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Paz y Bien es el título de la sección desde la que tengo la fortuna de saludaros 
cada mes a través de nuestra revista digital. Pero sobre todo es nuestro mayor 
deseo, el del Equipo de Titularidad que dirijo y el mío propio.

Necesitamos que la Paz (con mayúscula) y el Bien (ídem) calen entre nosotros. Se 
lo pedimos así al Señor, a través de Madre Francisca del Espíritu Santo, Carolina 
Baron, y de San Francisco de Asís, en estos tiempos de pandemia, tan complejos.

Sabemos bien cómo nuestro santo y nuestra fundadora se acercaban a Dios a 
través de sus hermanos y hermanas, del cuidado, del cariño, de la preocupación 
y ocupación por todas las personas, por cada una de ellas, especialmente por las 
más necesitadas.

Hoy, vivimos circunstancias que ponen de relieve la fragilidad humana y, a la vez, 
la grandeza de cada persona cuando se entrega a los demás: son tiempos crudos, 
pero es en los peores momentos cuando está saliendo lo mejor de la sociedad de 
la que formamos parte y de nuestra comunidad educativa. Porque como nos dice 
el Papa Francisco: Pensar en la educación es pensar en las generaciones futuras 
y en el futuro de la humanidad; por lo tanto, es algo que está profundamente 
arraigado en la esperanza y requiere generosidad y valentía.

Deseo, por ello, haceros llegar un mensaje de ánimo, de apoyo, de solidaridad, 
de reconocimiento, afecto y gratitud.

Vuestro trabajo -me dirijo ahora a quienes acogéis a nuestro alumnado en los 
colegios-, vuestra responsabilidad y profesionalidad, vuestra actitud de mostra-
ros serenos y cercanos es ejemplar. Y, ante ella, solo cabe expresar una palabra: 
GRACIAS.

Sentidnos cerca, pues -lo sabéis bien- lo estamos. Queremos serviros (esa es 
nuestra responsabilidad franciscana), queremos seros útiles para todo aquello 
que podáis precisar.

Aunque estamos en permanente contacto con cada colegio, con cada comunidad 
educativa, lo queremos subrayar de nuevo: estamos a vuestra disposición.

Finalizo (sé que van a colgar un vídeo de una reciente entrevista que me hicieron 
y no debo alargarme). No quiero hacerlo sin agradecer específicamente a las fa-
milias su compromiso en torno al proyecto que compartimos, a los alumnos su 
cumplimiento de las normas que les protegen a ellos y a quienes conviven con 
ellos o les rodean. También, además de a equipos directivos, claustros, PAS, fami-
lias y alumnos, quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a las Hermanas, que 
nos tienen presentes cada día, en su corazón y en sus oraciones, y a los miembros 
del Patronato, cuyos desvelos son especiales en estos tiempos de también espe-
ciales preocupaciones.

Es mucho lo que nos une. Desde ese profundo sentimiento -y legítimo orgullo- 
de pertenencia a esta comunidad, dejad que os haga llegar -este aún es posible- 
un abrazo grande, que os arrope a todos, pues también lo sois.

#GraciasDeCorazón      #JuntosIluminamosElMundo    #SomosFEFMONT

Paz y Bien



Desde el Colegio Montpellier
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El 12 de diciembre de este 2020 vamos a tener un trabajo 
extra. Nos toca apagar 200 velas, pues se cumplen 200 
años en que vino al mundo Carolina Baron (Madre Fran-
cisca del Espíritu Santo), fundadora de la Congregación 
de las Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo (de 
Montpellier). 

Estamos de cumpleaños

«El saludo del amor» es el título del cuento escrito por 
una maestra para que sus alumnos de infantil entiendan 
por qué deben ponerse la mascarilla y no dar besos a quie-
nes más quieren.

Decíamos ayer...

En el mes de octubre pasado, a la vez que la pandemia se-
guía avanzando y nos oscurecía el camino, el papa Francis-
co nos hacía dos regalos que son signos de luz y esperanza. 

Signos de luz

Hacer ejercicio físico es una parte fundamental del cui-
dado de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Desde los 
más pequeños a los mayores, todos necesitamos encon-
trar tiempo para poder practicar ese deporte que tanto 
nos gusta, tiempo para gastar esa energía que nos quema 
dentro.

Deporte, lo necesitamos

Ntra. Sra. del Pilar. Bilbao

Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier)

Desde el Colegio Montpellier

Área de Pastoral



Nos sumamos al rosa

Al aire libre con niños

Os sugerimos algunas ideas que poder realizar con poco o 
ningún material, y así poder mantener una actividad que 
les entretenga o divierta. ¡Siempre con medidas de pro-
tección o higiene! 

Para muchos niños y adolescentes, de los que vivieron el 
tiempo de confinamiento como unos héroes, hoy es un 
tiempo en que la incertidumbre, la inseguridad y los mie-
dos, hacen que brote como una gran bola  todo lo que vi-
vieron y pareció que lo hicieron con aparente normalidad 
y capacidad de adaptación.

De aquellos mimbres...

|...| un canto y mensaje de esperanza, sonaron a todo vo-
lumen para transmitir a todos los enfermos de cáncer y 
a sus familias que no están solos y que ojalá se destinen 
muchos esfuerzos y recursos a la investigación.

Si hiciésemos un balance podríamos comprobar que ac-
tualmente conocemos aplicaciones, programas y herra-
mientas tecnológicas que en ese tiempo de pandemia no 
solo no conocíamos, sino que ni siquiera imaginábamos 
que algún día llegaríamos a utilizar.

Respuestas diferentes

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Madrid

Colegio Montpellier. Madrid

Sagrados Corazones. Sto. Domingo 

Franciscanas de Montpellier. Trapagaran



Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Madrid Partiendo de considerar a la persona en todas sus dimen-
siones, decidimos apoyar y potenciar el plan de acción tu-
torial: la prioridad al acompañamiento de la gestión emo-
cional de nuestro alumnado.  

Una apuesta por lo emocional

“Aproximadamente diez millones de niños, que podrían 
verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis 
económica generada por el coronavirus, aumentando una 
brecha educativa ya alarmante…”

Llegan los superhéroes

#Volveremos #Familia Asís

Un horizonte de esperanza

La Salle Franciscanas. Zaragoza

Fundación FRANSOL

Bajo este título iniciamos hoy una sección de entrevistas 
po la que irán pasando diferentes miembros de nuestra 
comunidad educativa. 

