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Hemos llegado a diciembre, quién lo diría. Los colegios, y en ellos vosotros 
como parte integrante de nuestra comunidad educativa, lo estáis dando 
todo. Volcados en “normalizar” al máximo una situación que no es, para 
nada, normal. Jamás hubiéramos pensado que, en medio de tanta dis-
tancia social, podríamos sentirnos tan unidos. Como una piña.

Unidos en torno a la Fundación y ella a vosotros.

Unidos en torno a cada colegio y este a vosotros.

Unidos por dar lo mejor a los alumnos y -sin duda- ellos a nosotros.

Unidos a las Hermanas, y ellas, cada día, a nosotros: con su oración, con 
su apoyo, con su afecto; y nosotros a ellas, desde ese sentimiento de me-
moria agradecida y horizonte abierto. 

Desde un sentimiento de legítimo orgullo por vuestra labor, la de cada 
persona, que va mucho más allá de lo meramente académico.

Con el pensamiento -y el corazón- puesto en cada uno de vosotros, y de 
los vuestros. 

Llegamos a diciembre, ha empezado el Adviento y se acerca la Navidad.

Y queremos tener un recuerdo especial durante este mes en el cual se 
cumplen 200 años del nacimiento de Carolina Baron, Madre Francisca, 
fundadora de la congregación que ha dado vida a nuestros colegios y a 
nuestra fundación. Carolina vivió buscando trasmitir los valores evangé-
licos de la fraternidad y minoridad y está en nuestras manos continuar su 
legado día a día porque como ella bien decía: “la educación y más aún la 
cristiana es una semilla para el presente y el porvenir”.

Y está en nuestras manos cuidar esta semilla en estos tiempos tan com-
plejos que vivimos: la pandemia está creando mucho dolor y empobre-
cimiento.

Lo estamos sintiendo en nuestras propias carnes.

En lo económico, este va a ser un curso de muchos gastos (hay que ga-
rantizar al máximo clases, sustituciones, medidas de higiene y seguridad 
en las aulas, en el comedor, en extraescolares…). Y es, a su vez, un año de 
importante caída de ingresos en los colegios. Muchas familias lo están 
pasando mal. Y nosotros, con ellas.

José Luis Castro Rivas

Director General de FEFMONT

Paz y Bien



Solidaridad acaba como Navidad. Y no se entienden separadas. El esfuerzo de la Fundación (quiero 
agradecerlo expresamente al Patronato) está siendo enorme, en un curso de caída de la natalidad 
y de empobrecimiento. Un esfuerzo para que nadie se quede atrás. Habéis constatado (os podemos 
asegurar que no ha ocurrido así en otros centros), que no hemos querido incrementar tarifas (a pesar 
de que algunos costes se nos han disparado). Somos comunidad y, mientras podamos -o a veces sin 
poder-, queremos que se note.

También agradecemos la solidaridad y el apoyo y afecto recíproco, el de cada familia que demuestra, 
con hechos, que a la cabeza de sus prioridades está un proyecto que es mucho más que académico 
y que se vuelca en lo mejor que tenemos: nuestros alumnos, sus hijos. Es especialmente grato cons-
tatarlo en estos tiempos.

Todo está rodando bien, especialmente, si somos conscientes de la gravedad de las circunstancias: 
al aprendizaje académico -que estamos intentando garantizar al máximo, e incluso potenciarlo, con 
renovados recursos o proyectos- se une lo que esta dura pandemia va a darnos la oportunidad de 
aprender o confirmar: que lo importante estaba, está, en los abrazos, en esas sonrisas que ahora 
tenemos que adivinar en las miradas, en esa cercanía hoy complicada, en comer juntos, en divertirse 
juntos, en vivir juntos, en celebrar juntos… Juntos.

Os decía que los tiempos son complejos: pero no solo es el bicho.

La libertad de elección de centro por parte de las familias, vuestra libertad, la defensa de la labor 
de los colegios concertados, nuestra labor, el derecho a optar libremente por cursar la asignatura 
de religión, vuestro derecho, el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestros profesionales, 
amenazados muy seriamente si no nos llega alumnado… eso también nos está complicando mucho 
la vida. La de todos. Porque lo que está en juego es lo de todos.

Quiero daros las gracias, también aquí, por defender vuestra libertad y derechos. Para comenzar, 
simplemente necesitamos una discreta firma de apoyo. Pero hay mucho en juego.

Quiero animaros, por ello, a que difundáis entre los vuestros, en vuestros grupos de Whatsapp, entre 
vuestros familiares, amigos y conocidos el que nos apoyen firmando en la web de masplurales.es 

Es solo una sencilla firma. No cuesta nada y vale mucho. Os dejo el Manifiesto del Equipo de Titula-
ridad para que lo podáis leer despacio.

A pesar de todo, queremos que estas dificultades, tropiezos, nos sirvan para dar impulso. Para tener 
muy claro lo que somos y queremos seguir siendo, para fortalecer -con imaginación y con compro-
miso- nuestro proyecto.

Llega la Luz. Llega quien nos salva. Un niño, en un humilde pesebre, que nos abre de par en par las 
puertas de la Esperanza, que todos ponemos en un portal, el de Belén. Nos va a nacer el Salvador. 
¡Qué mayor gozo!

El Equipo de Titularidad, y yo en su nombre, os deseamos todo lo mejor en esta Navidad y siempre.

Permitidme que me despida con las palabras de un párroco español, al que recientemente telefoneó 
el papa Francisco. Creo que expresan bien lo que todos podemos sentir en estos momentos.

Con ellas os dejo. Y con un abrazo.



¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Más silenciosa y con más profundidad.
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad.

Sin muchas luces en la tierra,
pero con la de la estrella de Belén

destellando rutas de vida en su inmensidad.
Sin cortejos reales colosales,

pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.

Sin grandes mesas y con amargas ausencias,
pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

¡Claro que sí!

Sin las calles a rebosar,
pero con el corazón enardecido

por el que está por llegar.
Sin ruidos ni verbenas,

reclamos ni estampidas...
pero viviendo el Misterio sin miedo
al “Covid-Herodes” que pretende

quitarnos hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado

y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.

Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.

Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma
de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.

!HABRÁ NAVIDAD!

¡CANTAREMOS VILLANCICOS!

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

                                                     

                                                        Javier Leoz, sacerdote.





MANIFIESTO 

Somos una institución cuyo primer colegio data de 1903. Nuestros seis colegios se reparten en cuatro Comu-
nidades Autónomas (La Rioja, País Vasco, Madrid y Aragón). Nuestra fundación pretende educar a nuestros 
más de 4.500 alumnos de forma integral, desde el carisma de San Francisco de Asís y de la fundadora de la 
Congregación Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier) Carolina Baron. En nuestros colegios se ofer-
tan distintas etapas, en algunos de ellos desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato. So-
mos y queremos ser Escuelas en el Arte de la Vida, en las que acogemos a nuestro alumnado con independen-
cia de sus circunstancias individuales, familiares y sociales, a cada uno por ser quien es -una persona, un ser 
humano- y no por lo que tenga. Generamos empleo para más de 500 profesionales, docentes y no docentes.

