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Mi saludo, nuestro saludo habitual, suscita hoy en 
mí un deseo profundo de que la riqueza y oportu-
nidad que encierran estas pocas palabras (PAZ y 

BIEN) pueda llegar a cada miembro de nuestra 
gran familia educativa, de la Fundación, 
con todo mi cariño y preocupación. 
Sabemos que son palabras nuestras, 
deseos que repetimos muchas veces, 
pero en las que subyace la fuerza 
del Espíritu de Jesús y el alma de 
Francisco de Asís.

No sé si, cuando vea la luz esta pu-
blicación, habremos llegado al fin 
de este tiempo que ha volcado sobre 
nuestros Colegios, como en todos los 
ámbitos, tanta sorpresa y sobresalto; y la 
exigencia de adecuar nuestra manera de fun-
cionar, en una situación nunca vivida. Creo que esta-
réis de acuerdo conmigo en la dificultad y el empeño que ha 
supuesto ofrecer al alumnado y a las familias lo mejor para 
culminar el curso, con el mayor apoyo y cercanía. Ha sido 
una experiencia vivida con la tensión y el trabajo que supo-
ne para todos un cambio de este calibre, sin apenas tiem-
po para afrontarlo. Pero, si observamos el camino recorri-
do, los avatares vividos en él, creemos que está siendo una 
experiencia en la que asombra constatar la fuerza interior, 
el tesón y las capacidades insospechadas que brotan entre 
todos.  Todos caminando juntos, los docentes, coordinados 
desde la dirección de cada colegio, con el apoyo de la Funda-
ción y la colaboración de las familias, implicación que tam-
bién estamos constatando. Tenemos que 
valorar y aplaudir también la actitud de 
niños y jóvenes. Seguro que esta experien-
cia no se va a quedar aquí y va a posibilitar 
un avance en la forma de abordar la edu-
cación; no podemos desaprovechar esta  
experiencia-aprendizaje que abre hori-
zontes para el presente y futuro y que será 
algo a valorar, evaluar, encauzar y potenciar.

En el ámbito de la salud, el más impor-
tante y delicado en esta pandemia, en medio del dolor y de 
las pérdidas irreparables que son las de las vidas humanas, 
también hemos aprendido que este camino pasado nos lleva 
necesariamente a un tránsito, a la valoración y afirmación de 
la vida sobre la muerte. La coincidencia de este tiempo en la 
celebración que, para los cristianos, tiene la Semana Santa 
y la Pascua de Resurrección de Jesús, vividas en una clave 
diferente, sin las grandes manifestaciones habituales, con 
la necesidad de profundizar en esta realidad que nos colo-
ca frente a la vulnerabilidad humana ante la que acercarse, 
tender puentes… ha hecho poner en pie a tantos agentes 
de cambio, sanitarios, investigadores, servidores públicos, 

gentes generosas que han sacrificado incluso su propia vida. 
También, en los gestos de relaciones sencillas, de cariño para 
ofrecer servicios a los más frágiles del vecindario, así como 

el reconocimiento y agradecimiento de la población a 
todos estos “héroes anónimos”. Son caminos re-

corridos, puentes tendidos, pasos dados, que no 
podemos dejar sin ponerles nombre y darles 

la importancia que tienen. Son luces que 
han venido asociadas a este tiempo per-
sonal y colectivo de crisis de la que espe-
ramos salir, afirmando tajantemente que 
“todo puede mejorar”.

Pero, en este momento, tenemos que ser 
conscientes, poner nuestra mirada y nuestros 

esfuerzos, no en volver a la “normalidad”, porque 
sabemos que precisamente esa “normalidad” es el 

problema. Y no basta con querer adjetivarla como nue-
va, pues a lo nuevo no se vuelve. Tenemos que propiciarlo, 
trabajarlo, implicarnos para ir a algo mejor, para avanzar en 
una mayor calidad humana.

Recordamos que, en nuestros colegios, el itinerario de va-
lores que subyace en todo el quehacer educativo está inci-
diendo mucho en este aspecto de la implicación en el cambio 
necesario de nuestro mundo: “Dale la vuelta a tu mundo, 
muévete”;  en la necesidad de una transformación en la que 
estamos comprometidos: “Todos pintamos algo, ponle 
corazón”. Y todo desde valores tan franciscanos como la 
alegría y el cuidado de las personas. Todos recordaréis este 
compromiso en el que estamos implicados en nuestras co-

munidades educativas.

El papa Francisco nos anima a ello: “Mu-
chas cosas tienen que reorientar su rum-
bo, pero, ante todo, la humanidad nece-
sita cambiar. Hace falta la conciencia de 
un origen común, de una pertenencia 
mutua y de un futuro compartido por 
todos. Esta conciencia básica permitiría 
el desarrollo de nuevas convicciones, ac-

titudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cul-
tural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración. (Laudato si’ nº 202).

Juntos, retomamos esta invitación al “cuidado de la casa 
común”, que empieza cuidando de lo concreto y cercano de 
cada día, en nuestros Colegios, en nuestras casas, en nuestras 
vidas. No estamos solos, caminamos juntos y contamos con 
la fuerza del Señor que nos ayuda. 

Que el tiempo de las vacaciones sea una buena oportunidad 
para todos.

Hna. Mª Ángeles Manjarrés Gil

Saludo de la presidenta
Muy querida familia de la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier:

Paz y Bien 
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Fiesta de graduación infantil

Despedida 2º de bachillerato

Paz y Bien, queridas comunidades educativas, amigos y 
amigas.

A punto de finalizar este “extraño” curso no quería que falta-
ran unas palabras plasmadas por escrito, para deciros en pú-
blico lo que os hemos dicho en privado una y otra vez, desde el 
Equipo de Titularidad.

Permitidme que lo enmarque en una breve reflexión:

Señalaba Carolina Baron (M. Francisca) con buen tino: “Consi-
derad la educación como una bendición de Dios, aunque exija 
una entrega incondicional”. 

No se puede expresar de forma más clara, más concisa, más 
concreta. Ni más cierta. Ni desde nuestra fundación podemos 
buscar mejor inspiración para entregarnos cada día a la educa-
ción de nuestros alumnos y alumnas. 

La educación es una bendición del Padre, que nos quiere ins-
trumentos suyos para formar, para educar de forma íntegra 
e integral, a aquello que más queremos: nuestros alumnos; 
vuestros hijos, los hijos de nuestras fami-
lias.

Dios ha puesto a estos chicos y chicas en 
manos de familia y escuela para que, jun-
tos, logremos que aprendan a ser; que 
aprendan a vivir; que aprendan a convivir. 
Y que aprendan a servir, especialmen-
te a servir a la fragilidad humana: porque 
-como nos decía la Madre Teresa de Cal-
cuta- el que no vive para servir, no sirve para vivir.

Y en ello estamos, pidiendo a Dios ayuda para que los talentos 
que a cada uno nos ha dado ofrezcan el mayor rendimiento, el 
mayor y mejor servicio a los demás. Y dándole las gracias por 
su confianza en nosotros, sus hijos; una confianza que tiene 
especial mérito… porque conoce nuestras limitaciones.

Sí, la educación es una bendición: y estamos, por ello, especial-
mente bendecidos.

Hemos de responder a esa bendición. ¿Cómo? Con una entrega 
incondicional, como recordaba Carolina Baron.

Sabéis que no van a faltar retos, dificultades; los hemos vivido 
ya con la pandemia sanitaria, frente a la que hemos respondi-
do desde la actividad docente ofreciendo nuestra mejor ver-
sión ante el confinamiento. 

Nos sentimos orgullosos de los profesionales de nuestros co-
legios, de nuestras familias y alumnos. Mucha ha sido la im-
plicación de todos, en una experiencia única e insospechada, 
que surgió de pronto. Y mucha debe ser nuestra gratitud y re-
conocimiento.

Y la pandemia sanitaria nos ha traído, a su vez, otra muy dura: 
la económica, que ha afectado a nuestros colegios y a nuestras 
familias. La vivimos con dolor; con realidad; con conocimiento; 
con compromiso individualizado. 

Nos sabemos, también en esto, frágiles; pero queremos vivir, 
responsables y esperanzados, pensando en el futuro de vues-
tros hijos, nuestros alumnos. 

Si en este reto, su educación integral, sabemos ir del brazo, 
todo será menos difícil. Son tiempos complejos, sí; que exigen 
ser conscientes de que todos tenemos que sacar adelante un 
proyecto compartido, desde la cohesión y el compromiso mu-
tuo. Habrá lluvias, vientos y tormentas; pero saldrá el sol. 

En estos meses, hemos visto confirmado 
lo importante que es la escuela; por eso 
debemos cuidarla entre todos, para que 
siga siendo un lugar de encuentro, a donde 
quieran ir nuestros hijos e hijas. Como nos 
dice el papa Francisco: La escuela es un 
bien para todos y debe ser una fuente de 
inclusión, respeto por la diversidad y cola-
boración.

Para ello, todos hemos de aportar lo mejor 
de cada cual. 

Este es un proyecto de todos, que quiere formar a unos hom-
bres y mujeres -los del mañana- mejores, más preparados; 
honestos, solidarios y alegres; con valores; para una sociedad 
más justa, más igualitaria; más libre, más fraterna; más cris-
tiana en nuestro caso: mejor.

Tenemos, para esto, una fórmula. Nos la ofreció San Francisco 
de Asís:

“Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y, 
de repente, estarás haciendo lo imposible”.

Nos espera un curso 2020/21 lleno de incertidumbres. Por eso, 
quiero trasmitiros un mensaje de ánimo, fuerza y de valentía. 
Tenemos la mejor de las herramientas que podemos tener, y 
no son ordenadores, ni móviles… sino nuestros valores huma-
nos y cristianos. Valores, que durante esta pandemia nos han 
ayudado a acrecentar nuestros lazos familiares y que, en esta 
“nueva normalidad” que tenemos por delante, nos tienen que 
ayudar a vivir desde el servicio a los demás, desde una actitud 
de minoridad, de compromiso, de sacrificio y de alegría. La que 
procede de hacer, como uno mejor puede, y todos a una, aque-
llo que Dios quiere.   w

José Luis Castro Rivas

Director General
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SASA

Fluye es el primer proyecto educativo que desarrolla esta dimensión  
siguiendo las directivas de la comisión europea. Se trata de una propuesta didáctica  

para mejorar la salud, el bienestar y la gestión emocional y social de nuestro alumnado.

Acompañado 
de divertidas 

lecturas

Propuestas de 
gamificación

Análisis y 
seguimiento 

de hábitos 
saludables

 

AHORA MÁS QUE NUNCA

Nuevo proyecto de educación  
para la salud y el bienestar
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Ha llegado el momento en que padres y 
profesores hemos de saber leer el sig-
no de los tiempos y actuar en conse-

cuencia. En estos últimos meses, las posibi-
lidades de interconectividad que nos ofrecían 
las nuevas tecnologías han sido ensayadas, 
utilizadas y exprimidas hasta límites nunca 
antes vistos. La tecnología digital ha mos-
trado todo su potencial en la tarea de paliar 
la ausencia de la presencia del profesor, del 
familiar y del amigo. Sin embargo, lo que también se ha ex-
perimentado ha sido una sed, como nunca antes, de contacto 
directo, de encuentro, de mirarse a los ojos, de darse la mano 
y abrazarse, de poder quedar físicamente con aquellos a los 
que queremos y aquellos a los que enseñamos o acompaña-
mos. Lo virtual termina por producir una enorme nostalgia 
de contacto físico y una necesidad de encuentro.

¿No hemos echado de menos el encuentro con un fami-
liar, con el amigo, con el profesor o profesora? ¿No hemos 
soñado con poder darle un abrazo, poder darle la mano, con 
estar en su presencia a menos de dos metros?  Se impone la 
sensación de que no hay sustituto virtual que compense la 
ausencia física del otro, de que la videoconferencia o el en-
cuentro virtual son meros sucedáneos. Sin duda son útiles, y 
nos están aportando algo nuevo, pero también, nos recuer-
dan que somos corporales y que necesitamos del encuentro 
físico. Nada podrá sustituir al contacto con la persona del 
educador, el que te mira a los ojos, te llama por tu nombre, te 
puede dar una palmada en la espalda en un momento bajo….

Por otro lado, la docencia virtual está trayendo, espe-
cialmente para los más jóvenes, una dificultad añadida: a 
las muchas horas que ya pasaban ante la pantalla, se su-
man ahora los tiempos dedicados a la actividad académica. 
Y es que, con ser una buena herramienta complementaria, el 
aprendizaje por ordenador de modo exclusivo supone un de-
cremento de la atención, memoria y capacidad cognitiva de 
quien lo emplea y, en la mayor parte de los casos, un incre-

mento de la desmotivación para el estudio. El informe PISA 
reiteradamente ha dejado claro que el empleo único de 

nuevas tecnologías en educación no sólo no incremen-
ta la capacidad lectora, sino que la 
disminuye y disminuye la capaci-

dad de concentración. 

¿Ha observado si su 
hijo o su alumno, a par-
tir del momento en que 
empezó a utilizar las 
nuevas tecnologías de 

modo masivo lee más o menos? ¿Es-
cribe más o menos? Lo que escribe 
¿es más largo o menos? ¿Sus razona-
mientos son más elaborados o me-
nos?  A la hora de realizar un trabajo 

o investigación, ¿saben consultar diversas fuentes de modo 
crítico o analítico, las entienden y elaboran sus conclusiones 
o se limitan a ‘recortar y pegar’? ¿Su memoria ha crecido o 
prefieren no memorizar porque ‘ya está todo en Google’? 