De 10

Hoy viajamos al País Vasco

Asociación de Tiempo Libre Asís

Desde nuestros colegios e instituciones tenemos que po-
sibilitar la expresión de esa ingente marea de
sentimientos y emociones

Memoria y agradecimiento

Y de postre...



ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS
El 12 de diciembre de este 2020 vamos a tener un trabajo extra. Nos toca apagar 200 velas, pues se cumplen 
200 años en que vino al mundo Carolina Baron (Madre Francisca del Espíritu Santo), fundadora de la Con-
gregación de las Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier). 

En las comunidades de hermanas, todo este año, los días 12 de cada mes, hemos ido preparando la cele-
bración de este acontecimiento, queriendo volver a las fuentes y suscitar en nosotras el deseo de acoger y 
vivir la Palabra de Jesús, como nuestra Fundadora animaba a hacerlo a sus primeras hermanas. Este día 12 
de diciembre, que tendrá un significado muy especial para todos, recordamos algo, que ya conocemos, de la 
protagonista de la fiesta.

En las afueras de Narbona vivían Antonio Baron y Francisca Granier, un matrimonio cristiano de profundas 
convicciones religiosas, marcado pronto por la cruz, pues él se había quedado ciego. A los tres años de su 
matrimonio, la espera de un hijo les llena de alegría. Francisca se traslada a la casa familiar en Mailhac, un 
pueblo cercano a Narbona. Allí nace Carolina, que es bautizada a los pocos días en la pila bautismal que aún 
se conserva en la Parroquia de aquel pueblecito…  

Sus primeros años, con sus padres, crece feliz, hasta que llega el momento de desprenderse de ella para que 
comience sus estudios en un internado de religiosas en Saint Pons. A los 15 años, terminados sus estudios, se 
siente llamada por Dios a la vida religiosa y se encuentra en una encrucijada, pues sus padres la necesitan. 
Era para su padre la “luz de sus ojos” y para su madre el “apoyo necesario” para llevar adelante la empresa 
familiar.  Ella se pone en manos de Dios, llena de confianza, y el nacimiento de su única hermana llena de 
alegría a la familia y permite a Carolina cumplir su deseo, sin dejar solos a sus padres. 

Entra en la vida religiosa, en el Colegio donde había estudiado, y pasados los años de formación, inicia su vida 
como profesora, querida, admirada y reconocida por padres y alumnas, que elogian y aprecian a su maestra, 
amiga, confidente, que les encauza, por el camino del bien y de la fe. 

 Casa de Saint-Chinian. Cuna de la congregación



Pero no hay vida que en algunos momentos no se vea tocada por la cruz de Jesús. Después de mucha búsque-
da y discernimiento, y atraída por la espiritualidad de Francisco de Asís, Carolina ha conocido a unas jóvenes 
que se muestran atraídas por su simpatía y su expresión de una fe profunda y que se sienten interesadas 
por la vida religiosa. Expone sus deseos a Monseñor Thibaud, entonces obispo de Montpellier, y acepta su 
propuesta de restablecer una rama de la Familia Franciscana en su Diócesis. Él pone a su disposición un 
viejo palacio destartalado, en Saint-Chinian, donde se establece el grupo de Hermanas, en la más absoluta 
pobreza, como seguidoras del Pobre de Asís. Allí limpian, ordenan y abren la primera escuelita. Dios estaba 
con ellas y bendice su obra, que había nacido oficialmente en la capilla del Obispado de Montpellier, el 19 de 
marzo de 1861.

Las hermanas, dirigidas por Madre Francisca del Espíritu Santo, viven intensamente su vocación franciscana 
en pobreza, sencillez y alegría. Son unas educadoras excelentes y, poco a poco, van agregándose más jóvenes 
al grupo.

Hoy, aquella pequeña semilla se ha extendido y  tú recibes el encargo de seguir  haciendo que crezca y aporte 
al mundo lo que a cada uno nos toca aportar. Las palabras de Carolina nos indican un camino seguro: “Sed 
sencillos, llevad la PAZ y el BIEN donde estéis”.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, CAROLINA!, aquí nos tienes, para continuar tu obra. ¡Bendícenos! 
  

FEFMONT junto a ti

Parroquia de Mailhac Pila bautismal donde fue bautizada Carolina

“Sed sencillos, llevad la PAZ y el BIEN donde estéis”



una visión plural y transformadora
de la sociedad y de la escuela

(Haz clic en la imagen)

Intervención de 
D. Augusto Ibañez, 

patrono de FEFMONT



María Merino Martínez de Pinillos, es tutora de 27 alumnos de Educación Infantil. Hace ya más de dos 
meses que no ve a sus «peques» en el colegio Montpellier de Madrid donde trabaja.

En ellos pensó cuando decidió escribir un cuento para que los niños «puedan entender un poco más 
todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor».

Está escrito con un lenguaje cercano y logra así explicar a los niños la importancia de respetar las 
medidas de seguridad como la mascarilla y el distanciamiento social. Para ello, propone un saludo, el 
del corazón.

La autora y la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier han querido compartir con los lecto-
res de Aleteia esta historia que seguro que gusta a los más pequeños. 

Decíamos        
 ayer...

UN CUENTO PARA EXPLICAR A LOS NIÑOS
                                           EL MUNDO DEL CORONAVIRUS

«El saludo del amor» es el título del cuento escrito por una maestra para que sus 
alumnos de infantil entiendan por qué deben ponerse la mascarilla y no dar besos 
a quienes más quieren.

FEFMONT junto a ti

(Haz clic en la imagen)
María Merino Martínez de Pinillos

El saludo del amor

Publicado en Aleteia el 26 de mayo





En el mes de octubre pasado, a la vez que la pande-
mia seguía avanzando y nos oscurecía el camino, el 
papa Francisco nos hacía dos regalos que son signos 
de luz y esperanza. 

El domingo 4 de octubre, coincidiendo con la festi-
vidad de San Francisco, el papa presentó la encíclica 
“Fratelli tutti”, basada en la fraternidad universal y 
la amistad social. 

En ella, el papa nos llama a salir de cada uno para ser 
“nosotros” con los hermanos y hermanas. 
Nos invita a ser prójimo de los otros, a ser cercano, a 
no pasar de largo ante la necesidad, a no tener miedo 
a cambiar nuestro rumbo por el hermano.