Nuestros centros son concertados (en bastantes de sus ciclos o etapas), afrontando con nuestros recursos el 
déficit que genera el régimen de conciertos, como bien conoce la Administración.

A lo largo de estos meses hemos vivido con perplejidad cómo se ponía en marcha la tramitación de la co-
nocida como Ley Celaá o LOMLOE, que pretende asfixiar a la educación concertada, a pesar de su positiva y 
contrastable trayectoria y resultados.

Y en relación con todo ello queremos trasladar nuestro posicionamiento:

1.- En una sociedad democrática propia del siglo XXI, debemos caber todos, respetarnos y convivir, poniendo 
en valor la riqueza de la diversidad, el pluralismo y el espíritu crítico.

2.- La LOMLOE cercena y vulnera la Declaración de Derechos Humanos y los derechos fundamentales reco-
nocidos en el artículo 27 de la CE, sobre el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que quieren 
para sus hijos.

3.- Nuestros colegios son ejemplos de inclusión: acogemos a todos, sin discriminación alguna por ninguna 
condición personal, familiar o social, atendiendo -en nuestras aulas y fuera de ellas- con especial cuidado la 
diversidad y a quienes tienen especiales necesidades.

4.- Queremos y debemos defender con firmeza los puestos de trabajo de nuestros trabajadores: profesio-
nales docentes y personal de administración y servicios, especialmente volcados, si cabe, en estos tiempos 
de pandemia y estado de alarma en que se está tramitando la ley cuyo principal fundamento es ideológico, 
partidario y no pedagógico.

5.- La Educación y su regulación precisa del encuentro, el entendimiento y la mano tendida y no puede con-
vertirse en un elemento de confrontación y ruptura o de imposición partidaria.

6.- Creemos, en la convivencia pacífica de los modelos público, concertado y privado, desde la pluralidad so-
cial existente, y en que -como reconoce nuestra Constitución- han de ser las familias y no la Administración 
quienes elijan libremente el modelo que consideren más adecuado para sus hijos. 



7.- Por todo ello, la enseñanza concertada y pública, deben ser alternativas o complementarias y ha de ga-
rantizarse por parte de las Administraciones que lo sean desde una efectiva igualdad de oportunidades a la 
hora de ser elegidas por las distintas familias, sin indebidas injerencias o intromisiones. No puede ser, es todo 
un retroceso que solo los ricos vayan a poder elegir.

8.- Desde la vinculación de la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier con Escuelas Católicas, Más 
Plurales y otras, los colegios FEFMONT decimos con firmeza: No a la Ley Celaá. No a una ley que, desde el 
sectarismo, solo producirá pérdida de libertades y de empleo. Sí al diálogo, a la escucha educada y empática 
del otro. Sí al respeto de todos para con todos. Sí a la búsqueda del bien común y al encuentro y al entendi-
miento. Sí a una red, como la concertada, cuyos profesionales han acreditado con resultados su aportación a 
la formación de nuestros jóvenes. Si a la pluralidad educativa. Sí a un pacto educativo que nazca del verda-
dero consenso. Sí a la libertad.

EL EQUIPO DE TITULARIDAD



Haz clic y firma



Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier
FEFMONT junto a ti

Estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de 
Carolina Baron, nuestra Fundadora. Una mujer que per-
manece en el recuerdo de tanta gente, como iniciadora 
de algo que seguimos valorando, porque sentimos que ha 
sido un bien perdurable para todos nosotros.

Hace 200 años...

La vida de los demás es un camino de aprendizaje, esta-
mos rodeados de personas que son para nosotros modelo 
y referente; su forma de vivir, de actuar nos hace pensar y 
replantearnos nuestras propias actitudes. Verdaderos “in-
fluencers”, personas que transforman y hacen más fácil la 
vida de los demás.

El camino de la santidad

No podíamos imaginar que esta pandemia, el Coronavirus, 
iba a ocupar tantas líneas nuestra revista, pero al igual 
que en Las periódicos, noticiarios y debates, en nuestros 
colegios también tenemos que hablar sobre Las cambios 
que ha suscitado u ocasionado La Covid-19. 

Confinados pero conectados

Ntra. Sra. del Pilar. Bilbao

Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier)

Pastoral FEFMONT

Una apuesta por la inclusión

Nuestro colegio trabaja día a día por formar personas de 
manera integral, personas que valoren la diversidad y la 
idéntica dignidad y valor de cualquier ser humano, con in-
dependencia de sus circunstancias individuales o sociales. 

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Madrid



Carta para el cole de mi hija

Vivimos tiempos convulsos, no solo para la salud o la eco-
nomía; también para la educación. Casi de un día para 
otro, llegó un virus que nos obligó a adaptarnos en tiempo 
récord a la nueva realidad cambiando las formas de ense-
ñar, los canales de comunicación y la gestión de las emo-
ciones. 

Lo que le faltaba a 2020

|...| 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.

En el año 2002, la UNESCO publicó un atlas en el que se 
recogían las lenguas del mundo en peligro de desapari-
ción. Para sorpresa de todos, eran más de 6.000 idiomas 
los que estaban en peligro y asociado a ellos, una parte 
no menos importante de la cultura, el conocimiento y del 
pensamiento humano.

Cada lengua es un tesoro

Colegio Montpellier. Madrid

Sagrados Corazones. Sto. Domingo 

Franciscanas de Montpellier. Trapagaran

Las virtudes de la práctica deportiva son bien conocidas 
por todos, y un complemento indispensable en la educa-
ción integral de niños y niñas. Mens sana in corpore sano, 
el proverbio latino, equipara el bienestar físico al intelec-
tual. 

Deporte en la escuela

La Salle Franciscanas. Zaragoza



Durante el mes noviembre los nuevos Agentes de 
F.R.A.N.S.O.L. empiezan a aterrizar en los colegios de FEF-
MONT. Comienza la “Campaña de Apadrinamientos 2020-
2021” y comienza con fuerza. 

Saludamos al equipo Solidarity

Abrimos el plazo de inscripción para comenzar nuestras 
actividades en enero 2021. 

¡Volvemos!

Fundación FRANSOL

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

De 10

Hoy viajamos a Madrid

Asociación de Tiempo Libre Asís

En plena pandemia, con la atención del ciudadano de a 
pie centrada en su salud y en la de los suyos, en sus pér-
didas económicas o desempleo, en esta terrible situación, 
las Señorías que respaldan al Gobierno han pisado el ace-
lerador para sacar cuanto antes, y sin buscar consensos.

Sin consenso y en las sombras

Y de postre...

«Entre familia y escuela, ideas claras, coherencia y unidad 
de acción, en tiempos de Covid y fuera de ellos”

Decíamos ayer...

Desde el Equipo de Titularidad



HACE DOSCIENTOS AÑOS...
Estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de Carolina Baron, nuestra Fundadora. Una mujer 
que permanece en el recuerdo de tanta gente, como iniciadora de algo que seguimos valorando, porque 
sentimos que ha sido un bien perdurable para todos nosotros: El carisma de Carolina, la vivencia de su fe en 
Jesús de Nazaret, la entrega a los demás, según el estilo de Francisco de Asís y su deseo de que las hermanas, 
cuidemos ante todo “que solo Dios sea el principio y el fin de todas nuestras obras”.