Ha llegado el momento de caer en la cuenta de qué puede 
dar un padre, una madre, o un profesor al niño y al joven 
que jamás se lo dará Internet. 

a. Mientras que en Internet todo aparece como obvio, des-
velado, patente,  el educador o los padres pueden des-
pertar la admiración, el asombro ante lo inesperado y 
maravilloso, ante el misterio y la realidad.

b. Mientras que en Internet el niño y el joven encuentran 
todas las respuestas, el docente o los padres pueden es-
timular la inteligencia y el corazón con preguntas y esta-
blecer un diálogo. 

c. Mientras que en Internet todo contenido se ofrece como 
definitivo, de modo dogmático, incontestado, el educa-
dor y los padres enseñan a analizar, a reflexionar, a hacer 
crítica y a ser libre. 

d. Mientras que Internet favorece la conectividad continua, 
los padres y el educador pueden introducir al niño o al 
joven al universo interior, al mundo del silencio, la re-
flexión, la lectura y la oración.

e.  Mientras que Internet y las tecnologías son el reino de 
los medios, los padres y los educadores están llamados 
a mostrar ideales, fines, horizontes de sentido que ilumi-
nen la vida. Un portátil jamás puede ser testigo ni modelo 
para seguir a Cristo.   w

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Director del Instituto da Familia

Educación virtual y sed de presencia real
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 @Insfamiliaou

 Instituto da Familia Galicia

 insfamiliagal

 Instituto da Familia 

https://twitter.com/Insfamiliaou
https://www.facebook.com/Insfamiliagal/
https://www.instagram.com/insfamiliagal/
https://www.youtube.com/channel/UCKB4fzPjJghA7QvTG3AZMCw


OFERTAS PARA FUNDACIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCANAS DE MONTPELLIER: 

 > Alumnos, padres, profesores, empleados, AMPA y familiares.

 > PATRIMONIALES: HOGAR - AUTOS - COMUNIDADES.

 > PERSONALES: VIDA-ACCIDENTES-PENSIONES-SEGUROS  
SALUD-DECESOS.

 > FINANCIEROS: AHORRO - FONDOS INVERSIÓN.

OFICINA MAPFRE 
C/ Cartagena, 129 – 28002 MADRID 

Tfno.: 91 701 58 76 
Móvil: 666 58 34 96 

gujosea@mapfre.com 

OFERTAS PARA FUNDACIÓN MONTPELLIER:  
Alumnos, padres,profesores, empleados, APA y familiares. 
PATRIMONIALES: HOGAR - AUTOS - COMUNIDADES. 
PERSONALES: VIDA-ACCIDENTES-PENSIONES-SEGUROS SALUD-DECESOS. 
FINANCIEROS: AHORRO - FONDOS INVERSIÓN. 

http://www.mapfre.es/oficinas/6896 http://www.mapfre.es/oficinas/6896

OFICINA MAPFRE
C/ Cartagena, 129 

28002 MADRID

Tfno.: 91 701 58 76

Móvil: 666 58 34 96

guijose@mapfre.com
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El 16 de octubre de 1944 es para La Salle Francis-
canas de Zaragoza una fecha para recordar. Es el 
momento concreto en el que comienza nuestra 

historia como colegio, aunque solo Dios sabe en qué 
momento sembró la semilla que lo hizo posible. 

Para nosotros, que solo conocemos la historia de la 
Congregación, todo empezó en Saint-Chinian muchos 
años antes, cuando una joven Carolina se entregó a la 
voluntad de Dios, con la tranquilidad de sentirse guiada 
y la incertidumbre de no saber a dónde iba. Junto a ella, 
otras tres hermanas: “cuatro nada más”. 

Durante años, esa primera co-
munidad centra sus esfuerzos en la 
atención a los más necesitados en 
esos momentos, fundamentalmente, 
ancianos y niñas. Poco a poco, la co-
munidad crece, como las necesidades, 
y comienzan a acudir allí donde se les 
requiere. 

Años después, en 1944, la historia se repite: cuatro 
hermanas son enviadas para establecer la primera co-
munidad de Franciscanas de Montpellier en nuestra 
ciudad y, con ellas, la ilusión por el comienzo de un gran 
proyecto en el que el servicio y el amor a los demás, a 
través del Evangelio, era el motor que lo impulsaba. 

¡Setenta y cinco años han pasado desde entonces!

¡Cómo imaginar que ese pequeño colegio San José, 
situado en unos pequeños locales alquilados en Fer-
nando el Católico y desbordados en poco tiempo, iba 
a convertirse, pasados los años, en toda una comuni-
dad educativa como la que hoy conocemos! Una co-
munidad por la que han pasado, no 
solo los años, sino también la vida. 
Vidas enteras de dedicación a edu-
car de forma integral, vidas enteras 
de entrega, de esfuerzo, de cariño 
y de fe. Vidas que nos han deja-
do este legado tan hermoso en el 
que el edificio se ha convertido en 
un símbolo que aglutina y reparte 
entre quienes lo transitan el amor 
que las hermanas han depositado 
en todos los que les han acompa-
ñado, de quienes se han sumado a 
este proyecto educativo y pastoral 
a lo largo de todos estos años. 

Un amor que hemos podido comprobar, sentir y casi 
palpar en las aulas y, cómo no, en las celebraciones de 
este aniversario, que no podían sino ser un agradeci-
miento profundo a todas ellas por haber sembrado 
por doquier la semilla de San Francisco de Asís, bajo el 
ejemplo de Carolina Baron y el suyo propio. 

Como nos recordaba el Excmo. Sr. Don Vicente Ji-
ménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza, en la celebra-
ción de la Eucaristía que presidía en el comienzo de la 
celebración de este 75 aniversario: “Solo llegando al 
corazón, hacemos verdadera educación”. Son estas, 

palabras con las que Madre Francisca 
del Espíritu Santo, Carolina, alenta-
ba a sus hermanas para que las con-
virtieran en el centro de toda su obra. 
Obra que, como decía Don Vicente en 
su homilía ha sido: “fruto del amor… Y 
hoy es el momento de cosechar el ca-
riño y la gratitud por parte de todos”.  

La Eucaristía se convirtió en un 
momento muy emotivo de encuentro y participación de 
toda la comunidad educativa: la de antes y la de ahora. 
Cientos de personas se unieron para celebrar en torno 
al altar una acción de gracias por la labor de las herma-
nas y el compromiso de quienes han recogido su testigo 
para continuar con la labor educativa y evangelizadora. 
La de aquella pequeña semilla que el Señor depositó en 
Carolina hace más de 150 años en Saint-Chinian. 

Tras la bendición de D. Vicente, pasamos de com-
partir el Pan de la Eucaristía y dar gracias a Dios, a com-
partir el pan en la mesa, disfrutando del reencuentro, 
las anécdotas (de entonces y de ahora) y, sobre todo, de 
la vida vivida… ¡y por vivir! 

75 años de presencia en Zaragoza

Carolina se entregó 

a la voluntad 

de Dios con la 

tranquilidad de 

sentirse guiada
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En la celebración, pudimos recordar la historia del 
colegio y a muchos de los que formaron parte de ella 
gracias a la exposición: “La Salle Franciscanas. 75 años 
creciendo con la ciudad”.  Hubo muchos momentos de 
alegría, diversión, e incluso reconocimiento, una vez 
más, a la labor de las hermanas durante tantos años, 
con la entrega a cada una de ellas de una pequeña Vir-
gen del Pilar como símbolo de agradecimiento. También 
hubo momentos de recuerdo para los que no estaban ya 
entre nosotros: hermanas, profesores, PAS, familiares, 
y alumnos. Todos ellos, seguro, cobijados bajo la mano 
del Padre, cuidándonos y celebrando con nosotros toda 
una vida dedicada al servicio de la ciudad.  

Y, puesto que es una celebración de la vida que he-
mos vivido juntos y de un proyecto que no hace sino 
crecer día a día, estos momentos de gozo han supuesto 
el pistoletazo de salida para un año de celebraciones 
que, a pesar de la “pausa obligada”, seguiremos fes-
tejando entre risas, abrazos y recuerdos hasta más 
allá de lo que nuestra memoria sea capaz de recor-
dar… Porque, no lo olvidéis nunca, queremos alumnos 
felices; que se sientan amados; para que sepan amar 
y entregarse a los demás y, especialmente, a quienes 
más lo necesitan.

Concluimos esta breve reseña señalándoos que es-
peramos teneros cerca cuando clausuremos el aniver-
sario. En esos actos, y siempre, sabed que las puertas 
de nuestro colegio están abiertas para acogeros; las 
puertas están abiertas, pero sobre todo… el corazón.  w

Con mucho cariño,  
vuestro colegio.

fundación educativa
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Y de repente… teníamos el colegio en nuestras 
casas. 

Sin tiempo de reacción, ni mucho menos de pro-
gramación, como si de un fuego se tratase, nos fuimos 
a nuestros hogares sin ser conscientes de que ya no 
volveríamos a tener a nuestros alumnos en nuestras 
clases, pasillos, despachos y recreos en un largo pe-
riodo de tiempo. 

Para nada nos imaginábamos lo que venía por de-
lante, lo que nos iba a tocar vivir. Era imposible hacer-
se a la idea de que la realidad superaría a la “ficción” 
en muchos aspectos de nuestra vida y, en este senti-
do, el colegio no se quedó atrás. 

En los primeros días, la máxima preocupación 
entre el profesorado fue hacer llegar tareas al alum-
nado para que pudiesen 
seguir aprendiendo desde 
sus casas. Cada uno lo ha-
cíamos como buenamen-
te podíamos y sabíamos, 
sin mucha reflexión, pero 
con muy buena intención. 
En este afán por hacer 
lo mejor posible nuestro 
trabajo en una situación 
tan desconcertante, y a 
través de una pantalla de 
ordenador, donde el “feedback” no es tan directo, el 
exceso y la descoordinación fueron errores necesarios 
para dar paso al diseño de un sistema de educación a 
distancia que, si nos lo hubiésemos planteado en una 
situación normal, es probable que lo hubiéramos des-
estimado. Principalmente, porque el roce y el cara a 
cara nos sigue pareciendo un ingrediente esencial en 
la receta educativa. Pero no nos quedaba otra. La “te-
ledocencia” era nuestra única opción, y las familias, 
nuestras aliadas; sin ellas, no hubiese habido escuela. 

La incertidumbre nos invadió y el miedo inten-
tó apoderarse por nuestras posibles carencias en las 
tecnologías, pero, una vez más, crecimos ante la ad-
versidad y, entre todos, por todos, y para todos, in-
tentamos construir en tiempo récord nuestro colegio 
en cada hogar. 

Éramos conscientes de que, a nivel de centro, or-
ganizar en el plano curricular el sistema a distancia 
era prioritario y vital. Teníamos que seguir dando ac-
ceso a la educación y hacerlo lo mejor posible. Pero 
en la mente y en el corazón de una psicóloga de un 

colegio, lo curricular, en una situación tan traumá-
tica, pasa a un segundo plano de manera inevitable. 
Lo primero que aparece es cómo poder ayudar a nivel 
emocional a las personas en una situación de crisis en 
la que la distancia era una barrera que se anunciaba 
infranqueable. Había que buscar soluciones; entre to-
dos, el barco tenía que seguir navegando. 

Somo afortunados de formar parte de este equi-
po educativo (equipo directivo, claustro, personal de 
servicio…), profesional y sobre todo humano, donde la 
sensibilidad y la flexibilidad han sido cualidades in-
dispensables en todo este periodo. Sin ellas, hubié-
ramos salido del paso, las tareas habrían invadido las 
casas, pero no nos hubiésemos sentido parte de una 
familia, en la que cada miembro y sus circunstancias 
cuentan y mucho. 

A nuesta orienta-
dora, las preguntas co-
menzaron a invadirle 
desde la primera sema-
na: ¿Y cómo voy a hacer 
las valoraciones psico-
pedagógicas de cambio 
de etapa sin estar con 
los niños? ¿Cómo esta-
rán las familias a nivel 
emocional con esta si-
tuación tan dura e ines-

perada que estamos viviendo? ¿Habrán enfermado? Y 
los niños, ¿cómo lo estarán gestionando?  Y el alum-
nado que tiene necesidades educativas especiales, 
¿cómo lo estará viviendo? ¿Estaremos atendiéndoles 
bien? ¿Estaremos dándoles suficiente apoyo a ellos y 
a sus familias? A estas preguntas les seguían muchas 
otras… necesitaban tomar forma y ser concretadas en 
actuaciones y estas tenían que llegar desde el Equipo 
de Orientación y Atención a la Diversidad. Y todos nos 
pusimos a ello. 

Fueron varios frentes los que vimos necesario 
abordar y para ello era primordial la coordinación con 
el equipo directivo, los coordinadores de los equipos 
didácticos y, sobre todo, con el profesorado, en espe-
cial con los tutores y tutoras, que son los que están en 
primera línea siempre. 

Comenzamos recabando información sobre aque-
llas familias de las que no teníamos conocimiento 
desde el inicio del confinamiento. No conectarse o 
hacerlo de manera muy intermitente se convirtió en 
una señal de humo que nos indicaba que una familia 
podía estar pasándolo mal. 