Nos pide valentía, generosidad, gratuidad, abrir 
puertas y enriquecernos con lo que nos ofrece el otro. 
Acoger, proteger, promover e integrar se convierten 
en acciones esenciales para que todos aquellos que 
llegan a nosotros se sientan en casa, se sientan per-
sonas, reconocidos por lo que son y no por lo que tie-
nen, queridos y únicos. 

Poco tiempo después, el 15 de octubre pasado, el 
papa Francisco invitaba a todos a unirse a un Pac-
to educativo global. Relanzaba, de esta manera, el 
llamamiento que ya hizo en septiembre de 2019 para 
unir esfuerzos y crear una alianza educativa. 

Nos vuelve a pedir coraje, para poner a la persona en 
el centro, para hacer del servicio pedagogía y para in-
vertir lo mejor de cada sociedad en la educación.

“Educar es un acto de esperanza”: estas palabras, 
dichas por el papa en las muchas ocasiones en que 

habla de educación, son en sí mismas una llamada a 
cambiar el mundo también desde los colegios. Tene-
mos en nuestros manos, como comunidades educa-
tivas, la posibilidad y la gran responsabilidad de edu-
car a nuestros niños, niñas y jóvenes, de manera que 
sean capaces de aceptar el reto de ponerse al servi-
cio de la sociedad con esa generosidad y entrega que 
surge de sentirnos hermanos de los que nos rodean. 
Y como dicen que “el salero se demuestra andando”, 
eso es lo que toca: caminar sirviendo, aprender sir-
viendo, enseñar sirviendo.

Para eso es fundamental, no solo que cada uno de 
ellos se sienta querido, cuidado, importante, capaz y 
necesario; sino que, a su vez, hagan sentir eso mismo 
a los que tienen a su lado y vayan dando pasos para 
acercarse al que está lejos. 

No se puede cambiar algo haciendo siempre lo mis-
mo, se necesita creatividad, poner lo mejor de cada 
uno al servicio de una educación, que debe conver-
tirse en el motor de cambio para hacer de nuestra 
sociedad y nuestro mundo lugares más justos y fra-
ternos.

Con motivo de este acontecimiento los seis colegios, 
familias, profesores y alumnos de la fundación ela-
boramos juntos un vídeo aceptando el reto, uniéndo-
nos a ese pacto, diciendo sí a trabajar por ello, apren-
diendo unos de otros.

La ilusión, la esperanza en que los cambios son posi-
bles, el trabajo que tenemos por delante con la fra-
ternidad como objetivo, ponen luz en este tiempo en 
que oscurece.

Pastoral

Cristina Bueno
Responsable del Área de Pastoral

Signos de luz
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Todos conocemos la importancia de la práctica del deporte. Ya lo decían en tiempos de los romanos: “Mens 
sana in corpore sano”. Hacer ejercicio físico es una parte fundamental del cuidado de nuestro cuerpo y de 
nuestra mente. Desde los más pequeños a los mayores, todos necesitamos encontrar tiempo para poder 
practicar ese deporte que tanto nos gusta, tiempo para gastar esa energía que nos quema dentro; el deporte 
es, por tanto, una vía de escape que nos ayuda a mantenernos en forma y a disfrutar.

Sin embargo, en los tiempos que corren no está resultando fácil organizar grupos para el desarrollo de la 
práctica deportiva. No obstante, nuestro colegio, El Pilar Bilbao, ha puesto todo su empeño en facilitar la 
puesta en marcha de varias disciplinas deportivas adaptadas a distintas edades e intereses. Incluso hemos 
introducido una novedad con respecto a cursos anteriores: HEZIKI, que procede de las palabras “Hezi + ki-
rola”, que quieren decir educar y deporte; es decir, se pretende educar desde el deporte. Esta es una manera 
lúdica de transmitir valores, disciplina y diversión a nuestros niños. La iniciativa parte de la Diputación Foral 
de Bizkaia, que propone hacer una iniciación al deporte divertida, integral e individualizada en grupos reduci-
dos. Se trata de una actividad de MULTIDEPORTE y está dirigida al alumnado de 4 años hasta 2º de Educación 
Primaria. Con esta iniciativa, los niños y niñas tendrán la oportunidad de conocer distintos deportes y practi-
carlos a fin de poder hacer una elección en el futuro, sin verse condicionados por el entorno y, así, poder elegir 
aquello en lo que se han sentido cómodos y felices.

Deporte: lo necesitamos

 Nuestra Señora
 del PILAR

Natalia Gómez

Además de Heziki, continuamos con los grupos de baloncesto 
para el alumnado tanto de Primaria como de Secundaria. Ac-
tualmente existen cuatro equipos diferentes, muestra de los 
años de andadura en El Pilar Bilbao. Tanto es así que hemos te-
nido a más de una alumna en las selecciones de Bizkaia o de 
Euskadi, quienes nos han dado y seguirán dándonos muchas 
alegrías. Incluso antiguas alumnas que se han convertido en 
monitoras deportivas de nuestros alumnos más pequeños. Por 
último, también han comenzado los futbolistas de Educación 
Primaria.



Este año es imprescindible y muy importante el cumplimiento de todos los protocolos establecidos para 
prevenir la Covid-19, y todos y cada uno de los grupos deportivos del centro tendrán un especial cuidado al 
respecto. El objetivo de este protocolo es establecer las medidas básicas preventivas y actuaciones especí-
ficas para el desarrollo de la actividad deportiva logrando un entorno deportivo lo más seguro posible. Las 
medidas generales de prevención son la primera barrera básica al contagio del coronavirus. Estas deben ser 
conocidas por técnicos, preparadores, deportistas y público en general. Destacamos aquí gran parte de las 
mismas, de modo resumido:

 1.  Distancia física interpersonal.

 2.  Higiene de manos.

 3.  Uso de mascarilla. Es obligatorio seguir las recomendaciones oficiales con respecto al uso de   
 mascarilla en todo momento (uso de obligado cumplimiento aunque sea posible mantener una dis 
 tancia física interpersonal de 1.5m) para todo personal técnico y deportistas.

 4.  Evitar el contacto físico. En saludos, despedidas, entregas de premios, sin abrazos, choque de  
  manos, etc…

 5.  Higiene respiratoria. Evitar tocarse la cara, nariz, boca y ojos.

 6.  Limpieza, desinfección y ventilación. El centro cuenta con un plan de limpieza y desinfección  
  específico.

 7.  Reducción del número de contactos. Limitar el número de participantes en las actividades de  
  grupo. En la medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen en grupos más pe 
  queños, manteniendo grupos estables y un distanciamiento físico entre ellos.