Muchas hermanas e instituciones siguen apreciando hoy la riqueza desbordante del corazón de Carolina.
Las personas que hemos conocido algo de su vida en el colegio, en el hospital, en la residencia de mayores, en 
el grupo de niños y jóvenes, o en el contacto con una comunidad de hermanas, queremos seguir siendo porta-
dores de su testamento para las próximas generaciones: “He terminado mi tarea, ahora comienza la vuestra”.

 Algunas instituciones educativas o de otros servicios, llevan su nombre para que siga haciéndose presen-
te su mensaje. 

• En Toulouse (Francia) lleva su nombre una Residencia, creada por la M. Fundadora en el año 1878, 
para señoras mayores sin familia. Transformada y adaptada a los requisitos de una institución moderna, 
sigue dedicada al mismo servicio para el que aquella la pensó, 
gestionada por una Asociación y haciendo presente su legado, al 
servicio de las personas mayores, en esa ciudad.

• En Mbuji-Mayi (Congo) lleva su nombre un Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que 
ha venido acogiendo desde el año 1986 a miles de alumnos y alumnas del entorno y de muy lejos. Han  pasado 
por él más de treinta promociones y hoy acoge a 2.500 alumnos.



• En Kinshasa (Congo) está la escuelita de Educación Infantil, Carolina Baron 2, que nace en el año 2015, 
para un pequeño grupo de niños, en la barriada de Limete, donde viven las hermanas.

• En Miranda de Ebro, cuando el Ayuntamiento decide dar el nombre de una mujer ilustre a cada una 
de las calles que han surgido recientemente en la barriada del Crucero, donde están ubicadas la casa de en-
cuentros y la de Hermanas mayores, denomina una de las calles Carolina Baron. 

• En el Colegió Montpellier de Madrid, el escultor D. Antonio Pau, en el año 1968, nos sorprendió con 
una obra suya, un busto de Carolina,  que permanece hoy en el hall de entrada. Varias generaciones de la 
familia Pau, sus hijas Lourdes, Montserrat y Patricia, su sobrina María, sus nietos Manuel, Elena y Silvia y 
actualmente su biznieta, Marlene, tienen la alegría de recordarle, en un ambiente familiar para ellos: su co-
legio. También el musical creado y puesto en escena por alumnos y profesores del mismo colegio nos deleitó 
con su puesta en escena en el año 2011, y seguimos disfrutándolo, al escuchar su música y su mensaje.

Todo esto son algunos signos materiales de su presencia, pero, sobre todo, late hoy el espíritu de Carolina, 
en los corazones, las voces, los juegos, las canciones y oraciones, en la alegría, el servicio, el trabajo… en los 
Colegios de la Fundación y en la vida de todas las hermanas que, en diversos lugares, a través del tiempo, 
queremos mantener vivo su recuerdo, al servicio de la misión que ella inició, “viviendo siempre bajo la tierna 
mirada de Dios”.

FEFMONT junto a ti



Como cada año, noviembre empezó con el aroma de las flores y del recuerdo, pero también, como no podía 
ser menos, con las restricciones propias de este tiempo que nos ha tocado vivir.

Esas imágenes de cementerios abarrotados y llenos de color a las que estábamos acostumbrados cada 1 de 
noviembre, se transformaron en lugares casi desiertos; eso sí, la mayoría de los que hubiesen ido, escalo-
naron sus visitas a lo largo de los días anteriores o posteriores en un acto de solidaridad, responsabilidad y 
sentido común. 

Pero este año, y siempre, las imágenes que realmente merecen la pena estaban en el corazón y en el recuerdo 
de cada uno. Todo lo vivido con los que ya no están, lo que aprendimos de ellos, las risas, las preocupaciones, 
las lágrimas, las conversaciones, los juegos, lo que les gustaba, su amor, dedicación, ...en definitiva, su vida, 
es parte de nosotros, somos nosotros; y el mejor regalo, la mejor flor, el mayor agradecimiento por tanto 
recibido, es ser un reflejo de todo lo bueno que nos ofrecieron. 

La vida de los demás es un camino de aprendizaje, estamos rodeados de personas que son para nosotros 
modelo y referente; su forma de vivir, de actuar nos hace pensar y replantearnos nuestras propias actitudes. 
Verdaderos “influencers”, personas que transforman y hacen más fácil la vida de los demás.

El día de Todos los Santos nos recuerda también que todos estamos llamados a ser santos. Este año el papa, 
en su mensaje del día 1 de noviembre, describe el camino evangélico que han seguido santos y beatos, ha-
ciendo de las Bienaventuranzas su forma de vida y asegura que “elegir la pureza, la mansedumbre y la mise-
ricordia; elegir confiarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción; esforzarse por la justicia y la paz, 
significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin 
sentido, de la arrogancia hacia los más débiles”.

Elegir, esa es la cuestión sustancial: la libertad. Dios nos ha hecho libres, por eso podemos elegir hacia donde 
ir, qué camino tomar; pero también nos da las claves para que las decisiones que tomemos sean las que nos 
hagan vivir en plenitud y con coherencia. Cada elección que hacemos nos acerca o aleja de los demás y del 
Padre. No estamos hablando de decisiones transcendentales, o sí, sino de que cada palabra bien o mal dicha, 
cada sonrisa ofrecida o guardada, cada tiempo compartido o malgastado, cada puerta abierta o cerrada 
marca nuestro camino y el de los demás.  Las consecuencias de lo que decidimos afectan también a los que 
nos rodean, a los de cerca y a los de lejos.

En este momento que nos ha tocado vivir estamos viendo muchos ejemplos de formas de actuar que nos 
animan a ser signo de esperanza, reconfortar y estar abiertos a las necesidades tanto emocionales como 
materiales de nuestros hermanos.

Elegir, con el privilegio de tener como guías y referentes a tantas personas que, hayan alcanzado los altares 
o no, nos enseñan el camino de la santidad.

Pastoral

Cristina Bueno
Responsable del Área de Pastoral

El camino de la santidad

FEFMONT junto a ti



FEFMONT junto a ti

Confinados pero conectados

 Nuestra Señora
 del Pilar

No podíamos imaginar que esta pandemia, el Coronavirus, iba a ocupar tantas líneas nuestra revista, pero 
al igual que en Las periódicos, noticiarios y debates, en nuestros colegios también tenemos que hablar sobre 
Las cambios que ha suscitado u ocasionado La Covid-19. Sin embargo, y afortunadamente hablamos desde 
La calma, el optimismo y el buen hacer de toda La Comunidad Educativa que está Logrando que Las cifras de 
contagios en nuestro Centro sean realmente bajas y que nuestra rutina y nuestra Labor de modo presencial 
en el colegio no se hayan visto apenas alteradas.

No  vamos  a   hablar de cifras, vamos  a explicar aquí como  gracias a nuestra formación en TIC, en La que 
gracias al equipo Pilarrek On, todos avanzamos exitosamente, nos hemos adaptado a Las nuevas realidades 
que nos hace afrontar La situación actual. En este artículo os queremos acercar La realidad de Las casos de 
alumnos confinados o incluso el caso de algún docente que haya tenido que estar a La espera de resultados 
de La prueba PCR, de que manera estamos trabajando para que todos podamos seguir conectados al día a 
día del colegio.

