naturaleza: con-
templar cómo una planta crece,
se refuerza y da fruto es 
descubrir la belleza de todo lo
creado, que, con la ayuda del
ser humano, puede conservarse
y perfeccionarse

CONCLUIMOS. 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Podríamos decir que la actividad
del huerto hace crecer y madurar
a nuestro alumnado como 
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personas profundamente humanas y llenas
de valores franciscanos.

Para acabar, ofrecemos un breve apunte
sobre el apoyo que damos al proyecto desde
las nuevas tecnologías:

Todo lo que sucede en el huerto está docu-
mentado y puede ser seguido por los colegios
ecológicos de todo el mundo. Para ello hemos
creado un blog del huerto en el cual se 
describen las actividades que
realiza cada una de las clases
en su correspondiente terreno,
cada uno con un nombre deci-
dido por los alumnos. Esto ayuda
a las familias, ya que pueden
informarse y ver de primera
mano lo que hacen en el huerto
sus hijos (fotografías). Incluso
se pide ayuda puntualmente a
las familias.

Con el objetivo de facilitar el
acceso o búsqueda del blog, se
procederá a colocar códigos QR
individualizados para cada una
de las clases responsables. Ade-
más también podéis encontrar

distintas imágenes y comentarios en otras
redes sociales como son Twitter y Facebook.

El huerto escolar en Franciscanas de 
Montpellier Ikastetxea de Trapagaran es un
proyecto común  en el que todos estamos
implicados como un proyecto enraizado en
nuestro Ideario. w

Asier Ferrero y 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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Hace cuatro años, mientras elaborá-
bamos el proyecto destinado a la
consecución de un plan de bilingüismo

para el centro, se nos ocurrió que, dentro
de las actividades relacionadas con el inglés,
podíamos celebrar un English Day anual. 

Y así ha sido; desde entonces decidimos
que, tomando de referencia un país o territorio
donde la lengua principal fuese el inglés,
trabajaríamos a lo largo de una semana 
conociendo a fondo ese lugar, culminando
con una muestra en la que los alumnos y
profesores expondrían a todo el centro lo
trabajado y aprendido de una manera  amena
y divertida.

El primer año trabajamos sobre Inglaterra,
el segundo fue Estados Unidos y el año 
pasado le tocó el turno a Australia y Nueva
Zelanda.

Este año nos apetecía volver al Reino Unido,
y elegimos Escocia como referente y una
fecha para la celebración de nuestro particular
Scottish Day: el 30 de marzo.

Durante la semana previa a dicha fecha, los
distintos cursos fueron aprendiendo sobre
la cultura, tradiciones, gastronomía, fauna,
etc., de este maravilloso territorio.

Así, los niños y niñas de Educación Infantil
conocieron a un monstruo muy popular
allí, pero que no daba nada de miedo:
Nessy, el famoso monstruo del Lago Ness.
Además aprendieron una danza tradicional

Scottish Day en  
LA SALLE FRANCISCANAS
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escocesa que practicaron mucho para 
después representarla en el acto final junto
a sus profesoras.

En 1º de Primaria también disfrutaron apren-
diendo muchas cosas sobre la geografía
escocesa, y entre todos crearon un mapa
interactivo muy interesante que completaron
hasta el más mínimo detalle. Además,
aprendieron una danza escocesa y elaboraron
sus propios Kilts, falda tradicional de ese
lugar.

En 2º curso, además de elaborar los Kilts,
conocieron a fondo algunos de los castillos
más importantes de ese lugar, ¡algunos
incluso encantados! Y nos lo contaron en la

puesta en común con una pronunciación
fantástica. 

Los chicos y chicas de 3º y 4º de Primaria
estuvieron practicando los deportes y juegos
tradicionales llamados Highland Games, en
clase de Physical Education. Los de 3º 
hicieron una demostración el día 30, en la
que todos pudimos comprobar cómo habían
practicado.

En 4º curso, además, conocieron más a
fondo el tradicional Festival de Teatro de
Edimburgo, que se celebra anualmente en
agosto. Fue muy interesante ver la evolución
del teatro desde principios de siglo hasta
nuestros días, y también nos hicieron una

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 19



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier20

La
 S

all
e 

Fr
an

ci
sc

an
as

fantástica representación de teatro el día
de la puesta en común.

Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria
elaboraron unos Projects para después pasar
por las clases de Infantil y hacer de teachers
por un día, y así ayudarles a conocer un po-
quito más Escocia. Disfrutaron mucho todos,
teachers and pupils. En los Powerpoints les
explicaban la situación, bandera y símbolos,
ciudades, costumbres, comida, fauna... En los
Bits se pasaban por imágenes monumentos
característicos de ese país. Y con los
Animals-puppets se representaba una es-
cena donde los protagonistas eran animales
típicos escoceses.  El trabajo lo prepararon
en grupos cooperativos durante toda la 
semana anterior en sus clases de inglés.

 

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 20



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier 21

La
 S

all
e 

Fr
an

ci
sc

an
as

Por último, los mayores del colegio, los chicos
y chicas de 6º curso, ataviados perfectamente
con la indumentaria tradicional, bailaron una
danza popular escocesa llamada Corryvrechan
Scottish Dance. De esos tiempos lejanos se
conservan las figuras del círculo, las cadenas,
las ruedas... Las danzas escocesas son el
legado de la tradición cultural de Escocia y
ya forman parte del patrimonio universal. 

Toda esa semana de trabajo tuvo
su recompensa en la muestra final,
el día 30 de marzo, por la tarde,
en el patio del colegio. Allí, como
cada año, los profesores tenían
preparada una sorpresa para 
todos, ya que eligieron personajes
típicos escoceses y se disfrazaron
de ellos con todo detalle. Hicieron
un desfile mientras sonaba el him-
no escocés y todos disfrutaron muchísimo.
Además, contamos con la actuación de Lucas
Lastra, alumno de 5º de Primaria, que nos
sorprendió tocando la gaita o bagpipe, 
instrumento tradicional escocés. 

Fue una semana y un día de lo más emocio-
nante, y valorado muy positivamente por todos,
así que seguiremos esforzándonos por volver
a hacerlo así de bien el año que viene. w

¡Nos vemos en el próximo English Day!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

LA SALLE FRANCISCANAS
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Siguiendo con nuestro proceso
de apertura del centro a las 
familias, como verdaderas 

coprotagonistas del proceso de en-
señanza-aprendizaje de nuestros
alumnos, hace dos años decidimos
dar un vuelco a la actividad de fin de
curso e iniciamos un nuevo proyecto
de acercamiento y cooperación con
las mismas.

El colegio se abre a los padres y ma-
dres, abuelos y abuelas… Contando
con la participación de TODO el
personal del centro, llevamos a cabo
una intensa jornada de actividades
variadas, pensadas para cada uno de
los participantes, que se convierte en un acto
que invita a convivir, compartir y  disfrutar
intensamente de cada momento del día.

Una convivencia tan planificada, compartida
y vivida crea un gran vínculo entre todos los

miembros de la comunidad educativa con un
fin común: DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA.

La jornada empieza temprano. Se utilizan
simultáneamente múltiples espacios con 
talleres y actividades para pequeños y grandes,
llevadas a cabo y dirigidas por miembros de
nuestra comunidad educativa, que ponen a
disposición de los participantes  todo su
talento, sus ganas y su buen hacer. Todo ello
tiene su continuación en las más variadas
propuestas a lo largo de la jornada; la oferta
de actividades es tan amplia que permite
cubrir los intereses de todos los miembros
de la familia en cualquier momento del día.

Los más pequeños disfrutan con actividades
muy motivadoras e ilusionantes como
globoflexia, pintacaras, cantajuegos, talleres
de cocina, castillos hinchables…

Día de las

FAMILIAS
    

   
      

    
    

  
     

      
      
     

    
  

       
     

     
     

     
    

      
    

               
  

              
              

          
  

  
 

  
  

  
 

 
 

  

 
 

  
 

   
                 

                 
               

  

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 22



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier 23

Nu
es

tr
a 

Se
ño

ra
 d

el 
Sa

gr
ad

o 
Co

ra
zó

n

Para que pueda participar toda la familia se
organizan talleres de robótica, deporte, teatro
en inglés, monólogos, actuaciones musicales,
juegos de mesa, bingo, manualidades…

Como no podía ser de otra manera, a mediodía,
y en el tiempo previo a la hora de la comida,
invitamos a todos aquellos que lo deseen a
participar en una entrañable celebración religiosa
en la capilla del colegio, organizada y dirigida
por nuestro magnifico equipo de pastoral.
Aprovechamos este momento para realizar

talleres para los más pequeños y así crear un
espacio para que los familiares puedan disfrutar
de la celebración con tranquilidad y con la
confianza de que sus hijos están atendidos
durante ese tiempo.