Aunque de un modo un tanto especial, este curso, nuestro colegio sigue animando al alumnado a llevar un 
estilo de vida sana en el que el deporte juega un papel muy importante, y por ello hemos puesto todos los 
medios para hacerlo realidad. ¡Ánimo y a disfrutar!
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10 actividades para realizar 
al aire libre con niños 

Vivimos tiempos complicados; también para la infancia. Resulta difícil ser niño en tiempo de pandemia... 
Quienes tenemos hijos o nos dedicamos a trabajar con peques (sus profes, por ejemplo) sabemos lo impor-
tante que resulta el ejercicio físico y el juego en su desarrollo.

A día de hoy, en muchas ciudades los parques infantiles se encuentran clausurados, lo que dificulta aún más 
la necesidad de actividad de nuestros menores. El paseo, por el mero hecho de andar, suele resultarles poco 
atractivo. 

Os sugerimos algunas ideas que poder realizar con poco o ningún material, y así poder mantener una activi-
dad que les entretenga o divierta. ¡Siempre con medidas de protección o higiene! Y algunas de ellas, depen-
diendo de en qué situación sanitaria y “normativa” nos encontremos.

 1.  Caminar como animales. Esta iniciativa va dirigida a los más pequeños, aunque también funciona 
con niños de Primaria. Consiste en que el adulto indique un animal y muestre cómo hacerlo. Por ejemplo: 
“Vamos a andar como hormiguitas”. Y lo ejemplifica con pasos muy pequeños y juntitos; o bien, “vamos a 
saltar como canguros”. Y comienza a dar saltos con los pies juntos. Hay tantas opciones como la imaginación 
permita…

 2.  Juegos con pelotas. No solo de fútbol y de baloncesto vive el hombre. Es más, puede ser que, al 
nombrar dichos deportes, algunos peques rechacen el juego. 
Podemos jugar a dar toques con las manos o pies, a ver cuántos logramos dar. O jugar al balón prisionero. 

 3.  Juegos tradicionales. Los juegos de toda la vida, con los que solíamos divertirnos de pequeños. No 
pasan de moda. 
  Pilla-pilla: uno corre detrás de otro/s y si logra tocarlo, se cambian los papeles.

  Tulipán: es una versión del pilla-pilla, pero en este caso la persona pillada puede quedarse  
  parada con los brazos abiertos y gritar “Tulipán”. El encargado de pillar ya no podrá cogerle,  
  pero el que está parado tampoco podrá moverse hasta que otro compañero le salve.

  4.  Juegos con una cuerda. Podemos utilizar una cuerda que tengamos por casa o comprarla. Debería 
de ser suave y no demasiado gruesa.

  Tira-Soga: Trazamos una línea en el suelo, a cada lado de ella sujetarán un extremo opues 
  to de la cuerda dos equipos distintos. Cuando se dé la orden, cada equipo tirará en el sentido  
  opuesto. Ganará el que haga pasar la línea a alguien del equipo contrario

  Saltar a la comba: Saltar con los pies juntos al ritmo de la cuerda requiere de una gran   
  coordinación. Puede ser un juego solitario o en grupo.

Nuestra 
Señora del
Sagrado Corazón

Lorena Sobrino



  Limbo: Atamos la cuerda en sus dos extremos a una altura: por debajo del cuello de los   
  participantes; estos deberán pasar por debajo de aquella sin tocarla. Solo podrán pasar sin  
  tumbarse o arrastrarse. Cada vez que hayan pasado todos, se bajará la cuerda de nivel...  
  hasta que se pueda.

 5. Visita a parques municipales. La actual situación puede ser una buena oportunidad para visitar 
otros parques y jardines. Tenemos lugares muy bonitos que descubrir. En Madrid podéis consultar la siguiente 
página:

Parques y jardines

 6. Red de Centros de Educación Ambiental. En las distintas Comunidades Autónomas existen Cen-
tros de Educación Ambiental, también llamados Aulas de la Naturaleza, donde enseñan acerca de diferentes 
aspectos de la naturaleza. Generalmente están muy dirigidos a la infancia. En el siguiente enlace podéis 
consultarlo:

Aulas de la Naturaleza

 7. Visitas guiadas gratuitas a la ciudad. Existen numerosas empresas que realizan tours o visitas 
guiadas. En ocasiones, son visitas gratuitas muy interesantes y atractivas para nuestros niños. 

 8. Juegos de palabras. Una buena forma de entretener a los niños, no solo yendo de paseo sino tam-
bién en viajes o períodos de espera, pueden ser los juegos de palabras. Además, constituyen una buena oca-
sión para practicar vocabulario. Uno de los más comunes es “Palabras encadenadas”. Una persona empieza 
diciendo la primera que se le ocurra, y la siguiente debe decir una palabra que empiece justo con la letra con 
la que terminaba la anterior.

 9. Juegos con canciones. Debemos utilizar canciones que conozcan, breves y adecuadas a su edad. 
Cantaremos la canción varias veces y, en cada ocasión, iremos sustituyendo una palabra por un gesto, no 
pudiendo decir dicha palabra. Otra versión es intentar cantar la canción usando solo una vocal en cada turno.

 10. Jugar al escondite. Podéis hacerlo, naturalmente, en un entorno controlado. Si tardáis en encon-
trarlos, ¡estarán felices!

Y de que estén felices se trata. Así lo estamos todos un poco más…
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Hay cosas que se quedaron en el tintero, cosas que ocuparon la lista de pendientes, cosas que parecieron 
congeladas… Hay otras cosas que nos arrollaron como un tsunami, recogiendo la fuerza de todo lo acontecido 
y no expresado, durante todos estos meses, en los que ya nada ha vuelto a ser normal.

En educación, quedaron graduaciones sin graduados, festivales sin salón de actos, viajes sin tránsito ni mo-
vimiento, fiestas sin invitados, celebraciones sin público, discursos sin auditorio… Y pasó y lo aceptamos y 
parece que hasta lo integramos. Pero vuelven las noticias, los datos, las estadísticas que se presentan como 
un deja vu y nos transportan a vivencias que vivimos y no queremos repetir.

Para muchos niños y adolescentes, de los que vivieron el tiempo de confinamiento como unos héroes y unos 
campeones, hoy es un tiempo en que la incertidumbre, la inseguridad y los miedos, hacen que brote como una 
gran bola todo lo que vivieron y pareció que lo hicieron con aparente normalidad y capacidad de adaptación.