La tecnología Las distintas plataformas y herramientas nos facilitan el poder mantener al alumnado que 
permanece en casa confinado, conectado a las clases. EL Centro ha comprado unos micrófonos inalámbricos 
que permiten que el alumnado que sigue Las clases online, pueda escuchar toda Lo que se explica en aula, al 
tiempo que a través de La aplicación Meet de Google, pueden ver La pantalla digital del aula que en  ese mo-
mento están viendo sus compañeros en clase. De esta manera no pierden el hila, pero aun más importante 
tienen una serie de rutinas que Les hacen que su confinamiento no resulte tan duro. Diría incluso, que, en el 
caso de los más pequeñitos, es una ventana a través de La cual pueden ver a sus amigos y amigas, y así alegrar 
un poco su cuarentena. En cuanto a Las alumnos 
mayores, de ESO especialmente, todas estas faci-
lidades Les permiten estar al día de Las distintas 
asignaturas, poder interactuar con el profesorado  y  
así, no pierden su derecho a La evaluación continua 
y a recibir clase.

Todos deseamos volver a la antigua normalidad, 
pero mientras este capítulo de nuestra historia 
continúe, el colegio seguirá acercando Las aulas a 
Las domicilios de toda aquel alumno que así Lo ne-
cesite, para hacerles Llegar conocimiento y el cariño 
de toda la comunidad educativa.

FEFMONT junto a ti



Una apuesta 
por la inclusión del alumnado con 

trastorno del espectro autista

Nuestro colegio trabaja día a día por formar personas de manera integral, personas que valoren la diver-
sidad y la idéntica dignidad y valor de cualquier ser humano, con independencia de sus circunstancias indivi-
duales o sociales. 

Hemos podido comprobar que tener una escuela abierta a todos y para todos es uno de los ejes principales 
para conseguirlo. 

En este sentido, desde el curso 2013/14 en el colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón Franciscanas he-
mos apostado por la inclusión de los alumnos con autismo dentro nuestro modelo educativo. Desde ese 
momento, el centro se convirtió en Centro de Escolarización Preferente para alumnado con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), abriendo su primera Aula (Lámpara Mágica), y adaptando el método educativo para 
incorporar la inclusión efectiva de estos alumnos dentro de nuestro proyecto.

La inclusión no solo es beneficiosa para los alumnos con TEA, sino que, además, sus compañeros de clase, al 
estar con ellos desde los primeros cursos, tratan el tema del autismo con total normalidad, incluso mucho 
más que los adultos. Desarrollan así la empatía, la comprensión de la diferencia, la ayuda desinteresada o la 
colaboración. Grandes aprendizajes que harán posible crear un futuro mejor para todos, donde la empatía y 
la comprensión hacia el prójimo se convierta en pilar fundamental de sus vidas.

 El Trastorno del Espectro Autista abarca un abanico muy amplio, en el que nos encontramos con intermina-
bles maneras de ser y sentir diferentes. 

Si queremos simplificar mucho, algunas de las características del autismo son las dificultades en la comu-
nicación y en la interacción social; los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o 
actividades; y un desarrollo atípico en las funciones ejecutivas.

Para que aulas como las nuestras tengan éxito es necesario que todos los profesionales que trabajamos en el 
colegio estemos involucrados. 

Así, desde que comenzó la primera aula, la labor directa de los profesionales ha ido dirigida a los alumnos 
con TEA, pero también hacia el resto de profesores, explicándoles su manera de aprender y de entender el 
mundo, sus necesidades y ritmo de aprendizaje; hacia las familias, haciéndoles partícipes de la educación e 
intervención que se hace con sus hijos y ofreciéndoles, además, un lugar donde puedan sentirse orientados 
y escuchados; hacia todos los profesionales (docentes y no docentes) que trabajan en el colegio; hacia sus 
propios compañeros, que son los que realmente van a hacer posible y efectiva esa inclusión que buscamos; y 
hacia el propio entorno, que hay que modificar en muchas ocasiones dotándolo de claves visuales para que 
los alumnos con autismo puedan moverse por él de una manera autónoma.

 Nuestra 
 Señora del
 Sagrado Corazón

Aitor Bartolomé Herrero
Tamara Molinero Calderón



Con el paso del tiempo, nuestros niños han ido creciendo y a los que había inicialmente se han sumado al-
gunos más. Por ello, en este curso 2020/21 se ha apostado desde el colegio por dar continuidad al proyecto 
creando una segunda Aula (denominada por ellos mismos “los 7 valientes”, y formada por 5 alumnos y dos 
profesionales, en este caso de Secundaria. 

Niños que empezaron desde pequeñitos en el cole han ido abriendo camino a los nuevos, que, seguramente, 
lo tendrán algo más fácil, ya que a día de hoy se encontrarán con unos maestros con vocación, formación, y 
con cada vez mayor experiencia. 

Aún queda camino por hacer, nos tendremos que seguir formando, para recorrer junto con nuestros alumnos 
nuevas etapas de su desarrollo, que se traducirán en nuevos retos para ellos, para quienes conviven con ellos 
en el centro y fuera de él, y para nosotros. 

Una cosa es segura: el colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón Franciscanas cuenta con algo que es im-
prescindible: la total convicción de que quiere una escuela abierta, en la que todos tengan cabida. 

A partir de ahí, seguiremos haciendo lo que todos estos años: luchar y esforzarnos, cada día más, y siempre 
con renovadas ilusiones, para acercarnos a esa inclusión real y efectiva por la que trabajamos en este colegio 
concertado.

Nuestro alumnado nos hace mejores como comunidad educativa. Y en El Paseo estamos orgullosos de seguir 
creciendo académica, pero, sobre todo, humanamente. 

Es todo un sentimiento de pertenencia a un gran proyecto que está volcado en todas y cada una de las per-
sonas que forman parte del mismo.

FEFMONT junto a ti



Vivimos tiempos convulsos, no solo para la salud o la economía; también para la educación. Casi de un día 
para otro, llegó un virus que nos obligó a adaptarnos en tiempo récord a la nueva realidad cambiando las 
formas de enseñar, los canales de comunicación y la gestión de las emociones. 

Ahora vemos que todo el esfuerzo que se ha hecho en los colegios (públicos, concertados y privados), por ha-
cer lo necesario y hasta lo conveniente, por inventar espacios y protocolos, por readaptar nuestra enseñanza 
y reestructurar nuestra mente y nuestros recursos, nos lo agradecen desde la clase política sacándose de la 
manga una nueva Ley de Educación que no suma, sino divide. Una norma aprobada sin consenso ni escucha y 
a toda prisa, que viene a traer más incertidumbre en este tiempo tan incierto.

Trabajo en un colegio concertado, donde cada mañana recibo a un montón de alumnos y de familias que se 
despiden de sus niños deseándoles que pasen un feliz día, que les vaya genial, que disfruten y aprendan mu-
cho. Les escucho y mi sensación, cada día, es que no solo los niños, también sus progenitores, están felices de 
venir al cole que –atención: es importante- ellos eligieron libremente en su día y en el que siguen contentos, 
satisfechos y confiados.