La preparación y degustación de una gran
paella popular es momento de parada y
encuentro entre todos los participantes de la
jornada en la hora de la comida, dando paso a
actividades “más tranquilas” hasta media tarde,
cuando acaban los juegos de mesa y vuelve el

bullicio y la algarabía
por todo el colegio. 

Como colofón a la fiesta,
terminamos todos jun-
tos en el patio para dar
paso a la “Gran Verbena”,
donde bailamos todos,
abuelos de la mano de
los nietos, profes y
alumnos, padres e hijos,
e incluso atendemos a
las peticiones musicales
del oyente.
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Es destacable la preparación
e implicación de varias perso-
nas durante mucho tiempo en
la elaboración de productos
artesanales para crear nuestro
“Espacio solidario”. La recau-
dación se destina a colaborar
con los proyectos solidarios
de Fransol.

Son infinitas las muestras de
agradecimiento por parte de
las familias a lo largo de la
jornada. Destacan y valoran
la posibilidad de poder disfrutar
de un día de convivencia entre
alumnos, profesores, padres
y personal del centro en un
ambiente tan distendido, in-
cluso lúdico, ajeno al desarrollo
diario de las clases y la jornada
escolar.
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Los pasillos del colegio se convierten en un ir y
venir de chiquillos con abuelos de la mano en-
señándoles el cole, su profe, la clase, su mesa,
incluso el casillero para guardar el bocadillo
todas las mañanas,  desprendiendo ilusión y
felicidad en sus caras llenas de orgullo en un
día tan especial.

Por parte del personal del centro, este día se
prepara con mucha antelación;  hay nervios
para que todo salga perfecto y se manifiesta
un compromiso explícito para mostrarse de
una manera diferente, disponiendo todos nues-
tros talentos y saber hacer.

Cuando acaba el día, escoba en mano, se inicia
la “operación limpieza y recogida”, que se lleva
cabo entre todos. Es un momento de satis-
facción, a pesar del cansancio, por una jornada
de trabajo bien hecho diferente a la habitual. w

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
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PROALEC, proyecto de animación a la
lectura del Colegio Montpellier, presenta
Harry Montpper y la Orden de los 

Readers, un mundo imaginario e ilusionante
que guiará a nuestros alumnos, a través de
la lectura, por un mundo de experiencias 
maravillosas y únicas que pretenden cubrir
todas las habilidades de un verdadero lector.

El proyecto se basa en cuatro pilares funda-
mentales: el aprendizaje significativo, el trabajo
en equipo, que favorece la interacción

alumno/profesor/familias, la motivación, 
latente en los profesores y, por tanto, en los
alumnos, y el aprendizaje cooperativo, pilar
fundamental en nuestras aulas desde hace
años. En toda la Primaria, las clases de la
misma letra están hermanadas y, juntas, 
luchan por conseguir su objetivo: que uno
mismo lea y que lo hagan sus compañeros,
piedra angular del aprendizaje cooperativo.

Harry Montpper es un Gran Reader que debe
derrotar a los dementores, que hacen

Harry Montpper o el proyecto 
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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desaparecer todos los libros. Para conseguir
que el mundo de las letras se avive, los alumnos
deben ayudar a Harry leyendo hasta vencer al
malvado Voldebook.

El colegio Montpellier ha convertido sus pasillos
y aulas en los escenarios reales de la famosa
saga de J. K. Rowling. Nuestros alumnos pasean
cada día por el callejón Diagon, la estación de
tren, el comedor, las aulas de adivinación y
pociones mágicas, y por el lugar más especial
de todos, la biblioteca, que asocia la lectura al
sosiego, la calma y la concentración.

A lo largo del curso, cada alumno compite,
junto a sus compañeros de las casas reinantes,
por convertirse no solo en un verdadero Reader,
sino en Prefecto de su propia casa. Los alumnos
disfrutan de una sana competición al recibir
puntos cada vez que leen libros.