¡Con lo bien que estuvo en abril y ahora todo se le hace cuesta arriba!, dicen algunos padres, sorprendidos por 
cómo ven a sus hijos. Son los rescoldos que quedan, las secuelas invisibles, las emociones no exteriorizadas.

¿Cómo acompañar estas situaciones como padres o educadores?

 1.  Acoger y aceptar las emociones. Sin juzgarlas, sin luchar contra ellas, sin ofrecer recetas mágicas  
 para su manejo, que no las hay. Hoy, ahora, me siento así, lo identifico y sé que pasará.

 2. Acompañar, que es sinónimo de ‘estar’. Muchas veces, nuestros niños y adolescentes solo necesi 
 tan de nuestra presencia silenciosa, acogedora, táctil, si puede ser. La caricia, el gesto, la mano ten 
 dida, el consuelo del abrazo tienen un valor incalculable, mucho más que las palabras.

 3. Poner el foco en lo caminado con éxito y desenfocar lo no caminado o aquello en lo que no se ha  
 conseguido lo que uno quería. La mente tiende a poner en primer plano lo segundo y esto hace que  
 la visión de la realidad sea negativa e insuperable. ¿Qué tengo hoy o a quién tengo hoy, por lo que  
 estar contento, feliz o satisfecho?

 4. Ser conscientes del aquí y del ahora, hoy más que nunca esta es nuestra única y más valiosa   
 posesión cierta. No hacer un exceso de pasado ni un exceso de futuro, la depresión y la ansiedad   
 tienen su puerta de entrada por ahí. El hoy lo tenemos y podemos vivirlo, el mañana no le está pro 
 metido a nadie.

De aquellos mimbres,
 estos cestos

(Secuelas del confinamiento en niños y adolescentes)

Colegio 
Montpellier

Dori Díaz Montejo



 5.  Servir de espejo. Porque nosotros, adultos, también nos sentimos perdidos, inseguros, con miedo.  
 Normalizar lo que se siente, le da un lugar legítimo y global. Es normal sentir lo que sientes, muchos  
 nos sentimos igual.

 6. Ser agradecido. Todos los días hay algo que agradecer. Mañana, quizá, hasta agradezcamos cierta  
 tristeza o desesperanza del hoy si la misma nos ayudó a reconstruir, a avanzar, a mejorar.

 7. Ocupar la cabeza y el corazón en uno mismo y desde ahí salir al otro. La solidaridad, la relación  
 con los demás, la apertura al mundo y a otras realidades y necesidades, nos hacen salir de espirales  
 personales en las que, a veces, uno se siente atrapado.

 8. Tener los ojos abiertos. Como adultos, nuestra atención debe estar despierta para captar,   
 para ver, para intuir, para anticipar qué le está pasando al niño o al adolescente. Ellos tienen mu  
 chas formas de mandarnos mensajes, no siempre por los canales habituales de comunicación, pero  
 siempre claros y contundentes. A veces, ni imaginamos lo que ellos están viviendo por dentro.

 9. Crear espacios de encuentro y diálogo. Hablar, escuchar, preguntar… tender puentes para dejar  
 espacio a la expresión de emociones, de pensamientos, de situaciones. Las preguntas abiertas que  
 generen respuestas donde el niño o el adolescente puedan explicarse, divagar, contar, expresar…  
 son una buena forma de estar con ellos.

Nada de lo sucedido hasta ahora en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, es gratis para na-
die. Solo se trata de que el precio a pagar sea justo y no desproporcionado. Por otro lado, a veces, las cosas 
que tienen un precio también tienen un valor. Sin duda, toda experiencia vivida tiene un gran valor en el 
crecimiento y desarrollo de las personas. 

De aquellos mimbres, estos cestos, ojalá que sean los mejores cestos.
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Nos sumamos al rosa, ¡claro que sí!
Sagrados Corazones

El pasado lunes 19 de octubre, los niños iban lle-
gando a las aulas con sus caritas somnolientas. Pri-
mero, se lavaron las manos, y el frescor del agua les 
espabiló lo suficiente como para que, una vez hubie-
ron llegado a sus aulas, algunos, los más observado-
res, se percatasen de que, en las paredes, tan desnu-
das por causa de las nuevas normas COVID en nuestro 
colegio, habían aparecido unos misteriosos pañuelos 
de color rosa. 

Ya sabemos que los niños tienen muchas dificultades 
para permanecer más de dos segundos sin satisfacer 
su curiosidad, de modo que, en cuanto tuvieron a tiro 
al profesor, le asaltaron a preguntas, atropelladas, 
sobre ese misterioso pañuelo. “¿Es para un juego? ¿Un 
concurso?” “No”-dijo alguno, (más “enterao” que sus 
compañeros): “¡Seguro que es para una excursión!”.

Se decepcionaron un poco cuando el profesor les dijo 
que no era para jugar. Pero pronto mostraron mucho 
interés cuando se les contó que este pañuelo rosa 
simboliza el recuerdo que todos en España dedicamos 
cada 19 de octubre a aquellas mujeres – y también 
hombres - que sufren o han sufrido una enfermedad 
tan dolorosa y, desgraciadamente, tan extendida en 
nuestra sociedad, como es el cáncer de mama. Natu-
ralmente, algunos niños conocían casos cercanos de 
familias en las que se ha padecido este problema de 
salud, y la conversación se hizo animada. 

El pañuelo en el aula y los lazos rosas que, prendidos 
de sus batitas han permanecido toda la semana (nadie 
quería quedarse sin él, por supuesto), nos han recor-
dado a todos, y sobre todo a ellos, lo importante que 
es apoyar a las personas sufrientes, enfermas y nece-
sitadas de nuestra compañía y nuestra comprensión. 

Porque, como ya se sabe, cada persona es un mundo 
y está librando su propia batalla. De modo que nunca 
está de más una mano en el hombro y una sonrisa.

Como gesto de recuerdo y solidaridad, los niños de 
quinto de primaria prepararon una coreografía con la 
canción “Vivir”, de Rozalén y Estopa. Bueno, la verdad 
es que se les mandó de “deberes” para el fin de sema-
na anterior. ¡Y lo hicieron genial! 