Por eso, muchos nos preguntamos sin que nadie sepa respondernos:

          1. Por qué las familias no pueden elegir el colegio que quieren para sus hijos, en igualdad de oportuni-
dades, cuando contamos con una amplia oferta donde elegir. Qué miedo tienen nuestros gobernantes a esa 
libertad.

           2.  Por qué nuestros hijos no pueden elegir religión en su colegio (y seguimos hablando de amplia oferta), 
cuando todos queremos que vivan unos valores que contribuyen a hacernos mejores.

          3. Por qué tenemos que aceptar que la escuela concertada se convierta en arma arrojadiza entre parti-
dos políticos, simplemente por imponer “mis ideas” sin pensar en lo más importante: la educación, los alum-
nos, las familias, los profesores...

           4. Por qué algunos parecen más cómodos en la trinchera que en una mesa común buscando el consenso 
a una de esas cosas que, como la sanidad o la investigación, merecen estabilidad y no fractura cada cuatro 
años.

La nueva Ley de Educación: 
lo que le faltaba a 2020

 Colegio 
 Montpellier

Begoña Santana



 5.  Por qué plantear ahora otra preocupación adicional, con todo lo que ya tenemos encima, sin 
buscar un objetivo de mejora o beneficio para toda la comunidad educativa y cuando es irrefutable el buen 
funcionamiento de la concertada y la demanda social que esta suscita.

               6.  Por qué no tratar sobre los contenidos, las competencias, las formas de aprender, las destrezas a 
mejorar de los que serán los trabajadores del futuro.

La educación no merece, no merecemos, ser tratada con una visión tan cortoplacista al capricho de unos u 
otros. Nuestros políticos deberían ser capaces de sentarse con especialistas, pedagogos, sociólogos, pro-
fesores, padres y entregarnos propuestas que piensen más en toda aquella persona que esté en el barro, 
luchando cada día, y menos en ahora me toca a mí dejar mi huella, “mi ley”, imponer mi visión de las cosas; 
políticos que piensen un poco menos en quién hace las leyes y un poco más en quién es el afectado por 
aquellas: en la libertad de las familias y en el bien de nuestros niños; que piensen en poner en práctica, en 
todos los centros, estrategias y metodologías motivadoras que hagan a los alumnos desear volver al cole 
cada día. Que piensen, en definitiva, en un mejor futuro para nuestra sociedad.

El papa Francisco dice en su encíclica “Fratelli Tutti” (y no hablando de educación, pero viene al caso): “La 
política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien co-
mún, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más 
eficaz”.

Sabia reflexión y real como la vida misma… Una pena.

Seguiremos apoyando y moviéndonos por una mejor educación para todos.
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Carta al cole de mi hija
Sagrados Corazones

Sandra, mamá de Irene

Querido cole:

No os voy a mentir. Al principio no veía claro lo de la vuelta a las aulas... Tan era así que tardé una semana 
en llevar a mi hija por primera vez este curso al cole, con la idea de que quizás nos volvieran a confinar o 
cerrar de inmediato, y así no pasar por ese -para mí- mal trago.

Transcurrieron los primeros días de la semana de cole y mi hija me preguntaba y preguntaba cuándo iría a 
clase; además, este curso es de las mayores de los más pequeños y quería estrenarse en ese “puesto”. Yo le 
daba largas... Con excusas que ni yo me creía. Ella quería ir a su cole, ver a sus amigos, aprender a leer, ver a 
su profe, vivir un poco la “nueva” normalidad de siempre.

Ante su insistencia y sus ganas de ir al colegio, no pude más que ceder a sus deseos e intentar llevar lo me-
jor posible esos miedos que se tienen a este bicho malo que nos está dando tanta guerra.

Y así llegó su primer día de cole... Irene -que así se llama- se despierta antes de que salga el sol (muy raro 
en ella, ya que es muy dormilona) y me dice con ilusión: MAMAAAA ¿YA ES EL DIA DE IR AL COLE?

Ahí la tengo, en la puerta de la entrada, recordándole cada cosa que nos han recomendado, más mil otras 
pautas que le repito del también dichoso protocolo.

Lo demás ya todos lo sabemos... Estos pequeños valientes son un ejemplo para los adultos, para aquellos 
que nos quejamos de tener que llevar mascarilla, o de que no podemos hacer algunas de las cosas que nos 
gustaban.

Estos pequeños, y también los que ya tienen algún añito más, que pronto serán pequeños estudiantes de 
Secundaria, son felices con ese rato de patio, esos momentos de manualidades y canciones y ese compartir 
con los amigos. Ellos, nuestros peques, se han acostumbrado a cada nuevo cambio para muchos de ellos 
incomprensibles... Antes, tenían que jugar todos con todos, ¡había que compartir! Ahora es todo lo contrario; 
y aun así lo han entendido y acatado, con una sonrisa, porque nosotros se lo decimos.

Y todo esto no podría haber sido posible sin el esfuerzo que el colegio y sus profesores, que los profesio-
nales, han hecho. Han puesto un gran empeño durante todo el verano para acondicionar los espacios, los 
tiempos, las maneras de dar la clase… Por eso no quiero dejar de dar las GRACIAS a todos los profes del cole 
por su esfuerzo para hacer de este un lugar seguro.

GRACIAS por ayudarme a comprender y a sentir –para mí muy importante- que no hay mejor sitio ahora 
mismo –y siempre– donde los niños puedan estar que en nuestro COLE. Por la seguridad que nos dan, por 
todo lo que nos ofrecen, por cómo son y, sobre todo, cómo quieren a nuestros niños. 

Con esta pequeña carta, mi familia –y estoy segura de que muchas más- le da las gracias a NUESTRO COLE.



Carta al cole de mi hija

11 de marzo. Se declara la COVID 19 como pandemia, y nues-
tras vidas dan un giro de 180º. Nuestro día a día cambia de 
manera radical, muchos padres sin poder trabajar, otros mu-
chos trabajando desde casa, y los niños continuando el cole de 
manera telemática.

Muchas actividades se podían seguir realizando de una mane-
ra u otra, pero… ¿y deporte? Mucha gente se apañó con rutinas 
caseras, visionando videos en internet, retos propuestos por 
los profes de Educación Física… pero no es lo mismo. 

Según un estudio del Consejo General de la Educación Física y 
Deportiva, durante el confinamiento descendió un 59% la práctica de actividad física en la población infantil 
y adolescente. En este estudio también se refleja que la práctica físico-deportiva disminuye en un 31% el 

riesgo de enfermedad infecciosa adquirida, y que el ejercicio 
físico es un factor en la prevención y la mejora del pronóstico 
de enfermedades como la hipertensión, obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.

Llegó el verano, y poco a poco fuimos retomando nuestras ru-
tinas con ciertas medidas de distanciamiento e higiene; y en 
septiembre comenzamos el cole.

Mascarilla, mesas separadas, lavado de manos, pasillos con 
flechas, no compartimos materiales, patio sectorizado… Vale, 
cambian un poco las metodologías de trabajo en el aula, pero… 
¿y educación física?