El proyecto Harry Montpper comenzó en sep-
tiembre con la preparación de los decorados y
de los materiales, y la grabación de un tráiler

y una película. En noviembre se desarrollaron
actividades previas de introducción a la temática,
terminando dicho mes con la decoración del
colegio. Por fin, el 5 de diciembre tuvo lugar el

gran inicio del proyecto con la ceremonia
inaugural, en la que la ilustre profesora 
MacGonavowel estableció las bases y dispuso,
mediante el Sombrero Seleccionador, a los
alumnos en sus respectivas Casas Readers:
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Gryffinbook, Slytheread, Ravenword y 
Hufflepaper. Algo especial ocurrió ese día: no
sonó el cotidiano timbre del colegio; los
acordes musicales de la película Harry Potter
sonaron por todos los rincones del colegio y,
en ese mismo instante, desde todas las
puertas de acceso al patio, profesores ata-

viados con capas y sombreros de mago
salieron a buscar a los alumnos del nuevo
colegio, ahora llamado Monthogwarts.

Finalmente, en junio tendrá lugar la gran gala
final, con entrega de medallas y trofeo a la
Casa Reader ganadora. La casa que haya

leído más libros ganará la Copa de los
Readers. También premiaremos al
resto de alumnos, que han leído tanto,
otorgando una copa más pequeña a
las demás casas.

La mecánica del proyecto parte de la
entrega a cada alumno de un álbum
de cromos y una hoja de vales. 

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 28



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier 29

M
on

tp
ell

ier

Por cada libro leído, el alumno pedirá a sus
padres que le firmen uno de los vales y se lo
entregará a su tutor/a, que se lo canjeará por
un cromo para completar su álbum. Además,
recibirá con ello una o varias snitchs, dependiendo
del curso y la dificultad del libro, para depositarlas
en las urnas contabilizadoras de libros corres-
pondientes a cada una de las cuatro casas. Los
alumnos obtienen también,
por su esfuerzo lector, una
serie de privilegios: al alcanzar
los seis libros leídos se con-
vierten en Gran Reader y, du-
rante todo ese día pasearán
por el colegio con sus capas
de magos y varitas mágicas.
A los doce libros se convierten
en Maestro Reader.

Una vez completado el álbum,
se convierten en Prefectos de
su casa, recibiendo un diploma
para continuar sus estudios
en Montghowarts y seguir 
leyendo para ayudar a Harry.
Además, se colocan sus fotos
en el Muro de los Prefectos,
convirtiéndose en ejemplo 
lector para el resto de alumnos.

Paralelamente a este proyecto, hemos gene-
ralizado su temática a otras actividades, como
Monthogwarts Christmas, Daily Montppe,
Spelling Bee, JJ.OO., Día de las Matemáticas,
Oratoria y Día del Libro. w

Equipo de profesores de Primaria

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

REV. FRANCISCANAS, Nº4 8_Maquetación 1  02/06/17  10:24  Página 29



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier30

Fu
nd

ac
ió

n 
Fr

an
so

l

Atentas a las palabras del Papa Francisco
−Los niños no son jamás un error. Su
hambre no es un error, como no lo es

su pobreza, su fragilidad, su abandono, tantos
niños abandonados por las calles; y no lo es
tampoco su ignorancia o su incapacidad,
tantos niños que no saben lo que es una
escuela…− respondemos con el Proyecto de
Apadrinamientos con el objetivo de facilitar
ayudas a la educación y poder contribuir  a la
mejora de los niños más desfavorecidos de
Hispanoamérica (Perú y Colombia) y de África
(R.D. del Congo y Centroáfrica), donde trabajan
incansablemente nuestras hermanas.

En este esperanzador proyecto se implican
muchas familias, comunidades educativas de
nuestros Centros y amigos de Fransol.  Ellos
nos ayudan  en  la promoción  de ideas inno-
vadoras y en la dinamización de las actividades
que nos proponemos: el Reto, el Concierto, la
Chocolatada, el Mercadillo…

El Colegio La Salle-Franciscanas de Zaragoza
continúa su hermanamiento con el colegio

de Rafaï en Centroáfrica. Todo lo recaudado
ha sido para la compra de material y 
mobiliario escolar. En enero comenzó sus
actividades solidarias con un claustro de
sensibilización sobre la situación de los
refugiados en Grecia, impartido por un pro-
fesor del Centro. El resto de los colegios
hacen sus campañas a lo largo del curso.