Y, en los dos recreos que este año tenemos en el cole, 
esta canción como himno, y muchas otras como un 
canto y mensaje de esperanza, sonaron a todo volu-
men para transmitir a todos los enfermos de cáncer y 
a sus familias que no están solos y que ojalá se des-
tinen muchos esfuerzos y recursos a la investigación. 
Nuestro cole, se vistió de rosa.

Marcos Bustillo Ramírez



Nos sumamos al rosa, ¡claro que sí! ¡Vaya alegría que nos han dado nuestros amigos de FRANSOL!

Hace ya mucho tiempo que nos animaron a realizar unos dibujos sobre el COVID-19 y han querido 
premiar nuestro esfuerzo con un gran lote de libros que han repartido para todos y cada uno de los 
participantes.

Es un lujo contar con una ONG cercana a nuestros coles que nos cuida y se acuerda de todos nosotros: 
de los de lejos, pero también de los de cerca. Todos estamos pasando por diferentes circunstancias 
en estos momentos: unos con dificultades económicas o laborales, otros aprendiendo a vivir con la 
pérdida de un ser querido, otros incluso con dificultades para tener un plato caliente que llevarse a la 
boca… Y todos con un denominador común, la inseguridad e incertidumbre que nos provoca la pan-
demia.

Gracias a FRANSOL por muchas cosas, pero esta vez, por devolver un poquito de alegría a nuestros 
niños y niñas.

UN REGALO DE FRANSOL
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Aunque ya han pasado siete meses desde el cierre obligado de los 
centros por el estado de alarma, todos tenemos presentes las innume-
rables decisiones que tuvimos que tomar como equipos directivos, pro-
fesorado, PAS y familias para intentar dar la mejor respuesta posible 
a cada una de las situaciones nuevas y excepcionales con las que nos 
íbamos encontrando.

Si hiciésemos un balance podríamos comprobar que actualmente cono-
cemos aplicaciones, programas y herramientas tecnológicas que en ese 
tiempo de pandemia no solo no conocíamos, sino que ni siquiera imagi-
nábamos que algún día llegaríamos a utilizar. De igual manera, fuimos 
muchos los que pusimos en práctica innovadoras metodologías con las 
que llegar y enganchar mejor a nuestro alumnado, para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no se resintiera demasiado.

Cuando finalizó ese extraño y complejo curso académico, los equipos 
docentes sabíamos que todas las experiencias, vivencias e innovaciones 
de ese periodo académico habían venido para quedarse y que deberían 
ser un referente para la planificación del próximo curso.

En este sentido, el comienzo de este incierto curso 2020/2021 lo he-
mos realizado partiendo de una meditada y profunda programación 
que recoja medidas para prevenir y controlar la pandemia, que permita 
el máximo desarrollo de nuestro alumnado, que ayude a conseguir los 
objetivos educativos, que prevenga el fracaso y abandono escolar, que 
garantice la equidad y que palíe la brecha digital. 

Todos los centros hemos visto la necesidad de diseñar una hoja de ruta 
que sea referente para conseguir los objetivos educativos y estratégicos 
propuestos y poder dar la mejor respuesta a los nuevos escenarios que 
vayan surgiendo.

Nos gustaría compartir con vosotros un resumen de la hoja de ruta de 
nuestro centro Franciscanas de Montpellier ikastetxea:

1- Organización: 

El Equipo Directivo debe liderar la cohesión y coherencia entre todas las 
iniciativas.

Reestructuración de los Departamentos, con una reorganización de es-
pacios y momentos de encuentro y dotándoles de recursos tecnológicos 
para coordinarse y cooperar de forma virtual.

Organizar de forma coherente la formación y ayuda al profesorado, 
alumnado y familias. 

Se han ampliado las competencias y funciones del Equipo TIC para, 
además de liderar la implantación o desarrollo de dichas tecnologías, 
tutorizar y ayudar a los componentes de la comunidad escolar que lo 
soliciten.

Fortalecer la relación y colaboración con la AMYPA para dar respuesta 
a las necesidades materiales y emocionales de las personas más nece-
sitadas.

FRANCISCANAS
DE 
MONTPELLIER

RESPUESTAS 
DIFERENTES A UNA 
NUEVA REALIDAD 

EDUCATIVA



2- Hemos diseñado un Plan de contingencia para proteger a la comunidad educativa, en lo que de nosotros 
dependa, de la amenaza del COVID19. Para su elaboración hemos seguido las recomendaciones de los Departa-
mentos de Educación y Sanidad y hemos solicitado la colaboración de todos los afectados, especialmente de las 
familias.

3- Se ha reforzado la comunicación interna y sobre todo la externa a través de los canales digitales que tene-
mos: EDUCAMOS, correo electrónico corporativo, classroom y Meet. Consideramos muy importante conseguir 
trasladar transparencia, seguridad y confianza a toda la comunidad escolar.

4- Después de un largo confinamiento en el que nuestro alumnado quizás ha vivido de cerca la enfermedad, la 
pérdida de algún ser querido, el azote de fobias y situaciones inesperadas es más necesario que nunca atender su 
bienestar emocional y ayudarles a cuidar sus emociones. Para ello desde el Equipo de Pastoral se ha elaborado 
un Plan de Interioridad.   

5- Mejora de infraestructuras y equipamiento tecnológico:

 Instalación de fibra óptica en todo el centro.
 Pizarras digitales desde tres años a bachillerato.
 Implantación del proyecto 1X1 desde 6º de Primaria a 3º de ESO.
 Obtención de certificación del Nivel Medio de madurez TIC.
 Elaboración del Proyecto TIC, que ha superado los requisitos para pertenecer a Sare Hezkuntza y bene  
 ficiarse de sus ventajas.

6- Se ha dado una importancia relevante al apoyo y formación del profesorado, alumnado y familias para 
poder dar una respuesta eficaz a todas las necesidades que pudieran surgir en el supuesto de otro hipotético 
confinamiento, que esperamos y deseamos que no ocurra.

Durante el mes de octubre, hemos ofertado a las familias dos formaciones: “Uso básico de Classroom” y “Ma-
nejo del Chromebook”. La respuesta ha sido espectacular: más de 80 familias han solicitado tomar parte en las 
sesiones. La organización no ha sido fácil, ya que las medidas sanitarias han sido muy cuidadas. Hemos ofertado 
dos horarios, uno a las 15:30 y otro a las 17:30 horas. En el primero han participado cinco grupos de diez personas 
y en el segundo turno tres grupos. El curso ha sido impartido por profesorado del centro y el grado de satisfacción 
de los participantes ha sido muy alto. En las fotos podéis ver a varios grupos que han participado en la formación. 