Orientación escolar en tiempos de pandemia
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La Salle Franciscanas

C/ Andrés Piquer, 5  |  50006 Zaragoza 

  976  55 12 50  |  Fax: 976 55 02 02

 colegio@lasallefranciscanas.com

 www.lasallefranciscanas.com 

 @colegio_lsf

 La Salle Franciscanas

 lsfranciscanas

 Colegio FEFMONT La Salle Franciscanas

Niveles educativos:  

Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años) y Primaria 

       

Enfermedad de alguno de sus miembros, falleci-
miento de seres queridos, procesos de duelo, desbor-
damiento por la situación vivida, pérdidas de empleo, 
falta de recursos tecnológicos, dificultades para con-
vertirse, de la noche en la mañana, en informáticos 
y profesores además de seguir siendo padres y ma-
dres y, en muchos casos, trabajar… Incógnitas y retos 
se abrían, pero teníamos que saber qué necesitaban 
para poder ayudarles. Y así lo hicimos, de la mejor 
manera que supimos. Con el esfuerzo de todos sali-
mos adelante hasta en las situaciones más complica-
das y, ahora sí, el barco entero comenzaba a navegar. 

Para el colegio era necesario que todo el alumna-
do pudiese seguir sintiendo a su centro cerca. En mo-
mentos difíciles, llenos de incertidumbre y cambios 
continuos, es difícil establecer rutinas, pero lo cierto 
es que ayudan, y mucho. 

Para los más pequeños de la casa, acercarles el 
colegio cada día y ver a sus compañeros y profeso-
res se convirtió en una buena medicina para curar sus 
miedos, los cambios repentinos en su estado de áni-
mo, las ansiedades, terrores nocturnos, el insomnio… 
que no en pocos casos estaban aflorando. 

Una vez emprendido el viaje con todos sus pasaje-
ros -aquí cabe decir que somos un colegio privilegia-
do en comparación con la situación que viven otros-, 
tocaba hacer frente a otros oleajes. Además, nuestro 
barco no viajaba solo, sino coordinado con una flota 
de cinco barcos más, todos ellos pertenecientes a la 
Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier. 

Entre nuestras funciones esenciales se encon-
traban el asesoramiento y apoyo en el proceso de  
enseñanza-aprendizaje, el seguimiento de los alum-

nos con necesidades educativas especiales, el cuida-
do del bienestar emocional de los niños y sus familias, 
el acompañamiento ante la enfermedad y la pérdida 
de un ser querido, el seguimiento y trabajo específico 
con aquellas familias más vulnerables, la detección 
de situaciones de riesgo de los menores y la coordi-
nación con aquellos servicios externos que trabajan 
desde otros ámbitos con nuestro alumnado. 

En una educación a distancia en la que el teléfo-
no y el ordenador se convierten en tus únicas herra-
mientas de trabajo y te sientes claramente desorien-
tado, resulta que te toca orientar. 

En esta situación, más que nunca, hemos sentido 
que el trabajo en equipo es clave. Sin el esfuerzo de 
muchos no hay nada que hacer, sin el apoyo de la di-
rección estás perdido y, claramente, uno solo no va a 
ningún lado por muy buenas intenciones que tenga. 

Los artistas siempre dicen que sin público su obra 
no tiene sentido. Nosotros, sin las familias, no hubié-
semos podido seguir enseñando a nuestro alumnado. 
Gracias de corazón por vuestra implicación y esfuerzo, 
por dejarles vuestros móviles, por los turnos en el uso 
de los ordenadores y tablets, cuando los ha habido, por 
haceros expertos en tantas plataformas educativas y, 
sobre todo, por vuestra inmensa paciencia. Gracias. 

Y también a vosotros, los más pequeños de las 
casas, por vuestra enorme capacidad de adaptación 
y superación, por seguir teniendo ganas de aprender, 
aunque fuese a través de una pantalla, por darnos a 
todos una lección de cómo gestionar una situación 
tan difícil. Lo habéis hecho mucho mejor de lo que 
nunca nadie hubiese podido imaginar. Gracias y en-
horabuena.   w
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Cuando unos padres están esperando un hijo 
son muchos los momentos en los que uno se 
para a pensar en cómo será su cara, su sonri-

sa, cómo podrán protegerle, ayudarle a crecer, a qué 
se dedicará… y también, como no podía ser de otra 
manera, hay ocasiones en las que el miedo y la in-
certidumbre se apoderan de sus pensamientos: ¿irá 
todo bien?, ¿habrá alguna dificultad?, ¿hará amigos el 
primer día de colegio?… ¿Será feliz?

Salvando las distancias -que son muchas–, algo 
parecido nos ocurre a los profesores el primer día de 
clase. Antes de que los niños lleguen al colegio, lleva-
mos ya unos días preparando el aula, realizando las 
programaciones, coordinándonos con otros profeso-
res… Y, aunque estamos deseando que llegue ese pri-
mer día de cole para verles su cara, también a veces 
nos asaltan las dudas y nos preguntamos: ¿irá todo 
bien?, ¿seré capaz de ayudarles a crecer?, ¿tendrán 
dificultades?, ¿se relacionarán bien unos con otros?... 
En definitiva, ¿recordarán, con los años, este curso 
con una sonrisa dibujada en sus labios?

Y con estos pensamientos llega el primer día de 
colegio y… ¡sorpresa! Unos ríen, otros lloran, unos no 
paran de hablar, a otros no hay manera de sacarles 
una palabra, unos hablan nuestro idioma, otros nos 
miran extrañados, unos comparten, otros “repar-
ten”… En fin, la vida inunda las aulas. 

La diversidad de la sociedad en que vivimos se re-
fleja en el día a día de un colegio. Y es entonces cuan-
do los profesores tenemos que agarrar bien fuerte la 
batuta y el diapasón y comenzar a afinar, a limpiar y a 
tratar con mimo a todos y cada uno de esos pequeños 
instrumentos que tenemos en el aula.

La gran mayoría de ellos “suenan” bien. Todos, 
absolutamente todos, tienen un gran potencial. Solo 
es cuestión de enseñarles a solfear y sacar un buen 
sonido: a leer y a escribir, a razonar, a superar la ver-
güenza de hablar en público, a vencer el miedo de “ir 
a hacer un recado” a otra clase, a decir claramente 

a un amigo que él (o ella) también juega… Aunque, 
algunas veces, estos instrumentos se desafinen, o se 
aceleren al tocar su melodía, es, en muchas ocasio-
nes, un pequeño gesto el que les hace volver a co-
ger el tempo y la escala adecuadas. Desde el colegio, 
como cualquier buen director de orquesta, los pro-
fesores –encabezados por las recomendaciones del 
Departamento de Orientación- trabajamos para que 
todos los alumnos aprendan muchas melodías y, de 
esta manera, puedan encontrar su “estilo musical”; 
su verdadero potencial, sus fortalezas; y desarro-
llarlas al máximo con esfuerzo, pero, a la vez, con la 
satisfacción de descubrir –a su medida– el gusto por 
hacer las cosas bien, por sentirse realizado.

Pero, a veces, nos encontramos con instrumen-
tos que no suenan y a los que hemos de ayudarles 
a encontrar su sonido. Una persona, por definición, 
tiene valor en sí misma; un instrumento, por defi-
nición, suena. En aquellos casos, por tanto, en los 
que el instrumento está “enmudecido”, es cuestión 
de observarlo, analizarlo bien y ayudarle a descu-
brir su sonido, su potencial. Esta suele ser una ta-
rea más complicada. Generalmente requiere mucho 
más esfuerzo, paciencia y profesionalidad especí-
fica para ello. 

Sacar lo mejor de uno mismo
Diversidad e inclusión
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años
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+App
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www.cuadernodeverano.es
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En nuestro colegio, como en todos los centros 
educativos de la Fundación, lo importante es la per-
sona. Trabajamos de manera coordinada para hacer 
que cada alumno, independientemente de sus ca-
racterísticas y circunstancias, saque lo mejor de sí 
mismo. Esto solo es posible porque tenemos la firme 
convicción de que todos los niños –y por ende, todas 
las personas– tienen fortalezas y debilidades, pero 
que si nos apoyamos en las primeras y afrontamos 
las segundas, lograremos un pleno desarrollo aca-
démico, social y personal que pueda conducir al éxi-
to en la edad adulta, entendido como la satisfacción 
con su vida.

Además, creemos que, si el colegio es el reflejo 
de nuestra sociedad, todos somos necesarios y todos 
podemos y debemos aportar algo a la misma. Cuan-
do escuchamos una melodía, nadie se pregunta si es 
más importante o mejor un instrumento que otro. 
Nos gusta la melodía porque todos los instrumen-
tos suenan acompasados aportando al conjunto su 
sonido. En ocasiones, nos puede emocionar un sim-
ple repiqueteo de un triángulo, en otras, nos puede 
encoger el corazón una guitarra o un violín… pero en 

una melodía nadie es más importante que nadie. Lo 
que verdaderamente importa es que cada una aporta 
al conjunto su valor y, de esta manera, lo hace más 
potente.

La diversidad en un colegio no es tarea fácil. Exi-
ge mucho esfuerzo por parte de todo el profesorado. 
El idioma, la cultura, las motivaciones, los ritmos de 
aprendizaje, las situaciones familiares, las caracte-
rísticas personales… existen un sinfín de variables 
que nos hacen diferentes y, por eso, a la vez valiosos. 
Ojalá seamos capaces de conseguir inculcar en cada 
uno de nuestros alumnos el respeto por cada una de 
aquellas; trabajamos, y seguiremos haciéndolo, para 
que nuestros peques, además de sacar lo mejor de sí 
mismos, sepan valorar lo mejor del otro, porque de 
esta manera, conseguiremos crear una red fuerte de 
vínculos que les ayuden a construir una sólida auto-
estima y seguridad en sí mismos y una sociedad mejor.

Porque pensamos que con la diversidad ganamos 
todos, tanto a nivel individual como a nivel social, 
creemos un mundo en la que diversidad sea la norma 
y, al mismo tiempo, la excepcionalidad.   w
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Nada nos podía hacer 
imaginar la situa-
ción que nos sobre-

vino el pasado 11 de marzo. 
Oíamos las noticias, pero, 
como en muchas ocasiones, 
pensábamos que no iba a 
llegar. Ilusamente, cuando 
vemos los telediarios, acos-
tumbramos a hacerlo sin-
tiéndonos cubiertos por una 
especie de capa protectora, 
porque habitualmente pen-
samos que “estas cosas aquí 
no van a llegar”. Pero no fue 
así. Con gran incredulidad, asombro y desconcierto, 
fuimos recibiendo informaciones cada vez más cer-
canas a nuestro entorno. El escenario había cambia-
do. Y, sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en 
los protagonistas de la noticia.

Estábamos todavía en el colegio cuando comen-
zó a llegarnos las información por las redes socia-
les del inminente cierre de los centros escolares. 
Sin apenas tiempo para reaccionar, nos vimos con 
los alumnos en casa y con un montón de dudas de 
toda índole.

Era el momento de actuar. 
Los alumnos y las familias del 
colegio teníais que sentirnos 
cerca. Los días estaban siendo 
muy duros. Al confinamiento 
había que añadirle la situación 
de muchas familias, vecinos y 
amigos que estaban viéndo-
se afectados muy duramente. 
La preocupación se notaba; no 
en la calle, ya que el lema “yo 
me quedo en casa” lo hicimos 
nuestro, sino en el alma y cora-
zón de toda la localidad.

Y nos pusimos en marcha con todas las iniciati-
vas que consideramos más acertadas para intentar 
lograr el equilibro emocional y personal de nuestros 
alumnos: concursos, retos, videollamadas, trabajos 
colaborativos… Era importante que nuestros chicos 
siguieran “conectados” de alguna manera con sus 
compañeros y profesores. Teníamos que estar ahí 
acompañándolos e intentando sacar de ellos una 
sonrisa, un rato de distracción y, sobre todo, la firme 
sensación de esperanza, la seguridad de que, pronto 
y todos juntos, íbamos a salir de ello.

Y de repente… COVID-19
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Colegio Sagrados Corazones

C/ El Cristo, 15      

           26250  |  Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

  Tel: 941 340 068   |  Fax: 941 343 276

 direccion@sagradoscorazones-sd.es

 http://santodomingosagradoscorazones.blogspot.com/

 Sagrados Corazones Sto. Domingo de la Calzada

 @SagradosDe

 CEIP SAGRADOS CORAZONES STO.DOMINGO  

      DE LA CALZADA

Niveles educativos:  Infantil (3 a 5 años) y Primaria. 

Han sido muchas las dificultades que nos hemos 
encontrado (familia y colegio) en este tiempo: per-
sonales, brecha digital, conciliación laboral y fami-
liar… No es nada fácil convivir día y noche con los 
hijos en casa y teniendo, además que realizar, en el 
mejor de los casos, teletrabajo. Enhorabuena a todos 
nuestros padres que han podido con esta situación 
y han sabido llevarla con la suficiente paciencia y 
tranquilidad.

Y qué podemos decir de nuestros profes, que en 
menos de quince días habían conseguido montar el 
esqueleto de un cole online no dejando a ni uno solo 
de sus alumnos fuera del mismo. Todos, de una mane-
ra u otra, conectados. Orgullosos de todos ellos.

Pero, a quienes más admiramos y de quienes más 
hemos aprendido estos días, es de nuestros peques; 
los alumnos, nuestros verdaderos maestros. De ellos 
hemos aprendido que cuando no se puede salir de 
casa, no se puede; que se puede confiar en los demás, 
y que cuando las cosas se ponen serias, se crecen. Han 
entendido rápidamente la seriedad del asunto y han 
sabido estar a la altura.