Las nuevas medidas de higiene y distanciamiento han condicionado mucho la planificación y desarrollo de 
esta asignatura. Debemos usar el menor material posible (desinfectarlo y dejarlo en cuarentena), evitar el 
contacto físico, llevar la mascarilla en todo momento (si la actividad requiere mucha intensidad y estamos 
separados se la bajan) y no hacer uso de espacios cerrados 
para el desarrollo de las sesiones. Todo ello ha hecho que los 
profesores de Educación Física den una, o mejor, varias vueltas 
de tuerca a la asignatura para poder desarrollar los conteni-
dos empleando distintas metodologías y modificando las ac-
tividades para garantizar al máximo posible la salud. 

Quizás en estos tiempos que nos toca vivir no podemos prac-
ticar ejercicio físico de la manera en que veníamos haciéndolo: 
en grupo, en espacios cerrados, etc., pero se han abierto otras 
muchas posibilidades de actividad física que no practicába-
mos, como salir al monte en familia, disfrutar de la bicicleta, 
correr…

El deporte es salud, así que … ¡Muévete!

DEPORTE EN TIEMPOS DE COVID
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En el año 2002, la UNESCO publicó un atlas en el que se recogían las 
lenguas del mundo en peligro de desaparición. Para sorpresa de to-
dos, eran más de 6.000 idiomas los que estaban en peligro y asociado 
a ellos, una parte no menos importante de la cultura, el conocimien-
to y del pensamiento humano.

Las causas de este fenómeno son muy variadas y complejas, pero a 
modo de resumen nosotros destacaríamos “Las personas tienden a 
abandonar sus lenguas maternas, ya sea porque pertenecen a grupos 
pequeños inmersos en medios culturales y lingüísticos diferentes y a 
veces hostiles, o porque entran en contacto con culturas invasoras y 
económicamente más fuertes”.

Actualmente, este proceso de desaparición de los idiomas no solo no 
ha cesado, sino que va en aumento.  

Por todo ello, y en defensa de nuestra lengua y de todas las lenguas 
del mundo, desde el viernes 20 de noviembre en toda Euskal Herria 
ha dado comienzo la segunda edición del EUSKARALDIA.

Consiste en hacer un ejercicio social para cambiar los hábitos lin-
güísticos entre los hablantes que entienden euskera. 

Este experimento, se extiende a todos los espacios de la sociedad 
y su objetivo principal es aumentar el uso del euskera a través del 
cambio de hábitos lingüísticos de la ciudadanía.
 
En esta edición de 2020, se realizará el ejercicio del 20 de noviem-
bre al 4 de diciembre y este año, además de poder participar a nivel 
individual (a través de los roles ahobizi o belarriprest), también po-
dremos participar en grupo a través de lo que hemos denominado 
arigune.

Nuestro colegio, Franciscanas de Montpellier de Trapagaran, partici-
pa de un modo activo en la edición, tal y como lo hizo el año pasado, 
pero en esta ocasión, inscritos en el nuevo rol denominado Arigune.

Esto supone que el centro es considerado como un lugar en el que 
está garantizada la posibilidad de comunicarse en euskera, ya sea 
dentro del centro, entre los miembros de nuestra comunidad educa-
tiva, como con el resto de los agentes con los que tenemos relación y 
con la ciudadanía en general.

Las personas que formamos parte de esta comunidad y somos inte-
grantes de este “Arigune” realizaremos la actividad de forma colec-
tiva, demostrando nuestro interés y motivación por mantener viva la 
llama de algo tan nuestro como es el euskera.

Los otros dos roles arriba mencionados son los de Ahobizi y Belarri-
prest.

 FRANCISCANAS
 DE 
 MONTPELLIER

CADA  LENGUA ES 
UN PRECIADO E
INSUSTITUIBLE 

TESORO



La persona que elige como propio el rol de Ahobizi es capaz de comunicarse siempre en euskera con aquellas 
personas que lo entienden. Cuando no tiene la certeza de si la otra persona sabe euskera, pronuncia las pri-
meras palabras en euskera y, si la otra persona lo entiende, continúa hablando en la misma lengua. La clave 
está en hablar en euskera siempre que sea posible.

Las personas que participan como Belarriprest entienden euskera, aunque no lo hablarán en todos los casos. 
El requisito mínimo es entender euskera. En ese sentido, estas personas participantes pueden elegir cuándo 
desean o pueden hablar euskera, pero pedirán de forma explícita que les hablen siempre en euskera. La clave 
no está en la capacidad, sino en la actitud.

Nuestro colegio, al ser identificado como Arigune, da la certeza y la seguridad de ser un espacio donde se 
puede hablar euskera con toda tranquilidad.

Nuestro alumnado se siente identificado y muy motivado con el proyecto. Durante el tiempo que haya du-
rado el Euskaraldi, cuya finalización se previó para el 4 de diciembre, realizamos diferentes actividades y 
dinámicas con ellos, cada uno a su nivel, para concienciar a nuestro alumnado de la importancia que tiene el 
hecho de que sean ellos mismos los que utilicen el idioma, no solo en el ámbito escolar, sino en los diferentes 
ámbitos de sus vidas. Enseñarles y transmitirles que es posible vivir en euskera, que solo hacen falta ganas, 
motivación y un poco de esfuerzo por parte de todos.

Con el objetivo de que este proyecto valga la pena y la ilusión de vivir en euskera se contagie, nos involucra-
mos en este Euskaraldi 2020 con la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien y con la ilusión de que cada 
día se escuche un poco más de euskera en nuestro entorno.

Pasar de una lengua a otra un mensaje o un sentimiento es algo casi mágico. Y es lo que todos hacemos a 
diario en nuestra lengua, cuando “reformulamos” un pensamiento con las palabras más apropiadas para 
transmitirlo. Todo lo que se pueda hacer desde los primeros años de la escuela a favor de la enseñanza de las 
lenguas será bienvenido. (Fernando Lázaro Carreter).

Ongi etorri euskaraldira!!

Euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan
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 LA SALLE
 FRANCISCANAS DEPORTE EN LA ESCUELA

MUCHO MÁS QUE EXTRAESCOLARES

Patricia Bádenas

Las virtudes de la práctica deportiva son bien conocidas por todos, y un complemento indispensable en la 
educación integral de niños y niñas. Mens sana in corpore sano, el proverbio latino, equipara el bienestar 
físico al intelectual. Sin ánimo de enmendar la plana a nuestros antepasados romanos, creo que deberíamos 
añadir dos facetas más en las que el deporte, más allá de ser actividad física, colabora enormemente: el 
bienestar emocional y el bienestar social.

Durante los meses de confinamiento, muchos intentamos (incluso algunos lo lograron) mantenernos en for-
ma realizando rutinas delante de la pantalla. Eso nos ayudó a sentirnos mejor, a liberar tensiones, a desen-
tumecer un cuerpo paralizado por el teletrabajo, a poner en marcha el cardio… Pero nos faltaba algo. Nos 
faltaba el aire libre y el cielo azul sobre nosotros, los rayos abrasadores del verano y el relente en las tardes 
de otoño. Nos faltaba compartir esa actividad con otros: lamentar el tiro fallido, aplaudir la jugada imposible, 
reírnos por la derrota y felicitar la victoria. Nos faltaba eso que solo da el deporte practicado con otros.