Hasta hoy ha sido mucho el camino recorrido, pero somos conscientes de que la ruta es larga y quedan muchos 
retos. En este futuro cambiante e incierto, en todo caso, no debemos olvidar que una de las señas de identidad 
que diferencia a nuestro centro es la persona. 

Todas las tecnologías son importantes y una buena herramienta para la educación, pero nunca debemos olvidar 
que, en el centro de nuestros objetivos, como eje central, está nuestro alumnado, su educación integral y su bien-
estar emocional. Queremos alumnos felices. Y en la medida en que las TIC nos ayudan a hacerlo posible, como 
herramientas, son bienvenidas.
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LA SALLE
FRANCISCANAS UNA APUESTA 

POR LO EMOCIONAL

La situación anómala vivida el curso pasado con 
motivo del COVID-19 que determinó nuestro confi-
namiento y la continuación de la educación por vía 
telemática, llevó a la Fundación Educativa Francis-
canas de Montpellier (FEFMONT), a poner un parti-
cular cuidado hacia la gestión emocional de nuestras 
comunidades educativas; y en especial en lo concer-
niente a la situación del alumnado de nuestros cen-
tros. 

Partiendo de considerar a la persona en todas sus di-
mensiones, decidimos apoyar y potenciar el plan de 
acción tutorial: la prioridad al acompañamiento de la 
gestión emocional de nuestro alumnado.  

Por ello, un grupo de profesores de los diferentes 
centros de la Fundación, nos reunimos con varios 
objetivos: proponer dinámicas de trabajo que faci-
litaran la educación integral, priorizando el mundo 
emocional, trabajar las relaciones interpersonales 
adaptándolas a la nueva situación, facilitar tiempos, 
espacios y situaciones para la identificación y expre-
sión de emociones generadas y propiciar en los cen-
tros un clima de acogida, calma y confianza, prestan-
do especial atención a los más vulnerables de esta 
situación para crear cauces de acompañamiento real.
 
Partiendo de estos objetivos, se creó un PLAN DE 
ACOGIDA que abarcara las diferentes etapas evoluti-
vas del alumnado (desde 1º de Infantil hasta 6º de E. 
Primaria) y que decidimos priorizar en el centro sobre 
todo lo demás en la reincorporación a las aulas.  Con 
este fin, el Colegio planteó, desde el plan de acción 
tutorial, unas actividades diarias durante la prime-
ra semana,  ofreciendo tiempos y espacios a lo largo 
de las siguientes quincenas hasta noviembre, para ir 
acompañando emocionalmente hacia la nueva nor-
malidad. Tiempo de rutinas en salud, higiene, expre-

sión de sentimientos y emociones durante y después 
del confinamiento, adaptación de espacios, tiempos, 
señales y cómo no, cuidando aspectos personales, 
emocionales  y de interrelación entre toda la comu-
nidad educativa. 

 Creemos que la propuesta está siendo la me-
jor manera de retomar un curso incierto desde el cui-
dado, el cariño y la responsabilidad mutua, por lo que 
queríamos comunicároslo, dado que la nueva situa-
ción así lo requiere.

El plan está teniendo una gran aceptación por parte 
de todos, especialmente el alumnado, que colabora 
con todo lo propuesto desde su sencillez y sinceridad.

Está ayudándonos a todos a retomar con ilusión, se-
renidad y compromiso este tiempo de incertidumbre. 

Agradecemos a las familias la confianza que siempre 
ponen en nosotros y en nuestra propuesta educativa, 
que siempre está centrada en la persona, y este año, 
de forma tan específica, ha hecho una fuerte apuesta 
por la dimensión emocional.

Loli Grima Palomar
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La covid-19 ha cambiado prácticamente todas nuestras costumbres.  En nuestro colegio, La Salle 
Franciscanas, como en el resto de lugares, la imposición de la distancia social para prevenir el con-
tagio, el uso de la mascarilla, y el lavado de manos son una constante, y muchas de las rutinas que 
teníamos antes son ahora acciones prohibidas.

Esto también sucedió con la celebración de la fiesta grande de nuestro cole, el día de San Francisco, 
el pasado viernes 2 de octubre. Siempre hemos llevado muy a gala ser una gran familia, y siempre le 
hemos dado mucha importancia a todo lo celebrativo y a compartir momentos especiales. Sabemos 
que es tiempo de poner por delante la seguridad, y toca ser aún más flexibles y creativos para buscar 
alternativas. ¿Cómo vivir la fraternidad que predica Francisco sin poder abrazarnos? ¿Cómo transmitir 
la alegría sin poder jugar juntos?

Pues lo conseguimos. A pesar de la covid y de la lluvia, conseguimos celebrar a nuestro patrón, San 
Francisco de Asís. Cada grupo en su clase, sin juntarnos con otros físicamente, pero unidos en la ce-
lebración, recordamos la vida y el mensaje del santo de Asís, almorzamos chocolate con churros por 
gentileza del AMPA, nos disfrazamos, bailamos y cantamos.

Aunque tengamos que cambiar los modos, la esencia de nuestra fiesta permanece, porque queremos 
seguir siendo luz como fue Francisco.

UNA FIESTA QUE MANTIENE SU ESENCIA
Patricia Bádenas Lago

LA SALLE FRANCISCANAS está participando en el concurso Colegio Eficiente Repsol con este vídeo. 
¡Haz clic en la imagen y dale tu voto!





FRANSOL ABRÓCHENSE LOS CINTURONES...
LLEGAN LOS SUPERHÉROES

“Aproximadamente diez millones de niños, que podrían verse obligados 
a abandonar la escuela a causa de la crisis económica generada por el 
coronavirus, aumentando una brecha educativa ya alarmante…”:  con 
esta frase abría el Papa Francisco el mensaje sobre el Pacto Educativo 
Global.

La pandemia continúa y en los países más desfavorecidos es donde 
la educación se está debilitando más. La brecha informática, de la 
que tanto hemos oído hablar; el abandono de los colegios, ya que los 
padres emigran en búsqueda de trabajo; el hambre, porque los niños 
no pueden ir a comer a la escuela; todo suma en lugares donde ya era 
difícil tener una educación digna.