Un cole franciscano ante el COVID-19 es eso, saber 
admirar las cosas pequeñas, pero valiosas que nos ro-
dean. Ojalá no olvidemos nunca lo que hemos redescu-
bierto estos días y como dijo San Francisco: “Luchemos 
por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevita-
bles, el valor de cambiar las cosas que podamos, y la sa-
biduría para poder distinguir unas de otras”.    w
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Nuestro colegio de Bilbao sigue su apuesta 
por la internacionalización; el aprendizaje 
de idiomas, el conocimiento de nuevas cul-

turas y la apertura al mundo son prioridades en el 
Plan Estratégico de Centro.  Una de las líneas de ac-
tuación es la oferta que realizamos a nuestro alum-
nado de ESO para poder matricularse en el American 
High School Diploma, y obtener una serie de ven-
tajas, tanto académicas como económicas. El curso 
2020/21 será nuestro segundo año en el programa, 
nos sentimos avalados por la buena experiencia del 
conjunto de alumnas que lo están cursando este 
2019/20, que claramente está resultando exitoso, ya 
que incluso en estos días de confinamiento, pueden 
seguir con su aprendizaje, porque estamos hablan-
do de un aprendizaje 100% online; no solo eso, sino 
que  las alumnas ya matriculadas en el High School 
Diploma han resultado aventajadas, en los meses en 
que no hemos podido impartir formación presencial, 
por su andadura online a lo largo de todo lo que lle-
vábamos de curso.

Pero ¿qué es exactamente el Bachillerato Dual? 
Es el programa oficial de convalidación internacional 
de títulos de bachillerato que permite a los alumnos 
que lo cursan obtener dos titulaciones simultáneas: 
la propia de su país y el American High School Diplo-
ma. Cuando finalizan sus estudios, los alumnos del 
Diploma Dual logran exactamente la misma titula-
ción que los estudiantes estadounidenses al finalizar 
High School, que está reconocida en todos los esta-
dos y en todas las universidades del mundo.

No solo es un título, o una oportunidad de me-
jorar su nivel de inglés de manera cualitativa, sino 
que además, y conforme a nuestros valores, el hecho 
de cursar el Bachillerato Dual hace que el grupo de 
alumnas matriculadas adquieran  un alto grado de 
autonomía personal y una gran facilidad en el mane-
jo de las tecnologías digitales, ya que el 100% de los 
créditos los cursan online,  y son ellas mismas las que 
tienen que planificar el tiempo que dedicarán a cada 
una de las tareas que se les encomiendan.

Nuestras alumnas están ya familiarizadas con 
parte de los materiales que emplean, ya que para los 
créditos de lengua inglesa trabajan con una platafor-
ma de Burlington Books, editorial con la que el de-
partamento de inglés del colegio lleva más de 15 años 
trabajando. Academica Corporation,  la empresa que 
ha creado y desarrollado el programa, también tiene 
convenios de movilidad con SyG Educación, empresa 
con la que nuestro centro lleva más de 14 años traba-
jando para acercar a nuestro alumnado a Programas 
de Inmersión lingüística en España.

¿Y cuál es nuestro objetivo para la próxima cam-
paña? ¿Cómo lo estamos gestionando?

Bachillerato Dual 
American High School Diploma
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EL hecho de no poder mantener reuniones presen-
ciales en el colegio ni acercarnos a nuestras familias, 
signo de identidad de nuestro colegio, no nos está 
poniendo las cosas fáciles, pero tampoco está siendo 
óbice para presentar el programa a nuestro alumna-
do. Hemos utilizado nuestra plataforma educativa 
para hacer llegar una comunicación con la presenta-
ción de lo que es el Bachillerato Dual, y ya hemos ob-
tenido las primeras respuestas. Nuestro optimismo 
nos quiere hacer pensar que en algún mo-
mento podremos reunirnos con todos los 
interesados, pero si no fuera posible hacer-
lo en el colegio, mantendremos videoconfe-
rencias con todas aquellas familias intere-
sadas, de manera que les podamos aclarar 
todos aquellos aspectos que sean más re-
levantes o aquellos respecto a los cuales se 
les suscite cualquier duda. Queremos dejar 
de referirnos a nuestras alumnas del Dual 
y empezar a llamarles nuestros alumnos 
y alumnas, ese es el reto para el próximo 
curso escolar: que también se sumen chi-
cos a esta exitosa propuesta. Esperamos, 
por tanto, incluir mayor número de alum-
nos y alumnas en el High School Diploma, 

y mostraros una bonita estampa cuando, antes de lo 
que parece, podamos celebrar con nuestras primeras 
alumnas que hayan culminado sus estudios su gra-
duación en el High School Diploma norteamericano. 

Este nuevo reto, junto con otras acciones, prepa-
ran a nuestro alumnado para ser ciudadanos de un 
mundo sin fronteras, con la mente abierta y mirando 
a nuevos horizontes.   w
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Nuestro reto:  
la certificación avanzada
DENOK ON (do) 
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En el colegio Nuestra Señora del Pilar de Bilbao, 
desde hace unos años, hemos sido conscientes 
de la creciente importancia y evolución de las 

TIC en la educación; tanto que la utilización de estas 
ha pasado de ser una mera posibilidad a erigirse en 
toda una necesidad y herramienta básica de trabajo 
para nuestro profesorado y alumnos. 

Esta reflexión nos llevó a poner en marcha en los cur-
sos de 1º y 2º de ESO el Proyecto 1x1 (un dispositivo por 
alumno) y, a la vez, a ser conscientes de la necesidad 
de cambiar nuestra forma de trabajo interna, impul-
sándonos (como si fuéramos un surfista sobre la ola) 
a presentarnos para 
conseguir el nivel 
avanzado en Certifi-
cación TIC. 

La implantación del 
proyecto 1x1 fue 
nuestro gran reto 
desde el pasado curso: 
hubo que elegir dispositivo, todo el profesorado de 
ESO tuvo que valorar licencias digitales de diferentes 
editoriales y tomar decisiones en cuanto a qué ma-
teriales escoger. Las primeras semanas de este curso 
fueron semanas de muchísima expectación, nervios 
(reparto de dispositivos, licencias, puesta en mar-
cha…) pero, como queríamos, conseguimos sacar todo 
adelante.

Para que este proceso sea exitoso, 
y a fin de conseguir una coheren-
cia entre el trabajo del alumnado y 
el de los profesores, el primer reto 
que nos marcamos, fue conseguir 
trabajar todo el personal del cole-
gio en la nube, es decir, poder reali-
zar nuestro trabajo desde cualquier 
dispositivo y en cualquier lugar. 

Esta es la condición primera y fundamental del ni-
vel avanzado TIC.

El paso inicial fue dejar de funcionar en local y trasla-
dar toda la documentación de cada etapa a la nube y, 
a su vez, familiarizar a todo el personal con este nue-
vo entorno. Este momento fue relativamente sencillo, 
ya que el equipo Pilarrek ON (equipo impulsor de TIC 
en el colegio) se encargó de hacer posible el “trasva-
se” o traslado. 

El momento más delicado fue la puesta en marcha 
del cuaderno digital del profesor. Este paso suponía 
dejar de anotar en papel todo el trabajo diario y pa-
sar a la nube para, como hemos dicho anteriormente, 
poder utilizarlo desde cualquier dispositivo, en cual-
quier momento y, en caso de necesidad, hacer posi-
ble que cualquier persona tenga acceso a él. El mes 
de octubre de 2019 fue un mes de dudas, incertidum-
bre… y de grandes sorpresas. No solo todo el equi-
po docente del colegio comenzó a utilizar cuaderno 
digital, también lo hizo el PAS, lo que ha facilitado 

notablemente el 
trabajo. Habíamos 
dado otro paso de 
gigante en cuanto 
a cumplir objetivos 
para la certifica-
ción.
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Nuestra Señora del Pilar Ikastetxea
C/ Licenciado Poza, 21  |  48011 Bilbao

  Tel: 94 443 73 00  |  Fax: 94 443 70 12

 direccion@elpilarbilbao.es

 www.elpilarbilbao.es

 El Pilar Bilbao Ikastetxea

 elpilar_bilbao_ikastetxea

 Youtube elpilar

Niveles educativos:  

Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), Primaria y ESO.

Desde el equipo Pilarrek ON hemos continuado traba-
jando para cumplir todas y cada una de las evidencias 
que en la auditoría (18 de marzo) nos permitirían con-
seguir el nivel avanzado.

La fecha, como a todos, nos llegó tras 
haberse decretado el estado de alerta, 
y jamás hubiéramos creído que todo el 
esfuerzo de esos meses anteriores iba 
a darnos la gran recompensa de poder 
hacer frente al COVID-19 trabajando 
con Classroom desde las aulas de 5 
años hasta 4º de la ESO.

Las horas de reflexión y trabajo defi-
niendo el perfil de salida de nuestro 
alumnado en CDA (competencia di-
gital del alumnado), creando y acti-

vando sus cuentas corporativas y,  sobre todo, 
el esfuerzo de todo nuestro claustro para con-
seguir una CDP (competencia digital del profe-
sorado) avanzada iban a sernos de gran utilidad.

La principal premisa del nivel avanzado -tener 
todo en la nube para poder trabajar desde cual-
quier dispositivo y en cualquier ubicación-, ha 
posibilitado que hayamos realizado la auditoría 
por videoconferencia. Ahora solo nos queda es-
perar la resolución que esperamos sea positiva. 
Para nosotros ya lo es, porque DENOK ON (do). 
Todos estamos ON, todos estamos bien.    w

DENOK ON (DO)
@elpilarbilbao.es

@ik.elpilarbilbao.es

Fundado el 25 de octubre de 1904

mailto:direccion%40elpilarbilbao.es?subject=
http://www.elpilarbilbao.es
https://www.youtube.com/channel/UC183I1J52TbCss0VUAoCPug  
https://www.instagram.com/elpilar_bilbao_ikastetxea/?hl=es
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La relación del colegio Franciscanas de Montpe-
llier con el Ayuntamiento de Trapagaran siempre 
ha sido cercana y de una gran colaboración. 

Los lazos de las dos instituciones se remontan a la 
posguerra. El pueblo vivía las duras consecuencias de 
la guerra civil. En Trapagaran esta contienda fratricida 
dejó a muchas niñas y niños huérfanos y a ancianos y 
ancianas sin una familia que les cuidara y protegiera. 

El alcalde, en aquel mo-
mento, pensó en las 
hermanas Franciscanas 
y les abrió las puertas de 
su pueblo. Habilitó una 
casita cerca del Ayun-
tamiento, que se trans-
formó en un asilo que 
acogió durante mucho 
tiempo a esos niños y 
niñas huérfanos, a esos 
ancianos y ancianas con 
una necesidad de fami-
lia. 

Poco a poco, el asilo se hacía pequeño para acoger a 
los trapagarandarras necesitados. De nuevo, el alcalde 
con las hermanas y, su plena disponibilidad, propicia-
ron el traslado de su labor a otro edificio, más grande, 
del pueblo. 

Pasaba el tiempo, los alcaldes cambiaban, pero el lazo 
del colegio con el Ayuntamiento de Trapagaran crecía 
cada año, se estaba convirtiendo en historia, hasta tal 
punto, que en el año 2020 ese lazo histórico persiste. 

Hay un grupo de actividades escolares y complemen-
tarias que son promovidas por el Ayuntamiento. 

Nuestro alumnado de Educación Infantil acude a la 
biblioteca municipal, cada año, para disfrutar de ma-
ravillosas historias contadas por el cuentacuentos. Por 
un momento, la curiosidad, la imaginación, la escucha 
y el gusto por la lectura se convierten en protagonis-
tas. Se fomenta su inteligencia lingüística-verbal.

El alumnado de 5 años, el de 3º y 5º de Educación Pri-
maria acuden semanalmente a la piscina. El ayunta-
miento quiere fomentar el deporte y, con sus moni-
tores de natación,  cubren una de las horas semanales 

de la asignatura de Educación Física. La evaluación 
de esta asignatura del currículo es llevada a cabo de 
forma compartida. Los alumnos de 3º, 4º de la ESO y 
Bachillerato también son beneficiarios de esta misma 
colaboración. También su inteligencia corporal-cines-
tésica es fomentada en el polideportivo municipal a 
través del programa Gazte Fitness. Expertos en la ma-
teria colaboran con nuestra profesora de Educación 

Física y complemen-
tan el currículo y la 
programación. 

Cada Navidad tene-
mos la visita de los 
Pajes Reales, otra 
iniciativa del Ayun-
tamiento para parti-
cipar de la magia y de 
la ilusión infantil. Los 
más pequeños del co-
legio dibujan sus sen-
timientos con sonrisas 
y caritas de alegría. El 
resto del alumnado 

entrega su carta para el Olentzero y los dibujos para 
participar en el concurso de postales navideñas que 
organiza la Concejalía de Cultura.

¡Qué bien huele el pueblo cuando el Día del Euskera 
todos salimos a la plaza y asamos los chorizos que 
el Ayuntamiento nos regala para festejar el Azoka, el 
mercado vasco, que el alumnado de Secundaria pre-
para para fomentar esta lengua!

En marzo, el alumnado de 6º de Educación Primaria 
prepara las botas del monte, el chubasquero, y la mo-
txila con el bokata, para ayudar a los operarios muni-
cipales a repoblar el monte con los árboles autóctonos 
que el Ayuntamiento proporciona. Un gesto ecológico, 
alineado con nuestro carisma franciscano. 

El Ayuntamiento se preocupa, además, del alumnado 
y su derecho a la Educación, por lo que mensualmente 
solicita al colegio el parte de absentismo escolar. Se 
trata de un objetivo compartido: asegurar la educa-
ción del colectivo infantil y juvenil del Trapagaran. 