Durante este curso hemos querido propor-
cionar una herramienta de unión y comuni-
cación con todas las personas que colaboran
para que nuestra Fundación continúe apoyando
a niños y niñas sin recursos. FRANSOL, durante
este año, se ha sumado a las redes sociales

Fundación

FRANSOL
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para ser una ventana al mundo de nuestra
trayectoria:

facebook.com/fundacionfransol
twitter.com/fundacionfransol
instagram.com/fundacionfransol

Y, para que conozcáis todo sobre esta gran
labor en la que participáis muchos de vosotros,
también contamos con la nueva página web
www.fundacionfransol.org, donde podéis estar
al día de quiénes la componemos, de los
proyectos de cada país, de los apadrinamien-
tos, de las Memorias anuales y de todos los
eventos que se organicen. 

Nuestro objetivo fundamental es promover
valores como la SOLIDARIDAD, que debe 
cultivarse desde la infancia, y sensibilizar

a nuestros alumnos  y a sus familias sobre
los derechos fundamentales de los niños: la
educación, la alimentación y la protección.

La ilusión nos impulsa a plantearnos la bús-
queda de soluciones que mejoren la calidad
de vida de tantos niños y jóvenes como tene-
mos en nuestras manos para que puedan
afrontar su futuro con más recursos humanos
y culturales, y promuevan la justicia y la paz. w

Juntos podremos 
conseguir un mundo mejor.

Hermana María Victoria Mimbrera y 
Maika Sáenz 
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Este es el cariñoso nombre
con el que nuestros niños
y jóvenes conocen a la

Asociación Grupos de Tiempo Li-
bre Franciscanas Asís. Esta aso-
ciación, de reciente creación
(año 2012), recoge el trabajo
previo que, hace 50 años, las
hermanas Franciscanas del Es-
píritu Santo (de Montpellier)
comenzaron con la firme deci-
sión de apostar por el tiempo
libre de las jóvenes de sus co-
legios. Aquello que comenzó
tímidamente se ha convertido
en un numeroso grupo de jó-
venes guiados por monitores voluntarios y con
el apoyo de las hermanas, sostenido desde el
carisma de valores humano-franciscanos que
crean entre nuestros chicos unos vínculos
afectivos imborrables.

Formar parte de todo esto significa pertenecer
desde y con el corazón, significa que nadie es
dejado de lado u olvidado, porque ser familia
es cuidar unos de otros, es hacerse cargo entre

todos de aquellos que acaban de llegar; significa
ayudar al más débil o al que más lo necesita,
creando relaciones de calidad humana desde
la sencillez, la humildad y, en especial, el servicio.
Estos son los valores franciscanos que las
hermanas han dejado en el corazón de todos
aquellos monitores que hemos crecido a su
lado, y que ahora, en cada vivencia compartida
con nuestros jóvenes, tratamos de trasmitir.

Nuestra asociación, popularmente conocida
como Grupos Asís, trabaja con niños y jóvenes
desde 6º de Primaria a 4º de E.S.O. de los co-
legios de nuestra Fundación, ampliando una
formación más específica para aquellos que
están interesados en formar parte, en un
futuro, de nuestro equipo de monitores. Nos
reunimos los viernes en cada colegio, donde
nos vamos conociendo, trabajando dinámicas
lúdicas, creando espacios de oración y reflexión,
disfrutando en las excursiones y salidas de fin
de semana junto a jóvenes de otros colegios.
Y, para cerrar el año como se merece, no puede
faltar la colonia de verano, todos juntos, en
Santo Domingo de Calzada.  w

La familia Asís:  
los lazos del amor franciscano
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Cada día, los colegios de la Fundación Educativa Fran-
ciscanas de Montpellier abren sus puertas a más de
cuatro mil quinientos alumnos, cuatrocientos cincuenta