Ahora más que nunca os necesitamos, vosotros sois nuestros héroes* 
vosotros sois SOLIDARITY KIDS. Comienza nuestra campaña anual de 
apadrinamientos en los seis colegios, surge el equipo de Superhéroes 
capaces de ayudar a que otros niños puedan estudiar, puedan formarse 
y puedan soñar con un futuro.

La “Iniciativa Apadrinamiento” llega con fuerza y humor (que un po-
quito siempre viene bien). Nos convertimos en la Agencia F.R.A.N.S.O.L. 
donde formaremos de la mano de nuestros agentes especiales (los su-
per-profes) los EQUIPOS de élite SOLIDARITY KIDS con la gran misión 
de que ningún niño se quede sin poder estudiar. 

Esperemos que el enemigo sea vencido y podamos apadrinar a los 97 
niños que el año pasado pudieron estudiar gracias a vosotros.  Estamos 
seguros de que, trabajando como un GRAN EQUIPO, todo es posible.

(*)  tal y como indica la RAE (y estamos muy de acuerdo) 
Héroe: persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble

¡Síguenos en redes!

#SolidarityKids
@fundacionfransol

FEFMONT junto a ti



GRUPOS ASÍS
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(Haz clic en la imagen)

De 
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Bajo este título, iniciamos hoy una novedosa sección de entrevistas por la 
que irán pasando diferentes miembros de nuestra comunidad educativa. 
Se trata de que nos acerquemos, nos conozcamos más, nos pongamos to-
dos incluso “cara” y seamos conscientes de que en FEFMONT cada persona 
importa. Como importa lo que tenga que decir. 

De 10

Nombre: 
Patricia Somed González

Colegio en que inicia su labor en FEFMONT: 
Nuestra Señora del Pilar  (Bilbao)

Función que desempeña: 
Coordinadora de Administración en el País Vasco

Hoy viajamos hasta el País Vasco

1.  Cómo conociste el colegio: 
          El Equipo Directivo solicitó al centro donde estudiaba alumnos para realizar una entrevista, y me entre           
    vistaron la hermana Luisa María y Ana Ortiz de Luna, Directora Titular en aquel momento.

2.  Fecha en que te incorporaste a él: 
         El 1 de sepiembre de 2008.

3.  ¿Conocías el carisma franciscano?
           Si.  Realicé la catequesis en los Franciscanos de Bermeo, por lo que conozco el carisma franciscano    
     desde pequeña.

4.  ¿Qué es lo que más te atrae de él?
            Vivir con humildad, sencillez y fraternidad, acogiendo a todos, con especial sensibilidad hacia los más         
      necesitados.  

5.  Tres fortalezas del colegio Ntra. Sra. del Pilar, de Bilbao
 •  Es un colegio cercano y familiar.
 •  Trabajamos en equipo. Todo el personal está muy implicado, sobre todo en momentos difíciles   
 como los que nos toca vivir.
 • Con ganas de afrontar los retos que se nos plantean: Covid19, brecha digital….
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6.  Tres retos para el colegio
 •  Conseguir matrícula, fundamental para sobrevivir como colegio.
 •  Seguir actualizándonos para fortalecer el status del centro, puntero en nuestra zona.
 •  Mantener la cohesión del grupo de personas que formamos la comunidad educativa.

7.   Tres fortalezas de tu área de competencia
 •  El equipo con el que trabajo a diario, personal de administración y servicios, personal docente y  
 Equipo Directivo, siempre están dispuestos a ayudar.
 •  En la medida de lo posible, llevar la administración al día, ya que facilita mucho a la hora de trabajar. 
 •  La previsión y la organización son fundamentales para que se cumplan los plazos establecidos. 

8.  Tres retos para tu área de competencia
 •  Es muy importante afianzar una posición económica segura que permita la continuidad del proyecto
 •  Ser imparcial a la hora de tomar decisiones; hay que intentar tomarlas con objetividad.   
 •  Gestionar los recursos económicos de la mejor manera posible. Antes de tomar decisiones económi 
 cas hay que estudiar si se puede gestionar la necesidad de otra manera. No siempre las soluciones  
 tienen que ser económicas, pero muchas veces es el camino más fácil.

9.  Una anécdota que te haya sucedido en el cole
 La anécdota más reciente es que debido al Covid19 y la necesidad de organizar el comedor de manera 
adecuada, durante el mes de septiembre hemos acudido a diario a todos los turnos del comedor.
Para los niños usuarios de comedor, era la gran desconocida, de vez en cuando me ven pasar por las galerías 
pero poco más.
 Primero preguntaban si era la mujer del cocinero, después si era la jefa del colegio….
 Les decía quién era y que era la administradora. Para ellos no era suficiente y también tenía que expli-
carles en qué consistía mi trabajo.

10.  Unas palabras para toda la comunidad educativa de FEFMONT
 Mucho ánimo en estos momentos tan difíciles para todos, pero con optimismo, y con un buen trabajo 
de equipo, saldremos adelante.



FEFMONT junto a ti

EN MEMORIA
Y AGRADECIMIENTO

Y de 
postre...

Lorenzo Sánchez Ramos

Publicado en la edición de octubre de la revista Religión y Escuela
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¿Te perdiste nuestra revista anual? Haz clic en la imagen.
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En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos y de Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos que los 
datos personales utilizados en la generación del presente envío están siendo tratados por la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCIS-
CANAS DE MONTPELLIER, con la finalidad de remitirle información publicitaria, promocional o que pudiera resultar de su interés 
relativa a nuestras actividades, eventos, productos y servicios. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento otorgado 
y que podrá revocar en cualquier momento. Le informamos que no comunicamos sus datos a terceras entidades y que los conser-
vamos durante los plazos legales que resultan de aplicación en tanto se mantenga vigente la relación entablada, siempre que Vd. 
no ejercite su derecho de supresión.Le recordamos que en cualquier momento puede darse de baja en nuestras comunicaciones 
solicitándolo en la dirección de correo electrónico info@fefmont.es, indicando en el asunto “Baja”.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como 
oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un escrito, acompañado de copia de su DNI o equivalente 
que podrán remitir a  C/Torrelaguna, 61-1º 28027 Madrid o bien a joseluis.castro@fefmont.es. Igualmente, puede presentar una re-
clamación ante la AEPD (www.agpd.es) y contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en protecciondedatos@fefmont.
es. Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de datos que realizamos en nuestra Política de Privacidad en www.
fefmont.es.

Algunas de las imágenes utilizadas en esta revista pertenecen a www.freepik.es
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