El lazo histórico pone a prueba la confianza, año tras 
año, porque no tenemos más que coger el teléfono o 

Lazos históricos
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hacer una solicitud, para que el Ayuntamiento nos deje 
material e instalaciones municipales: 

•	 Infraestructuras para  los festivales de Navidad, las 
exhibiciones el Día del Deporte, para celebrar el Día 
de la Familia...

•	 Árboles y maquinaria para completar y cuidar 
nuestro bonito jardín.

•	 Subvenciones para actividades deportivas extraes-
colares.

•	 Edificios y espacios púlicos cedidos para actividades 
del colegio. 

El Palacio de Olaso, actualmente la sala de cultura y 
de exposiciones del Ayuntamiento, albergó una ex-
posición de belenes que la Asociación de antiguas 
alumnas y antiguos alumnos, FRANSÍS, realizó para 
conmemorar el 75 aniversario de la permanencia de 
las hermanas en el pueblo. En este acontecimiento tan 
importante, el alcalde aportó una placa para dar nom-
bre a una recién inaugurada plaza cerca del colegio, la 
plaza de las Franciscanas de Montpellier. ¡Ya hemos 
firmado nuestra historia en el pueblo!

El polideportivo municipal es el cobijo cuando la lluvia 
o el sirimiri típico de nuestra tierra no nos deja cele-
brar el Día del Deporte en la calle; es el espacio para 
hacer el festival de villancicos de Educación Primaria 
en Navidad; a él acude el alumnado de 3º, 4º de ESO y 
el de Bachillerato, semana tras semana, para cursar las 
clases de Educación Física. 

La buena amistad hay que mantenerla. A la colaboración 
y al apoyo que el Ayuntamiento nos brinda, responde-
mos con una invitación a participar en cada evento ce-
lebrado en el colegio. Siempre contamos con el alcal-
de y la concejal de Cultura, en el Homenaje al antiguo 
alumnado organizado por la Asociación FRANSÍS, en el 
Homenaje a las abuelas y a los abuelos que el alumnado 
de 4º de Primaria prepara durante el curso escolar y, en 

el Día del Euskera, el alcalde forma parte del jurado para 
elegir el mejor puesto en el mercado vasco.

Los proyectos también forman parte de ese lazo his-
tórico y del trabajo compartido:

•	 Proyecto Vocacional y Empresarial: empresarios del 
pueblo ya jubilados dan charlas de orientación para 
la búsqueda de empleo al alumnado de Bachille-
rato. Una iniciativa del ámbito laboral del Ayunta-
miento.

•	 Proyecto de Igualdad, en colaboración con la Con-
cejalía de Igualdad, con el que participamos en las 
actividades del 8 de mayo.

•	 Proyecto Apoyo Escolar: junto con Cáritas, personas 
voluntarias refuerzan a los menores del pueblo en 
sus deberes. Así, también, se participa en la Ludo-
teca municipal.

•	 La carretera principal se llena de personas cuando 
llega la Korrika o cuando viene la Cabalgata de Re-
yes, acontecimientos en los que participamos con 
el Ayuntamiento para que tengan éxito.

Lazos de colaboración, de cercanía, cuando el alcalde 
recibe al alumnado de Primaria, que visita cada cur-
so escolar el Ayuntamiento. Todos nos sentamos en la 
enorme mesa de reuniones y el alcalde responde a to-
das las preguntas que le hacemos. ¡Menuda paciencia 
tiene con nosotros!

Lazos de solidaridad, cuando el Ayuntamiento facilita 
que el alumnado de Educación Infantil visite a los co-
merciantes del pueblo. Cuando los jóvenes de 4º de la 
ESO visitan la residencia de la tercera edad y conviven 
con abuelas y abuelos, ofreciéndoles por un rato com-
pañía y entretenimiento.

Lazos de compromiso, cuando en cada Consejo Escolar, 
la representante del Ayuntamiento comparte las deci-
siones y se preocupa por la marcha del colegio.   w
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Nadie pone en duda la importancia de la ciencia 
en el desarrollo de la humanidad, en la mejora 
de la calidad de vida y en cada una de esas pe-

queñas cosas cotidianas que hacen más fácil nuestra 
existencia. 

Gracias a la ciencia podemos saber qué son los virus, 
cómo se replica el ADN, aplicamos algoritmos mate-
máticos en la resolución de multitud problemas, cono-
cemos la edad de la Tierra, la cantidad de luz y calor 
que nos regala el sol, la composición de una estrella 
que se encuentra a miles de años luz y que puede que 
actualmente no exista y un sinfín de cosas más.

Pero la ciencia no ha surgido por generación espontá-
nea: es el resultado de la investigación y el trabajo de 
muchas personas. Se ha ido cons-
truyendo desde hace miles de años, 
con una estructura de escalera de 
caracol, donde el peldaño siguiente 
es imposible sin haber fijado bien el 
anterior. Actualmente, la ciencia es 
lo que es por el esfuerzo de hom-
bres y mujeres que dedicaron su 
existencia a descubrir el porqué de 
las cosas.  Unos y otras han sido y 
son los protagonistas de este pro-
greso, por más que algunos quieran, o hayan querido, 
disfrazarlo.

Desde el colegio queremos dar a conocer la figura de 
esas mujeres que, a lo largo de la historia, dedicaron 
su vida a la ciencia, superando esa barrera de perte-
necer al sexo femenino. 

Además, Franciscanas de Montpellier ikastetxea 
quiere potenciar las STEM entre nuestras alumnas.

Hagamos un breve recorrido en la historia de la ciencia:

Merit Ptah (2700 a.C.). Vivió en el Antiguo Egipto y 
ser mujer no fue un impedimento para convertirse en 
médico jefe del faraón. De hecho, es considerada la 
primera médica de la historia.

Téano de Crotona (siglo VI a.C.). Vivió en Grecia y des-
tacó en astronomía, química y matemáticas, pero… ha 
pasado a la historia como la mujer de Pitágoras.

Hipatia de Alejandría (siglo V d.C.). Vivió en dicha ciu-
dad, dando clases de matemáticas y filosofía tanto a 
cristianos como a paganos. Fue asesinada por ser mu-

jer. Actualmente es un icono de los derechos de las 
mujeres y un referente para las científicas.

La Edad Media es un periodo negro para la ciencia en 
general y para las científicas en particular. Mujeres 
que destacaban en ciencia eran perseguidas, tortura-
das y ejecutadas. A la “caza de brujas”: matemáticas, 
químicas, médicas, filósofas, profesoras, botánicas  
fueron quemadas y sus nombres y obras borrados de 
la historia.

Con la revolución científica las cosas no cambiaron 
para la mujer. Muchos de los descubrimientos reali-
zados por ellas fueron robados, plagiados e ignora-
dos. Solo las que pertenecían a clases sociales ele-
vadas eran parcialmente reconocidas. Muchas cien-

tíficas tenían que firmar sus in-
vestigaciones y tesis con nombres 
masculinos; y muchas, disfrazarse 
de hombres para poder ir a la uni-
versidad.

El siglo XX estuvo marcado por 
tres conflictos armados que ge-
neraron millones de desplazados 
y muertos. Sin embargo, es cono-
cido como el siglo de la tecnología. 
En este siglo fueron varias las mu-

jeres que consiguieron el Premio Nobel: exactamente 
diez. Quizás la más relevante en la ciencia fue Marie 
Curie, ganadora de dos galardones en un intervalo de 
ocho años. Aun así, muchas mujeres merecedoras del 
premio vieron cómo algunos hombres lo conseguían 
por trabajos e investigaciones que habían realizado 
ellas. Es el caso, entre otros, de Rosalind Franklin, 

La cara invisible de la ciencia

Son muchas las 

científicas relevantes, 

pero nosotros queremos 

destacar a Lorena 

Valcárcel, antigua 

alumna y doctora en 

Biología molecular. 
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Franciscanas de Montpellier Ikastetxea C/ Funikular, 14   |  48510  Trapagaran (Vizcaya)

  94 492 01 56  |   Fax: 94 492 54 04

 montpellier@colegiofranciscanas.es

 www.colegiofranciscanas.es

 @FMikastetxea

 Montpellier Ikastetxea

 fmikastetxea

 Franciscanas de Montpellier Ikastetxea

Niveles educativos:  

Infantil (0 a 2 años), Infantil (3 a 5 años), Primaria,  

ESO y Bachillerato 

que consiguió fotografiar la estructura del 
ADN, pero fueron Watson y Crick los que se 
llevaron tan ansiado premio. 

En el siglo XXI puede parecer que ya no haya 
diferencia de géneros en la ciencia, pero no 
es así. Es verdad que cualquier persona hoy 
puede acceder a carreras científicas y tec-
nológicas, pero, exceptuando la rama sani-
taria, el resto aún son -desgraciadamente- 
consideradas masculinas o están mayorita-
riamente copadas por varones. 

Son muchas las científicas relevantes en lo que va de 
siglo, pero nosotros queremos hoy destacar a Lorena 
Valcárcel, antigua alumna y doctora en Biología mo-
lecular. 

Actualmente, Lorena trabaja en Londres, investigando 
la metástasis del cáncer de próstata. Todos los años 
viene al centro a explicar su trabajo y a fomentar el es-
tudio de la ciencia, sobre todo entre nuestras alumnas.

Aún queda mucho camino por recorrer para romper 
estereotipos y potenciar la presencia de las mujeres 
en las STEM y la verdadera igualdad en la ciencia. 

Es labor de toda la sociedad intentarlo, pero es en la 
propia familia y en los centros educativos -lo tene-
mos muy claro- donde se deben dar los primeros pa-
sos. Debemos educar en igualdad de oportunidades a 
chicos y a chicas. 

En nuestro colegio tenemos clara la importancia de 
reforzar la figura femenina en la ciencia; de que pla-
nifiquemos actividades para todos, demos más prota-

gonismo a las chicas en las TIC, dejemos que jueguen, 
experimenten e investiguen con la ciencia, ayudé-
moslas a superar las barreras culturales y organice-
mos una sociedad más igualitaria y humana que per-
mita conciliar a mujeres y hombres la vida profesional 
y familiar. Los resultados serían sorprendentes.

Demos un giro a la ciencia, hagamos visible su par-
te oculta y descubriremos que también tiene cara de 
mujer.   w

Fundado el 18 de febrero de 1940

mailto:montpellier%40colegiofranciscanas.es?subject=
http://www.colegiofranciscanas.es
https://twitter.com/fmikastetxea?lang=es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009656977385  
https://www.instagram.com/fmikastetxea/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCWTPyLcat3HGggVOwNn-kjw
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La importancia del deporte en los niños, tanto en el 
plano de la salud y adquisición de hábitos saluda-
bles como en la trasmisión de valores tan impor-

tantes como la alegría, el esfuerzo, superación, discipli-
na, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo o res-
peto nos da una orientación clara, a los profesionales 
que nos dedicamos al deporte, de hacia dónde tienen 
que “apuntar” nuestras escuelas o proyectos deporti-
vos.

Desde el nacimiento de la Escuela Deportiva Francis-
canas, nuestro planteamiento fue claro: trabajar y de-
sarrollar una estructura que contase con los entrena-
dores-formadores cuyas prioridades, al dirigir un grupo, 
fueran los valores de los que hemos hablado, sin olvidar 
ninguno de ellos, porque todos son importantes para la 
vida y para el desarro-
llo personal e incluso 
profesional. Más: hay 
algunos de esos valores 
que son imprescindi-
bles y deben ser la base 
en la que se cimenten 
los pilares de nuestro 
proyecto. Eso es, preci-
samente, lo que busca-
mos en nuestros entre-
nadores.

El respeto (al contrin-
cante, al compañero, al 
entrenador, al árbitro, al público…) y la solidaridad (con 
cualquiera de quienes la precisen) son para nosotros 
muy relevantes. Seguro que algo tiene que ver en ello 
el carisma de nuestra fundadora Carolina Baron o de 
nuestro patrón San Francisco de Asís. 

El respeto es un valor que debe ser tarjeta de presen-
tación para nuestros alumnos, entrenadores y coordi-
nadores, etc.; de ahí que nos volquemos en trabajar con 
nuestros chicos para que sepan respetar las normas de 
juego, las decisiones de los árbitros, para que aprendan 
a ganar y a perder… 

El valor de la solidaridad también va en nuestro ADN. 
Sabemos que somos unos privilegiados por poder prac-
ticar nuestro deporte favorito; por poder hacerlo en 
nuestro propio colegio; por poder participar en una gran 
competición escolar como son los Juegos Deportivos 
Escolares de Escuelas Católicas de Madrid; por contar 

con unas equipaciones personalizadas, gracias a nues-
tra patrocinadora, la clínica Orión Dental… Además de 
todo esto, tenemos la suerte de mantener unas muy 
buenas relaciones con el Club InterMovistar y el Club 
Voleibol Madrid,  que nos invitan en diversas ocasiones 
a presenciar partidos de la máxima categoría en sus 
respectivos deportes  

Si hacemos cuentas, tenemos una suerte increíble y 
nuestra misión es, y debe ser, intentar devolver a la so-
ciedad todo lo que esté en nuestras manos (o en nues-
tros pies, je, je). Por ello, y ahora ya en serio, desde hace 
muchos años organizamos o colaboramos en diversas 
iniciativas solidarias: campañas de recogida de alimen-
tos, de juguetes, participación en torneos solidarios, etc.

Todo esto se ha conseguido gracias a la implicación y 
coordinación de los 
responsables de la es-
cuela y de todos y cada 
uno de los miembros 
de esta: entrenadores, 
alumnos y familias, 
todos importantes. En 
estos años, desde que 
se fundó la Escue-
la Deportiva Fran-
ciscanas en el curso 
2012/2013, hemos po-
dido dar buena cuenta 
de todos estos valores 

en el día a día, porque no solo son palabras escritas o 
“palabras que se lleva el viento”... La excelencia no es 
un acto, es un hábito, afirmaba Aristóteles, y hacia ella 
queremos tender.