empleados y multitud de colaboradores y otros profesionales
relacionados con nuestra actividad docente.
Esta concurrencia tan masiva a nuestros centros nos
obliga a situar la protección de estos colectivos entre
nuestros objetivos estratégicos. Por ello, durante el pre-
sente curso, los órganos de dirección de la Fundación de-
cidieron que todos sus colegios se convirtieran en
espacios cardioprotegidos certificados, anticipándonos a
la obligación que antes o después se extenderá a los cen-
tros educativos y que ahora se exige en otros ámbitos.
Por espacio cardioprotegido se entiende
aquel que cuenta con un desfibrilador insta-
lado conforme a la legislación de cada Co-
munidad Autónoma, que ha desarrollado
programas de formación en situaciones de
soporte vital básico y manejo de desfibrila-
dores, que se ocupa del mantenimiento de
sus aparatos y que programa la renovación
periódica y obligatoria de la formación para
sus trabajadores.
De la mano de Proyecto Salvavidas, con su
fundador Rubén Campo implicado perso-
nalmente desde nuestra primera reunión,
la Fundación Educativa Franciscanas de
Montpellier y sus seis colegios han logrado
ponerse a la vanguardia de la cardioprotección
dentro del sector educativo.
Como recoge Proyecto Salvavidas en su web, que os invi-
tamos a visitar (www.salvavidas.eu), la muerte súbita es
un problema de primera magnitud que al año se cobra la vida
de miles de personas en todo el mundo.
La existencia de desfibriladores semiautomáticos, como
los instalados en nuestros colegios, así como la formación
en las técnicas básicas de recuperación cardiopulmonar,
como la recibida por representantes de todos nuestros
claustros, contribuirán a reducir significativamente las
consecuencias letales de potenciales paros cardíacos.
Para lograr el objetivo de contribuir a una cadena de sal-
vamento de vida, el desfibrilador debe llegar en los pri-
meros cuatro minutos.

En estos últimos meses del curso, nuestros centros
están programando, junto con el equipo de expertos
de Proyecto Salvavidas, las sesiones de formación. A
dichas sesiones no solo acuden docentes, sino repre-
sentantes de todos nuestros trabajadores, incluido el
personal de cocina, de mantenimiento y de adminis-
tración. Junto con la formación en soporte vital básico
y en manejo de desfibriladores, se reciben pautas
para la reacción ante otras situaciones de urgencia
vital comunes en centros educativos, como los atra-
gantamientos o las reacciones alérgicas.
Con la realización de los programas de formación y la ins-

talación de los desfibriladores, además de la firma
de un acuerdo entre ambas entidades, nuestros
centros obtendrán el certificado de ESPACIO CAR-
DIOPROTEGIDO, emitido por la Sociedad Española
de Medicina y Seguridad del Trabajo. Nuestros
centros serán lugares más seguros para todos
gracias a esta colaboración.
Sirvan como cierre unas palabras de Rubén
Campo: El desfibrilador no es un bien más para una
empresa, un colegio o un club. Los beneficiarios de
su instalación son los alumnos, los trabajadores, los
deportistas. Todos podemos salvar una vida, ya que
el funcionamiento de un desfibrilador es muy sen-
cillo; esa vida puede ser la de un compañero, un
alumno, un hijo o la nuestra propia.

Rubén Campo, fundador de Proyecto Salvavidas, 
y José Luis Atienza Ruiz, administrador de la Fundación

Nuestros colegios son 

espacios cardioprotegidos
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En los Colegios de la
Fundación promovemos 
la formación permanente 
del personal docente

Jornada de Equipos Directivos. Julio 2016.

Jornada de Formación de profesores
de reciente incorporación. 

Octubre 2016.

Jornada de formación con los Directores
Titulares y Pedagógicos sobre Sistemas
de gestión de Calidad de la Fundación.
Enero 2017.

Celebración del envío de profesores
al finalizar la formación. 

Miranda de Ebro. 
Marzo 2017.
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Dirigen la acción educativa de cada colegio, según las directrices marcadas por la Fundación,
a través de sus órganos de gobierno.

Santo Domingo de la Calzada.
Pilar García, María Merino, Hna. Concepción Laredo,
Marisol Dueñas y Ana Molina

Bilbao.
Patricia Somed, Hna. Luisa María Ortiz de Urbina,
María Eugenia Rodríguez, Natalia Gómez y 
Yolanda Vitoria.

Zaragoza.
Ana Pilar López, Hna. María Ángeles Manjarrés,
Cristina Bueno y Ana María Lacambra.

Madrid-Paseo de Extremadura.
Mario Sanchez, Alfonso Cabello, Mario Colado, 
Hna. Piedad López y María José Urbieta.

Valle de Trápaga.
Iban Méndez, Eneko Errazti,  Joseba Torrealday, 
María Brettes  y Mónica García (baja por maternidad).

Equipos Directivos

Madrid - Virgen del Val.
Dori Díaz, Begoña Santana, Héctor Lorente, José
María Gutiérrez, Carlos Alcaraz, Lorenzo Sánchez y
Juan Luis Hidalgo.
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