Y llegó la vuelta a la escuela, en una nueva normalidad que tiene poco de nor-
mal y mucho de novedad (porque cada cosa es nueva y diferente, diría que casi a 
diario). Y se nos puso muy difícil hacer la clase de Educación Física y las activida-
des extraescolares, sobre todo las deportivas: limitación en el uso de espacios, 
condicionantes para compartir el material, respeto de la distancia interpersonal 
y de los grupos burbuja, uso de la mascarilla… Tan complicado todo que lo más 
sencillo era no intentarlo. Pero, ¿qué nos enseña el deporte si no es a no rendir-
nos? Eso hicimos, apostamos por mantener ese pilar fundamental en la edu-
cación que es el deporte en la escuela, y no quisimos renunciar a ello.

Por eso, en octubre comenzamos con algunas actividades extraescolares depor-
tivas: kárate, fútbol y baloncesto. Casi setenta niños desde 2º de Infantil a 6º de 
Primaria disfrutan de fútbol sala en la actualidad en el colegio, entrenados por 
monitores con una titulación deportiva oficial, muchos de ellos, antiguos alum-
nos y alumnas del cole, lo que demuestra el vínculo que se crea en el centro, y 
la impronta de nuestros valores. Nos encantaría, aunque depende de las restricciones sanitarias, seguir par-

ticipando como todos los años en los Juegos Escolares 
de Diputación General de Aragón, en torneos de nuestro 
colegio y de otros, seguir asistiendo a clinics deportivos 
y charlas técnicas con profesionales de la ciudad, vol-
ver a disfrutar de partidos oficiales del Real Zaragoza 
y continuar participando en los descansos de partidos 
oficiales del primer equipo de fútbol sala de la ciudad 
Futbol Emotion Zaragoza. Porque todas esas acciones 
enriquecen la propia actividad y, nos permiten conectar 
con otros niños y con la ciudad.



En cuanto al baloncesto, una importante novedad: hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con Fun-
dación Basket Zaragoza, para que nuestros equipos de baloncesto formen parte de la Escuela de Basket 
Zaragoza. Nuestro objetivo común es acercar el baloncesto a todo el alumnado, para que descubra, en su 
práctica, los valores de superación, esfuerzo, cooperación y generosidad. 

Pertenecer a esta red de escuelas permite al alumnado de La Salle Franciscanas disfrutar de clínics con ju-
gadores y jugadoras del primer equipo, asistir a partidos de liga femenina y masculina (cuando la situación 
sanitaria lo haga posible), tener acceso a un mayor elenco de entrenadores, coordinados por Marta Gómez 
-responsable de la escuela de baloncesto en el colegio desde hace casi 20 años-, entre otras ventajas.

Nuestro colegio ya partía de una buena relación con Basket Zaragoza, pues de nuestras aulas y de nuestra 
escuela de baloncesto salió Javi García, en la actualidad número 44 de Casademont Zaragoza, de lo que nos 
sentimos muy orgullosos. Y en estos momentos, otras dos promesas salidas de nuestras aulas y canchas for-
man parte de los equipos base del club, Juan García y Carmen Soriano, a los que les deseamos que lleguen 
tan lejos como lo ha hecho Javi y, sobre todo, que disfruten en el camino. También jugó en nuestros equipos 
desde 2º de Primaria Nacho Juan, entrenador ayudante del primer equipo.

Por otra parte, el colegio ha dado buenos jugadores de fútbol y fútbol sala, como Nelly Maestro, de la Se-
lección española femenina y Zaragoza CFF,  Joel Valencia, en su momento en la Selección española Sub17 
de fútbol y en el Real Zaragoza y actualmente en el Legia Varsovia, Rebeca Aznar, jugadora del Sala Zara-
goza División de Plata y Juan Muniesa, jugador del equipo zaragozano Full Energía fútbol sala.

Más allá de los éxitos deportivos, que nos enorgullecen enormemente, desde el colegio esperamos y de-
seamos poder seguir ofreciendo a nuestro alumnado la oportunidad de practicar deporte, que lo descubran 
en la escuela para que lo sigan practicando más allá de ella. Porque el deporte en el cole es mucho más que 
una extraescolar: es compartir, abrir puertas y romper barreras, dialogar, descubrir nuestras debilidades y 
superarlas, conocer a otros y a nosotros mismos, caerse y levantarse, valorar al compañero y aprender juntos.



 FRANSOL
        En La Salle Franciscanas en 
segundo de Primaria. Mi madre es la 
que me motivó para que jugara. 

Un nombre que te haya marcado en 
el basket.
Marta Gómez 



 FRANSOL
SALUDAMOS AL EQUIPO

SOLIDARITY KIDS

Durante el mes noviembre los nuevos Agentes de F.R.A.N.S.O.L. empie-
zan a aterrizar en los colegios de FEFMONT. Comienza la “Campaña de 
Apadrinamientos 2020-21” y comienza con fuerza. 

Los profes y alumnos de Bilbao y Codito se visten de Superhéroes; el 
colegio del Paseo dibuja y pinta superhéroes con miles de colores en 
ayuda de los Centros de Nutrición de Lukelenge; en el Montpe de Ma-
drid el RETO vuelve a las clases. Y nos comunican desde “Helitranspor-
te” que en el resto de coles están con los últimos preparativos de esta 
MISIÓN DE SOLIDARIDAD.

¡Síguenos en redes!

#SolidarityKids
@fundacionfransol

FEFMONT junto a ti

Nos mueve el afán de solidarizarnos con los más desfavorecidos y 
ofrecer a los niños la posibilidad de estudiar, para que puedan forjarse 
un futuro esperanzador.  Deseamos incrementar los niveles educativos 
donde tienen presencia las Hermanas: Perú, Colombia, R.D. del Congo, 
Centroáfrica y España, y reducir así los niveles de pobreza y desigual-
dad.

ENTRA EN NUESTRA BASE SECRETA Y… ALUCINA… 
CON EL EQUIPO SOLIDARITY KIDS

No nos olvidamos de todos los que trabajáis “a la sombra”; queremos 
agradecer a todos nuestros colaboradores (alumnos, familias y docen-
tes y PAS de todos los colegios de FEFMONT) su esfuerzo en educar y 
trabajar a favor de los valores que nos humanizan, la SOLIDARIDAD Y 
LA PAZ. 

 Sabemos que este es un año difícil, un año diferente, pero, entre todos, lo tenemos que convertir en un 
año de esperanza, de ilusión… para que todos los niños puedan soñar con un futuro digno y vivan en paz. 
Os proponemos a todos los padres, profes, PAS, amigos y mascotas, que os unáis a esta campaña TODOS 
SOMOS EQUIPO SOLIDARITY KIDS.
Envíanos una foto de vuestra familia* disfrazados de SuperHéroes a info@fundacionfransol.org y haremos 
un gran poster de este gran equipazo. ¡ANIMAOS!

* (Recordad que los papás y mamás firmen su consentimiento para que la difundamos en nuestras redes, 
web, y en las de FEFMONT y sus colegios. Muchas gracias).



Fundación FRANSOL



GRUPOS ASÍS
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Bajo este título iniciamos el mes pasado una novedosa sección de entrevis-
tas por la que irán visitándonos diferentes miembros de nuestra comuni-
dad educativa. Se trata de que nos acerquemos, nos conozcamos más, nos 
pongamos todos incluso “cara” y seamos conscientes de que en FEFMONT 
cada persona importa. Como importa lo que tenga que decir. 