Hace poco fuimos noticia en ABC, puedes verlo en 
este enlace: https://bit.ly/ABC_FRANCISCANAS. 
Siempre que se ha planteado una situación en la que 
nuestros jugadores y entrenadores han tenido ocasión 
de demostrar, con sus actos, que esos valores priman, 
lo han hecho. 

Para muestra, otro botón: cuando en un partido nos 
ponemos con un marcador muy cómodo en pocos mi-
nutos, la decisión es clara para todos: retrasar la línea 
defensiva a nuestro campo; y tocar el balón lo máximo 
posible, intentado realizar jugadas trabajadas en los 
entrenamientos; no buscar el gol con ansia, ni perseguir 
una abultada goleada. Se trata de que, jugando, poda-

El deporte escolar, una fuente de valores
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mos disfrutar sin humillar a ningún rival. Somos cons-
cientes de que, incluso en competición, lo importante 
es hacer ejercicio, confraternizar, participar, divertirse, 
pasarlo bien, jugando a ganar (y sabiendo hacerlo), pero 
asumiendo perder; y también aprendiendo a que no 
pasa nada si ello ocurre. Al menos, eso dicen… porque 
perder, lo que es perder… no perdemos… (la humildad, 
je, je).

Tampoco queremos perder -y esto es serio- la solida-
ridad. Desde hace varios años, somos los promotores 
de la organización, junto al De-
partamento de deporte escolar 
y valores de Escuelas Católicas 
de Madrid, de la Jornada soli-
daria, en la que llevamos a cabo 
una recogida de alimentos entre 
todos los Colegios que se suman 
a la iniciativa, en la cual hemos 
llegado a conseguir una canti-
dad cercana a los dos mil kilos, 
para destinarlos a Cáritas Ma-
drid y también hemos realizado 
dos importantes campañas de 
recogida de juguetes, que se en-
tregaron a la ONG Ningún niño 
sin sonrisa.

Esta es nuestra forma de en-
tender el deporte escolar. No 
dejar nunca a nadie en el camino. 

Por ello, hemos participado en dos ocasiones en la Liga 
escolar sin puntuar en ningún partido. En ninguno. En un 
caso, el del ABC, para poder integrar dentro del grupo a 
un alumno que superaba en edad lo previsto en su cate-
goría, y que no queríamos dejar “fuera del juego” de su 
curso. En otra ocasión, hemos participado en baloncesto 

en categoría Alevín con un equipo 
mixto… en la categoría femenina, 
para no dejar a cuatro niños sin 
poder jugar en su equipo. Lo más 
importante de todos ello es que 
los alumnos y las familias se han 
implicado y han participado tanto 
en la ejecución como en la toma de 
decisiones y… esos valores que han 
adquirido nuestros alumnos (y, a 
veces, alguna familia) son nuestra 
mejor victoria.

Para esta escuela deportiva es im-
portante, claro, que nuestros alum-
nos aprendan un deporte y mejoren 
técnica y tácticamente, pero sin ol-
vidar que, para que todo sea un éxi-
to de verdad, necesitamos alumnos 

que interioricen estos valores, para que sean su carta de 
presentación a lo largo de la vida. Ese sí que es un éxito 
con mayúsculas.

Concluyo con algo que no podemos olvidar, formemos 
o no parte del deporte escolar, ocurre en la propia vida: 
unas veces se gana, otras, se pierde, pero siempre… se 
aprende.   w
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Llevamos cursos haciendo de este objetivo nues-
tro caballo de batalla. Es clave. Fue hace diez años 
cuando pusimos en marcha nuestro primer Proyec-

to Lector. Hemos tenido muchos éxitos y algún fracaso, 
pero siempre hemos trabajado desde el convencimiento 
de que, a través de la lectura, podemos conseguir mu-
chos beneficios educativos. Hemos dado un nuevo im-
pulso y este año nos hemos centrado en que fueran los 
propios alumnos los que elaborasen sus propios textos; 
y en darles la oportunidad de acercarles libros.

Este curso, hemos intercambiado libros en clase. Cada 
niño debía traer un libro favorito al aula. Cada quince 
días o un mes (dependiendo del curso), se intercam-
biaban los libros por orden de lista. Hicimos firmar a 
los alumnos un “acuerdo” de compromiso sobre el cui-
dado del libro que iban a recibir. 

Hemos organizado tertulias literarias: aprovechába-
mos una hora de la asignatura de lengua para dete-
nernos a hablar sobre los libros leídos. Esta actividad 
la hemos realizado una vez al mes.

Retomamos la lectura en voz alta y el trabajo de un 
libro a nivel grupal. Nuestro colegio es de línea dos y 
a cada clase le invitamos a comprar un libro diferente. 
Todo ello con la idea de que las dos clases se inter-
cambiaran los libros en el segundo trimestre. De tal 
manera que, al final, pudiesen leer ambos libros, pero 
adquiriendo uno solo. 

Llevamos a cabo un concurso de relatos de miedo con 
muy buena acogida. En vísperas de Navidad, invitamos 
a los alumnos del colegio a escribir una carta a los Re-
yes Magos. Las familias nos han contado que los Reyes 
Magos contestaron una por una todas las cartas y que 
las respuestas les llegaron a los alumnos por correo. 
Les hizo muchísima ilusión recibir la contestación de 
sus majestades. Será una iniciativa que mantendre-
mos en el tiempo. 

Por San Valentín, invitamos al alumnado a retomar el 
formato epistolar y escribir anónimamente una carta 
mostrando sus sentimientos a sus amigos, profesores 
y familiares. 

Animación a la lectura: leer te da alas

www.federicoginer.com
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Nuestra Señora del Sagrado Corazón C/ Grandeza Española, 89  |  28011 Madrid

  Tel: 91 463 94 00  |  Fax:  91 479 72 60

 nsscorazon@sagradocorazonfranciscanas.es

 www.sagradocorazonfranciscanas.es

 @fefmontpaseo

 Franciscanas Paseo  

       (y Colegio Ntra. Sra. del Sagrado Corazón).

 paseofranciscanas

 Franciscanas Paseo

Niveles educativos:  

Infantil (3 a 5 años), Primaria y ESO

Para el Día del Libro, que es un día importante en nuestro colegio, teníamos diferentes planes, pero, como 
todos… tuvimos que cambiarlos. Las profesoras, desde Infantil se grabaron contando el cuento de “Los tres 
cerditos” con marionetas. Las “teachers”, en Infantil tam-
bién, hicieron un vídeo contando en este caso “The very 
hungry caterpillar”. En Primaria y Secundaria hicimos un 
vídeo explicando por qué nos gusta leer y cuáles eran 
nuestros libros favoritos cuando éramos pequeños. Por su 
parte, los alumnos hicieron un cuento; con ellos, elabora-
mos un libro digital que difundimos por las redes sociales.

Cabe destacar la importancia que también han tenido las 
redes. Nos han ayudado mucho a comunicarnos con las 
familias y publicar todas nuestras noticias relativas al 
Proyecto Lector.

Hemos podido comprobar que nuestros alumnos han em-
pezado a disfrutar -o a disfrutar más- con la lectura. Pre-
tendemos seguir así, e incrementar nuestros proyectos e 
ideas. Leer te forma, informa, entretiene, ayuda a desper-
tar tu capacidad de análisis… Leer te da alas.   w

Fundado el 31 de enero de 1952

mailto:nsscorazon%40sagradocorazonfranciscanas.es?subject=
http://www.sagradocorazonfranciscanas.es
https://twitter.com/fefmontpaseo?lang=es
https://www.facebook.com/franciscanaspaseo
https://www.instagram.com/paseofranciscanas/
https://open.spotify.com/user/qejjux9pewlnbdyp7zdn5ywxo?si=pxL-sEx-TSqVf8pOcdCYkg
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“ Estamos a punto de comenzar una nueva aventu-
ra en la vida de nuestra familia. Es inevitable sen-
tir esas mariposas en el estómago que provoca la 

incertidumbre de esta nueva etapa. Pero tenemos la 
confianza de que nuestro hijo va a estar bien.

Va a empezar nuestra vida en el “cole de mayores”, pa-
samos de la escuela infantil o de casa, pequeña, cer-
cana y llena de cuidados para nuestro peque, a un cole 
grande, pero también cercano y lleno de atenciones, 
con muchos más niños y en el que sabemos que el ca-
riño y el cuidado también estarán presentes”.

Estas, quizá, sean las emociones de las familias cuan-
do tienen que dar un paso tan importante en sus vidas: 
elegir un cole para sus hijos…

Los papás vienen al cole con “su mochila” llena de ilu-
siones, de confianza, de alegría, también de algunas 
inseguridades, pero con un montón de expectativas 
que nosotros nos proponemos que se puedan cumplir. 
Son muchos años los que van a pasar con nosotros y 
algo que es fundamental en estos momentos, para la 
tranquilidad de estas familias, es tener la seguridad de 
que sus hijos son el centro de nuestro trabajo y dedi-
cación.

Cuando entran en el cole, por supuesto, los padres 
quieren que sus hijos aprendan muchas cosas, que 
vayan creciendo en valores, que encuentren amigos, 
que aprendan a ser autónomos… Pero, sobre todo, que 
sean felices.

Y ahí está nuestro trabajo. El conseguir que durante los 
años que van a vivir en el colegio, sean lo más felices 
posible y adquieran una buena formación, entendien-
do que, como en las mejores relaciones, habrá grandes 
momentos y también alguna dificultad. 

Para ello, un proyecto educativo como el nuestro cen-
trado en la persona y en del desarrollo de todas sus 
capacidades y competencias, debe ser fundamental.

Desde que entran a las aulas, comienza un camino lle-
no de aprendizajes:

 • Aprenden a convivir y respetar a los demás, traba-
jando en cooperativo.

 • Aprenden a desarrollar su inteligencia con técnicas 
de estimulación temprana.

 • Aprenden a elaborar sus conocimientos trabajando 
estrategias de pensamiento.

 • Aprenden a crecer como personas cantando y bai-
lando consignas y valores.

 • Aprenden a conocerse y a controlar sus impulsos 
con técnicas de interioridad y mindfulness.

 • Aprenden a preguntarse y a descubrir conocimien-
tos en los proyectos de comprensión.

 • Aprenden a “mover ficha” jugando al ajedrez.

 • Aprenden a hablar en inglés y en francés.

 • Aprenden lecto, mates…

Pero, sobre todo, aprenden a caminar por la vida cre-
ciendo en aprendizajes, competencias y valores.

Y cuando parece que lo tenemos todo controlado, nos 
encontramos con un nuevo escalón que nos lleva a la 
siguiente etapa. Un escalón, no tan alto como el pri-
mero porque ya nos conocemos, porque la confianza 
de las familias aumenta en la medida en que aumenta 
la felicidad de sus hijos, y porque la mayoría de las me-
todologías, proyectos y maneras de trabajar son muy 
parecidas. ¡Es el paso a Primaria!

Comienza la aventura
Un viaje que se inicia con 3 años... y termina en Bachillerato
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adquiriendo y que los profes les vamos con-
fiando va en aumento y esto, a veces, conlleva 
nuevamente alguna incertidumbre y vaivenes, 
bien en los alumnos o en los padres. Pero una 
vez más, con la confianza en el proyecto edu-
cativo del centro y en el trabajo de los profe-
sionales que lo lideran, las inseguridades se 
van salvando y el camino continúa.

Y en ese camino que se recorre en Primaria, 
comienzan a encontrar nuevos y motivado-
res retos a trabajar: radio, oratoria, jugadas 
estratégicas de ajedrez, creaciones teatrales, 
uso de la tecnología… Retos que, con la ayuda 
y la participación de toda la comunidad edu-
cativa, los alumnos van logrando, van supe-
rando y, así, van sintiéndose orgullosos de sus 
nuevos pasos. 

Para todo ellos, seguimos apoyándonos 
unos en otros y en el proyecto que, tenien-
do a la persona, al alumno, en el centro de 
nuestro día a día, facilita el proceso de en-
señanza de los docentes y el de aprendizaje 
de los alumnos.    w
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Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

Asesoramiento en inversiones, gestión del patrimonio, 
� nanciación preferente, productos y servicios adaptados 
a sus actividades económicas, colegios, residencias, 
hospitales, fundaciones, y también para sus empleados 
y familiares. 

Porque contamos con más de 40 años de experiencia 
trabajando junto a las instituciones religiosas y 
adaptándonos a sus necesidades.

Un gestor especializado estará a su lado para ayudarles 
en todas sus necesidades � nancieras y en la gestión 
de su día a día. 

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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El Bachillerato como camino de superación

La mayor parte de los alumnos 
que llegan con 3 años al cole-
gio Montpellier inician un viaje 

a través de sus aulas que termina-
rá a los 17 o 18 años con el Bachi-
llerato. 

Acabada la Educación Secundaria 
nuestros alumnos se enfrentan 
a la necesidad de elegir su futuro 
académico en función de sus capa-
cidades, intereses y nivel de madu-
rez personal.

Ese es un momento estratégico en el que chicos y chi-
cas son acompañados por los tutores, profesores de 
diferentes ramas de conocimiento y por el departa-
mento de Orientación, que coordina diferentes activi-
dades a través de las cuales los alumnos reflexionan 
sobre sus intereses, fortalezas y debilidades. 

El colegio crea momentos de encuentro con alumnos 
y profesores de las diferentes rutas académicas del 
Bachillerato, como mesas redondas con la participa-
ción de profesores universitarios, abiertas a padres y 
alumnos, charlas sobre motivación personal y autoco-
nocimiento para facilitar la elección de itinerario, etc.

Estudiar Bachillerato es un requisito indispensable 
para llegar a la Universidad. Ese es el deseo de la ma-
yor parte de los alumnos del colegio Montpellier, que 
ven esta última etapa escolar como el camino que les 
permitirá encaminarse a una formación superior ade-
cuada al futuro profesional que desean.

Esta motivación de partida, en una etapa educativa 
no obligatoria, es esencial para trabajar con el nivel de 
exigencia necesario para que los alumnos progresen 

en una cultura de esfuerzo y responsabilidad personal 
que les haga mucho más autónomos en esta aventura 
del conocimiento que se inició muchos años atrás.

No obstante, el colegio atiende también a la diversidad 
que presentan los alumnos al acabar la etapa de ense-
ñanza obligatoria. No todos los alumnos han alcanza-
do en 4º de ESO la madurez necesaria para tener claro 
qué hacer en un futuro; para esos alumnos indecisos y 
algo perdidos, cursar Bachillerato va a suponer seguir 
progresando personal y académicamente, de manera 
que al acabar la etapa pueden plantearse bien acce-
der a la Universidad o a un Ciclo Superior de Formación 
Profesional.

Nuestra oferta tiene en cuenta esa necesidad de aten-
der diferentes demandas. El colegio cuenta con los tres 
itinerarios que tienen más interés para los alumnos: 
Bachillerato Tecnológico, Ciencias de la Salud y Huma-
nidades y Ciencias Sociales. Además, ofrece un abanico 
variado de optativas, lo suficientemente diverso como 
para poder acceder a cualquier carrera universitaria.

Los pilares de nuestro Bachillerato son: un alumnado 
comprometido, unos profesores altamente cualifica-

dos y un entorno académico cercano en el 
que la atención -personal y personalizada- 
permite al alumno enfrentarse a sus difi-
cultades sintiéndose protegido y asesorado, 
acompañado.

Las calificaciones finales y los resultados 
que viene obteniendo nuestro alumnado en 
la prueba EvAU refrendan el éxito del es-
fuerzo realizado. 

Sin embargo, entendiendo la calidad forma-
tiva y las calificaciones como pilares impor-



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier 33

M
on

tpe
llie

r
Colegio Montpellier

C/ Virgen del Val, nº 7   |   28027 - Madrid

  Tel: 91 404 11 00   |   Fax: 91 405 35 11

 montpellier@colegiomontpellier.es

 www.colegiomontpellier.es

 @comontpellier 

 Colegio Montpellier

 comontpellier

 Colegio Montpellier

Niveles educativos:  

Infantil (3 a 5 años), Primaria, ESO y Bachillerato 

tantes, en el Montpellier 
pretendemos que la úl-
tima etapa de nuestros 
alumnos en el colegio no 
tenga una orientación 
meramente academi-
cista.

Nuestra comunidad 
e d u cat i va  t ra b a j a 
orientada hacia un fin 
trascendente y fun-
damental para todos: 
el aprendizaje para la 
vida, guiado por la co-
laboración, la solidari-
dad y el amor. Valores 
estos que inspiran la 
pedagogía franciscana 
de Carolina Baron. Actividades como los talleres de 
Interioridad y el voluntariado permiten el desarrollo 
integral de los alumnos, que van profundizando en el 
ejercicio de valores sólidos que forjan su personalidad 
y su espíritu.

Decíamos antes que los niños entran en Infantil con la 
mochila que sus padres llenan con la ilusión, la con-
fianza y la alegría de iniciar una aventura que tam-
bién viene acompañada de incertidumbre.  Nuestros 
chicos y chicas de Bachillerato se preparan para irse 
del colegio con una educación integral y una mochila 
más grande, llena de experiencias, valores asumidos y 
conocimientos académicos y experienciales. Este cre-
cimiento personal ha sido fruto de un camino de su-

peración que confiamos 
sigan transitando toda 
la vida.

Como broche final, que 
refleja la vinculación 
emocional con el cole-
gio de nuestros alum-
nos, reproducimos las 
palabras de los delega-
dos de clase para con-
memorar el final del 
curso 2019-20

El primer día no quería-
mos entrar y ahora…. no 
queremos irnos.  ¿Quién 
lo iba decir? Después de 
los años pasados en el 
colegio, nos sentimos 

realmente orgullosos de formar parte de esta gran 
familia. El Colegio Montpellier es mucho más que un 
centro de enseñanza, el Colegio Montpellier ha sido y 
será siempre nuestra segunda casa. De nuestro largo 
recorrido, nos llevamos una mochila llena de conoci-
mientos, experiencias y valores que nos han ayudado a 
crecer a nivel personal y, sobre todo, nos llevamos bue-
nos recuerdos, ya que este colegio ha sabido ir siem-
pre más allá de lo puramente académico. Ninguno de 
nosotros olvidaremos nunca el Día de la Paz, la cele-
bración de María, las olimpiadas de San Francisco, el 
Día de los Abuelos y tantos otros momentos especiales, 
pues como dice nuestro himno: “En el Montpellier nos 
enseñan a vivir de verdad”.     w

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.

mailto:montpellier%40colegiomontpellier.es?subject=
http://www.colegiomontpellier.es
https://twitter.com/comontpellier/status/1238922397992005633
https://www.facebook.com/colegiomontpelliermadrid/
https://www.instagram.com/comontpellier/?hl=es
https://open.spotify.com/user/soces8lrxno9a8xspv1is61y6?si=18wfWlE5QS6kIloTzyW2gw


fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier34

Pa
sto

ra
l

Cumplido ya el V aniversario de la encícli-
ca Laudato si’ del papa Francisco, nadie 
duda de lo que ha supuesto, no solo 

para los cristianos, sino para millones de 
personas de este mundo de diferentes 
religiones e ideologías. Esa llamada a tra-
bajar por el cuidado de la casa común ha 
cambiado nuestra mirada, ha removi-
do nuestras entrañas y nos ha metido 
de lleno en un reto apasionante. Para 
nosotros, tiene un significado especial, 
puesto que posibilitó el comienzo de la 
aventura de caminar junto al resto de 
la familia franciscana. 

En 2018, y en torno “al cuidado de la casa común”, res-
ponsables de pastoral, profesores sensibilizados con el 
cuidado del medioambiente y miembros de los Equipos 
de Titularidad de 6 ramas franciscanas, tuvimos la opor-
tunidad de compartir experiencias, de celebrar y rezar 
juntos. Fue enriquecedor y gratificante sentirnos parte de 
una gran familia, aprender unos de otros y darnos cuenta 
de que estamos juntos en esta misión compartida.

Todo aquel trabajo y reflexión dio como fruto una Guía de 
Buenas Prácticas, a la que poco a poco vamos dando vida 
en nuestros colegios.

En aquel primer encuentro, cristalizó una coordinación 
de centros con los objetivos de profundizar en la colabo-
ración y el conocimiento mutuos, y de propiciar también 
espacios de formación para nuestros docentes en torno a 
nuestra identidad común franciscana. 

En febrero de 2020, 10 ramas francis-
canas celebramos el tercer encuentro 
de profesores de colegios franciscanos. 
Los colegios de la fundación han par-
ticipado activamente compartiendo su 
buen hacer en diversos talleres realiza-
dos en los tres encuentros: proyectos 
de ecología, de aprendizaje servicio, de 
interioridad, de despertar religioso, de 
grupos creyentes, de actualización de la figura de Carolina 
Baron y de experiencia intergeneracional.

Pastoral y pedagogía franciscana han centrado de estos 
dos últimos encuentros. Una y otra van de la mano y se 
dan sentido recíproco. 

La Pastoral es eje vertebrador en nuestros centros. 
Cuando hablamos de Pastoral lo hacemos de perso-
nas, de vida, de experiencia, de tiempo, de esfuerzo, de 
encarnar los valores franciscanos teniendo al Padre en 
nuestras vidas.

¿Y qué es pedagogía? ¿Podemos separar lo que 
transmitimos y cómo lo hacemos, de lo que 

somos y vivimos? 

Tenemos el gran privilegio de pertenecer a 
una fundación con un carisma franciscana, 

que emana alegría, cuidado del otro, ser-
vicio, fraternidad, sencillez, austeridad, 
humildad, mirada tierna, acogida, aten-
ción a los más necesitados, solidaridad, 
amor por cada criatura y tantos otros 
desde nuestro ámbito que podríamos 
llenar toda la página. Pero tener un 
gran privilegio implica tener una gran 

responsabilidad y por eso cada uno de nosotros, desde su 
ámbito en nuestras comunidades educativas y en el en-
torno de estas, estamos llamados a encarnar esos valores 
en el día a día de nuestra vida.

No hay metodología más efectiva que hacer que quienes 
entran en nuestros centros se sientan queridos y únicos, 
como cada uno nos sentimos en la mente y brazos de Dios. 

Que vean en cada educador y trabajador de “su cole” un 
gesto dulce, una palabra cálida, alegría sincera y entre-
ga desinteresada es la mejor pedagogía para cualquier 
aprendizaje. Aprenderán a trabajar en equipo si lo ven 
en sus profesores, aprenderán a servir y a darse si ven 
que nos damos por ellos y por los demás, aprenderán a 
ser justos si nuestro trato hacia ellos lo es, aprenderán a 
cuidar el medioambiente cuando vean que nosotros nos 
desvivimos por ello y se apasionarán por aprender cuan-

do a nosotros nos vean apasionados.

Ahora más que nunca, en esta situación 
que estamos viviendo, se pone de relieve 
que son esos valores los que han toma-
do protagonismo. Valoramos lo sencillo, 
el servicio desinteresado, la gratuidad. 
Ahora que no nos podemos abrazar, re-
tomamos la palabra amable, de ánimo, 
de complicidad. Buscamos mil maneras 
de hacer que los demás se sientan bien. 

Toda la comunidad educativa se ha puesto al servicio de 
los demás sin mirar el reloj, sin horarios, con un proyec-
to común no escrito en ningún papel que es caminar por 
este tiempo de incertidumbre que nos ha tocado vivir, 
siendo luz los unos para los otros y salir renovados.

Aprovechemos lo aprendido, tenemos las mejores herra-
mientas en “casa” para hacer posible el sueño de Caroli-
na Baron, de Francisco y por supuesto el sueño del Padre 
para cada uno de nosotros.    w

Cristina Bueno Virgós

Caminos de encuentro franciscano

No hay metodología 

más efectiva que 

hacer que quienes 

entran en nuestros 

centros se sientan 

queridos y únicos 
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asLegado de una misión compartida

Qué importante es siempre en la vida 
cuidar, proteger, mimar y hacer 
perdurar aquello que nuestros 

mayores, nuestros antecesores, nos 
han dejado, ¿verdad?

No hay nada más bonito que tener 
entre tus manos el cuidado, la pro-
tección y el cariño de aquello en lo 
que se cree, se confía y se siente. 
No hay mayor responsabilidad 
que poder continuar con este 
precioso legado; legado que por 
su parte nos corresponde a to-
das y cada una de las personas que 
formamos parte de la Fundación Educativa Francis-
canas de Montpellier: Hermanas, personal, volunta-
rios, alumnos y, cómo no, las familias. 

Cada uno desde nuestro campo, desde nuestra visión, 
desde nuestro corazón y actuación, contribuimos a 
que la justicia, la paz, la fraternidad, el cuidado de los 
demás… se extiendan por una sociedad a veces escasa 
de estos valores franciscanos tan necesarios.

Estos valores están vivos y se irradian en toda la fun-
dación, en los centros, en las diferentes áreas, en las 
diferentes etapas, y como no podía ser de otra forma, 
en el área de administración a la que represento. Para 
nosotros existe una máxima que es vivir el propio ca-
risma como servidores, haciéndonos administradores 
de la Gracia. Si esto lo entendemos así, cada acción, 
cada decisión y cada obra que hace-
mos tiene mayor sentido. Vuestros hi-
jos, nuestros queridos alumnos, como 
miembros de una sociedad actualmen-
te complicada, son nuestra razón de 
ser. Su educación y mimo nos mueve 
cada día en nuestra toma de decisio-
nes, pues queremos que sean personas 
con esos valores que tanto anhelamos 
y que consideramos imprescindibles para hoy y el 
mañana y en ello nos esmeramos cada día. Sabemos 
que compartís con nosotros este sentimiento y por 
ello os tendemos la mano para seguir construyendo 
este proyecto que a las Hermanas Franciscanas del 
Espíritu Santo tanto esfuerzo les costó y con tanto 
cariño nos han legado. Ellas siguen siendo el aliento y 
el impulso en nuestros centros, quizá no en una pri-
mera línea, pero sí en cada mirada, en cada gesto y 
en cada hecho que nosotros, trabajadores y familias, 
obramos en su nombre: ellas siguen siendo el mejor 

ejemplo que todos tenemos en nuestra Funda-
ción y cuando lo plasmamos es cuando con-

seguimos que su obra perdure.

Somos conscientes de que nos toca vivir 
momentos complicados, tanto desde el 

punto de vista personal y familiar como 
profesional. Por ello, como siempre, 
queremos estar y estamos a vuestro 
lado. Queremos que nos sintáis cer-
ca, pues todos formamos una gran 
red y somos parte de un precioso 
proyecto basado en el aprendizaje 
y enseñanza de una forma de ser, 

de una forma de vida. Coincidiréis conmigo en que el 
poder compartir, ser parte de un gran equipo y apor-
tar nuestro granito de arena a un futuro prometedor 
ayuda a afrontar cualquier reto que se ponga frente a 
nosotros. Como nos decía el papa Benedicto XVI “los 
momentos de dificultades nos brindan la oportunidad 
de discernir y proyectar de un modo nuevo y no de una 
manera confiada y resignada”.

Estamos seguros de que ese es el camino: un trabajo 
en equipo, un sentimiento fuerte de pertenencia hacia 
aquello de lo que somos parte; y entre todos seremos 
capaces de buscar un modo de vencer las dificulta-
des. No es nada distinto a lo que ya hicieron tanto San 
Francisco de Asís como Carolina Baron, ser “locos” en 
su época y luchar por aquello en lo que creían.

Queremos y necesitamos sentiros cerca, que os sintáis 
más que nunca parte de la comunidad 
FEFMONT. Necesitamos vuestra co-
rresponsabilidad, colaboración y en-
trega, si aún cabe más, pues queremos 
seguir llenando el mundo de personas 
con valores franciscanos, valores que 
muevan cada acción y actuación.

Nosotros, desde el área de Adminis-
tración y Finanzas, así seguiremos, 

teniendo muy claro dónde nos encontramos e im-
pulsando nuestro carisma en cada decisión, en cada 
pensamiento y en cada acción como nuestro único fin. 
Esto es algo de todos y entre todos tenemos que seguir 
adelante, dando alas a este proyecto tan bonito que 
compartimos.

En nombre de todo el equipo de administradores y en 
el mío propio os traslado nuestros mejores deseos y 
manos tendidas ante cualquier situación, necesidad o 
contratiempo.     w

Mónica García Hernández

Ese es el camino:  

un trabajo en 

equipo, un 

sentimiento fuerte 

de pertenencia



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier36

Partimos del carisma franciscano de solidaridad y 
fraternidad. 

Carisma es la energía que moviliza, una fuerza de 
atracción y de empuje.  Esa fuerza la sintieron algunas 
hermanas en un viaje que realizaron a África en 2006. 
La pobreza era tanta que cuando volvieron a España 
decidieron, junto a un grupo de gente conocida, hacer 
algo por aquellas personas que habían visto tan des-
amparadas. 

Nuestra Hermana Mayor, Carolina Baron, nos anima a 
amar, servir y a ser “bondadosas, porque es la esencia 
de las naturalezas ricas, es la que hace los corazones 
grandes”. En aquel momento era preciso emprender 
un camino nuevo: así surgió la Fundación FRANSOL 
(Franciscanas Solidarias). 

Hoy sentimos que hay un resurgir, un entusiasmo de 
solidaridad tanto en alumnos, como en padres, pro-
fesores, amigos y personas ajenas a la comunidad 
educativa que se apuntan a la Marea Fransolidaria. 
Trabajamos felices y con ganas de ir alcanzando 
metas que, aunque ahora vemos bastante inal-
canzables (no a la pobreza, no al analfabetismo, 
no a la guerra, no a la violencia, no a la desigual-
dad), poco a poco vamos descubriendo el camino 
que nos va a guiar hacia la meta.

En 2019 hemos cerrado un año lleno de retos, even-
tos, hermanamientos y proyectos que nos han apor-

tado un gran conocimiento de nuestros hermanos del 
Tercer Mundo. Un año en el que se ha sumado mucha 
gente nueva que comparte y difunde nuestro mensa-
je. Un año en el que hemos “salido” al mundo moderno 
gracias a las redes sociales: @fundacionfransol. Un año 
muy feliz en el que hemos podido cumplir todos los ob-
jetivos planteados.

Ahora, desde nuestro pequeño despacho, y “apro-
vechando el parón obligatorio de la pandemia”, es-
tamos felices de presentaros nuestra nueva web. 
Más dinámica, actualizada y con la finalidad de 
compartir con todos, y a tiempo real, lo que pasa en 
los tres continentes donde FRANSOL tiene presen-
cia. Los proyectos y eventos, las fotos y vídeos, los 
mensajes y comentarios, todo a un solo clic:   
www.fundacionfransol.org

¡Deseamos que la solidaridad sea la fuerza real y ac-
tual que nos ponga en movimiento!    w

Solidaridad y fraternidad. Paz y Bien
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www.fundacionfransol.org  
 info@fundacionfransol.org  
636 685 884 / 91 404 30 63

http://www.fundacionfransol.org
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“ Él, que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por to-
dos nosotros, ¿cómo no habrá de 

darnos, generosamente, junto con Él, 
todas las cosas?” Romanos 8,32

La Biblia habla bastante sobre la ge-
nerosidad y la importancia de que 
compartamos los recursos que Dios 
nos provee. La generosidad verdadera 
brota de un corazón genuino y noble 
que no busca recibir nada a cambio. 

En estos tiempos tan difíciles que nos 
está tocando vivir, donde, en ocasio-
nes, la esperanza parece no perma-
necer entre nuestros pilares funda-
mentales, la familia Asís lanza una 
pequeña reflexión sobre la gratuidad 
que todavía habita entre nosotros. 

Ahora que nuestras vidas se han pa-
rado, se ha paralizado todo aquello en 
lo que nos volcábamos como si fuera 
lo único o lo más importante; aque-
llo que no nos permitía sentarnos a 
mirarnos a los ojos, a escuchar y ver 
jugar a nuestros hijos, o simplemen-
te disfrutar de compartir tiempo de 
calidad en familia. Ahora es cuando 
hemos visto florecer la generosidad 
en todas y cada una de las capas de nuestra sociedad: 
ese vecino que acerca la compra hasta casa para que 
esa señora mayor que está sola no salga a la calle; ese 
compañero de trabajo que te ayuda y te comparte sus 
recursos, porque todos vamos en la misma barca; ese 
policía que se acerca al balcón de un niño para felici-
tarle en el día de su cumpleaños, con la mejor de sus 
sonrisas. 

Todos nos emocionamos al pensar en tantas imáge-
nes que se han hecho -esas también- “virales”, tantos 
rostros con nombre y apellidos que, cerca de nuestros 
barrios, en nuestra calle o en nuestra propia comuni-
dad de vecinos, han sido capaces de hacer realidad la 
más verdadera y auténtica generosidad. 

Esta entrega gratuita ha sido la verdadera esperanza 
de un mundo mejor, el verdadero motor de esos aplau-

sos, arco iris y tantos y tantos gestos que han queri-
do mostrar gratitud y calmar la amargura que nos ha 
provocado el dolor en los momentos más difíciles. 

Todo esto pasará, más pronto que tarde, y el mundo 
seguirá sediento de generosidad, de esperanza y de 
voluntarios. Porque, cuando todo esto quede como un 
recuerdo, seguirá habiendo gente con corazón limpio y 
genuino que hará las cosas sin esperar nada a cambio. 
Ese es el espíritu que nos mueve. 

Aprendamos de la generosidad de Dios, Él es nuestro 
mejor ejemplo: Dios es generoso con todos, lo merez-
camos o no. Dios nos bendice para que bendigamos, no 
lo olvidemos, en todas nuestras acciones. Pero ¿cómo 
es la verdadera generosidad a los ojos de Dios? Es algo 
poco común, extravagante y que recibe recompensa. 
“Dad y se os dará: se os echará en el regazo una medida 

Familia Asís: un mundo mejor es posible
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sísllena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con 
la medida que midáis a otros, se os medirá a voso-
tros.” Lucas 6, 38.

Desde la familia Asís queremos lanzar un mensaje 
de esperanza y ánimo: un mundo mejor es posible. 

Y queremos trabajar para alcanzarlo y ofrecerlo. 

Desde la sencillez, la alegría, el desprendimiento, 

la fraternidad y la actitud de servicio de San Fran-

cisco, fundamento espiritual de nuestra asocia-

ción.     w



fundación educativa
Franciscanas de
Montpellier40

Encuentros de formación

Defensa de los planes de mejora del Curso Superior de 
Liderazgo Educativo. Sede de la Fundación.  
Madrid, septiembre de 2019.

Educación de la Interioridad: Un paradigma 
educativo desde la espiritualidad franciscana.  
Miranda de Ebro, diciembre de 2019.

Jornada de formación inicial de profesores de reciente incorporación.  
Madrid, febrero de 2020.
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Participación en el III Encuentro de Colegios de la familia franciscana sobre “Pedagogía Franciscana”. 
Madrid, febrero de 2020.

Savia nueva generación
Un proyecto para la nueva 
generación de alumnos que 
llega a la etapa de Secundaria
Alumnos digitales, directos, inquietos, 
activos, conectados y visuales.

¡Entra y descubre cómo 
son las asignaturas!

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

Los artículos sin firma están redactados por 
los Equipos Directivos de los colegios o los 
profesionales que ellos han señalado.

Responsable: Equipo de Titularidad de la Fundación. 

Edición: José Iribas y Alberto Gómez.

Impresión y Maquetacion: Sermograf.

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

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion
www.2bedigital.com


Franciscanas de Montpellier,
A la vanguardia de la digitalización

Para Victor Vázquez, experto en TI para centros docentes de
Telefónica Empresas, “la experiencia reciente nos ha demostrado que
los centros educativos necesitan socios tecnológicos que les ayuden a
digitalizarse. Aprovecharse de esta tecnología es fundamental para
desarrollar y mejorar la metodología de aprendizaje de sus alumnos.

“En Telefónica Empresas ayudamos desde el principio hasta el final (end
to end), desde la base de las comunicaciones hasta abordar cualquier
tipo de proyecto que necesite acometer el centro educativo con una
transversal muymarcada en nuestro ADN que es la seguridad” señala.

Luis Tabera Atienza, coordinador TIC, comparte su experiencia sobre la 
digitalización de Colegio Montpellier | FEFMONT 

Nuestra motivación fue, al igual que otras empresas, provocar un cambio
para superar la información del libro de texto tradicional, así como agilizar
los procesos burocráticos: listas de alumnos notas, etc.
Empezamos un proyecto piloto que nos ayudó mucho porque vimos
necesario que tanto alumnos como profesores debían adquirir
competencias digitales.

La situación a la que nos ha llevado el covid ha puesto de manifiesto que no se puede
realizar una digitalización a varias velocidades. Es decir, en bachillerato estaban más
preparados y la transición fue suave, solo supuso trabajar más los contenidos digitales. Pero
en niveles inferiores se ha detectado la carencia de material y formación, y ha sido
necesario recurrir a plataformas y contenidos ya existentes. El centro debe avanzar a un
mismo ritmo, aun con distintas tecnologías o métodos. Por eso la actitud de los profesores
con los dispositivos y frente a las herramientas es básica.
Es evidente que se ha producido un cambio de paradigma. Ahora la mayoría ve la necesidad
de alcanzar competencias digitales válidas para el futuro. Pero para eso es básico una buena
tecnología. No vale una ADSL básica, hay que cambiar todo el sistema de red. Además se
han de modificar las rutinas de la enseñanza y métodos de estudio. Son los alumnos los que
buscan la información, salen del libro, y el temario entonces se queda corto. Hay que
potenciar la exploración y enseñarles a ser críticos, porque el alumno pasa a ser partícipe de
su formación elaborando su propia materia docente. Es un método con el que aprenden
más y funcionamejor que la memorización de contenidos tradicional.
Por otro lado, también son las universidades las que deben guiar a los colegios hacia donde
deben ir. Hay que avanzar mucho en los sistemas de evaluación, por ejemplo se pueden
hacer exámenes a través de audios, videos, cuestionarios, etc. puntuando la visión del
alumno sobre el tema. El papel y el bolígrafo se quedan atrás. Los dispositivos cobran
protagonismo por sus grandes capacidades pero tiene que haber un cambio global, no debe
ocurrir que las pruebas finales se conviertan en un embudo al desarrollo de los centros.

Para todo cambio digital, se hace imprescindible buscar un compañero de viaje, un socio
tecnológico que facilite la transición a la escuela digital. Los colegios no pueden dedicar su
tiempo y esfuerzo en incidencias, fallos… tienen que dedicarse a lo que es más importante y
controlan: la enseñanza



FORMACIÓN Y APOYO AL PROFESORADO
• Ayuda con las herramientas educativas.
• Transformación cultural de docentes, alumnado o

administradores.
• Auditoría inicial y seguimiento del uso

ASEGÚRATE QUE LOS DISPOSITIVOS FUNCIONAN
• PCs, chromebooks, tabletas, auriculares...
• Plataformado automático, su gestión y

mantenimiento es básico.
• Contrata un buen servicio de postventa.
• Infórmate sobre alguna financiación flexible.

QUE LA CIBERSEGURIDAD SEA TU ALIADA
• Protección avanzada de los dispositivos
• Protección credenciales escolares
• Protección la información, correo electrónico y

navegación

APORTAR CONTENIDOS DIGITALES DE CALIDAD
• Que sean compatibles con la Suite de Gestión

educativa y colaboración.
• Es importante poder integrar contenidos de

diferentes editoriales y los de elaboración propia.

DOCENTES, ALUMNOS Y AULAS  ¡CONECTADAS!
• Instala una buena red de banda ancha.
• Wifi que de acceso a desde cualquier sitio.
• ¿Sabes que existe la Opción Pago compartido?

Guía básica para digitalizar 
un centro educativo

BÚSCATE UN BUEN SOCIO TECNOLÓGICO
• Que tenga atención personalizada y que resuelva todas tus

dudas funcionales.
• Ten un punto único de contacto para toda la comunidad

educativa: para la gestión, mantenimiento y soporte
operativo. Te hará la vida fácil.

Fuente: Telefónica Empresas



https://www.academica.school/  