De 10

Nombre: 
M. Carmen Alonso Palomar

Colegio en que inicia su labor en FEFMONT: 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, “El Paseo”
(Madrid)

Función que desempeña: 
Tutora de 3º de Primaria

Hoy viajamos hasta Madrid

1.  Cómo conociste el colegio: 
         A través de una suplencia que hice en Educación Infantil, me conoció la Hermana Lola Moruno y, cuando 
hubo ocasión, apostó por mí para formar parte de su equipo.

2.  Fecha en que te incorporaste a él: 
         En el curso 1987-88. Algo ha llovido…

3.  ¿Conocías el carisma franciscano?
           Estudié Primaria con las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl; después cursé BUP con las 
Hermanas Carmelitas de Vedruna, COU con los Padres Marianistas y Magisterio en ESCUNI… ¡Llegar al colegio 
me dio – entre otras- esa gran oportunidad!

4.  ¿Qué es lo que más te atrae de él?
            Son muchas las enseñanzas de San Francisco con las que me identifico y por las que me siento atraída: 
la renuncia, la humildad, la fraternidad...Y esto se potencia, más aún, con el papa Francisco, que tomó su 
nombre y que tanto le admira y le pone de ejemplo.
El carisma franciscano lo podríamos aplicar en todos los momentos de nuestra vida. En el mundo actual, la 
siguiente “regla” de San Francisco debería estar más vigente que nunca, si cabe:
“Ninguno de los hermanos tenga poder o dominio entre ellos, como dice el Señor en el Evangelio: Los jefes 
de las naciones las dominan y los grandes las oprimen. No ha de ser así entre los hermanos. El que quiera ser 
mayor entre ellos se haga como el menor” (1 Reg 5). Nuestro mundo necesita más servidores de los demás, 
especialmente de los más necesitados.
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5.  Tres fortalezas del colegio Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Madrid
 • Ofrecemos una educación personalizada. Nos preocupa y ocupa cada alumno y sus circunstancias.       
              Estamos, como colegio franciscano, volcados en la acogida de todos cada uno y en la ayuda especial a  
              los alumnos y familias con mayores necesidades.
              • Somos un centro que se caracteriza por su atención a la diversidad; somos, por ejemplo, centro de   
              referencia de integración de aulas para alumnado con trastornos del espectro autista, en Primaria y en  
              Secundaria.
 • Somos un centro bilingüe en inglés, con enseñanza también en francés desde Primaria y con unos  
              profesionales muy competentes.

6.  Tres retos para el colegio
 •  Consolidar nuestro proyecto en medio de esta lamentable guerra contra la enseñanza concertada y  
              religiosa.
 •  Movernos desde ya para conseguir las matriculaciones que son imprescindibles para consolidar un  
 proyecto como el nuestro, a pesar de las dificultades debidas a la baja natalidad o a otros factores,  
 para no perder aulas. Cada miembro de la comunidad educativa tenemos que contar fuera lo bueno  
 que hay dentro del colegio.
 • Que todas las familias sigan apoyando en la mayor medida posible nuestro proyecto: este es un pro- 
 yecto que va más allá de lo académico y solo podemos sacarlo adelante con el apoyo y la implicación  
 de todos.

7.   Tres fortalezas de tu área de competencia
 Te doy cuatro:
 • Seguimos aprovechando al máximo los talentos de los alumnos para desarrollar su potencial y sacar  
 la mejor versión de cada uno.
 • Sabemos mantener un equilibrio razonable entre la enseñanza tradicional presencial y las oportuni- 
 dades que ofrecen las actuales tecnologías digitales.
 • Continuamos -y apostamos por incrementarla- con la cercanía entre las familias y el colegio en to- 
 dos los ámbitos. 
 • Contamos con un equipo de pastoral muy implicado y preocupado en todos los aspectos religiosos y  
 de convivencia del centro.

8.  Tres retos para tu área de competencia
 • Que los niños sigan entusiasmándose por aprender cosas nuevas cada día.
 • Que todas las familias se impliquen cada vez más en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Es impor- 
 tante mantener una comunicación fluida y multidireccional: todos somos comunidad educativa y es  
 importante “vivirlo”, tener sentido de pertenencia.
 • Potenciar día sí, día también, la cultura del esfuerzo. En la actual sociedad de consumo, todo se pre-      
 tende conseguir inmediatamente, sin ningún sacrificio. Es difícil, pero necesario concienciar a los  
 alumnos de la necesidad de la perseverancia y el esfuerzo, y de la satisfacción que producen así los  
 logros.

9.  Una anécdota que te haya sucedido en el cole
 En mis primeros años en el colegio yo estaba en Educación Infantil.
 Vino a recoger a un niño un señor, que a mí me pareció muy mayor. Le dije :“José Ramón, viene a bus 
 carte tu abuelito”. El señor se acercó, muy serio, y me dijo: “No soy su abuelo, soy su padre”. Aún veo a  
 veces a José Ramón…

10.  Unas palabras para toda la comunidad educativa de FEFMONT
 ¡Ánimo a todos! Junto a las Hermanas franciscanas hemos llegado hasta aquí y ¡nos han pasado el  
 relevo! Ahora no las tenemos tan cerca físicamente, pero contamos con su oración y su cariño y com- 
 promiso; su legado tiene que permanecer en todos nuestros colegios, en nuestro trabajo diario y en  
 nuestra identidad como centro educativo de su fundación.



Quiero hablarles de una parte esencial de la comunidad educativa, la denominada primera 
educadora: la familia. La que, como decía Goethe, debe dar a sus hijos raíces y alas.

ENTRE TODOS

Sobre ella pesa la primera responsabilidad de educar a sus hijos, deber que no puede delegar 
y al que no cabe renunciar. Sin perjuicio de que los profesionales de los colegios han de apoyar 
y complementar dicha labor. Hemos podido constatar la importancia de ese “ir del brazo” en 
los recientes tiempos de confinamiento. La familia confía a la escuela lo mejor que tiene: sus 
hijos. Y para los profesores, esos niños son su esencial razón de ser: sus alumnos.

Permítanme alguna reflexión al hilo de lo dicho:

- Es imprescindible la comunicación, colaboración y complicidad entre familia y escuela: “Si 
solos podemos hacer poca cosa, unidos podemos obtener grandes logros” (Hellen Keller).

- Puede favorecer mucho esa complicidad el que la familia haya podido elegir el colegio: faci-
litará el sentimiento de pertenencia y la mayor coherencia entre el proyecto educativo de los 
padres y el del centro.

- Sabemos cuánto ayuda en los resultados académicos y en el clima escolar la implicación de 
las familias en la actividad de sus hijos en el colegio.

La colaboración y coordinación entre familia y escuela son esenciales. Lo dejó muy claro un 
valioso estudio del Consejo Escolar del Estado. No debe pasarnos lo que a aquellos dos que se 
esforzaban, en medio de una puerta abierta de par en par, uno levantando el sofá de un lado 
y el otro del otro. Tras mucho empujar, tan denodada como infructuosamente, el primero le 
pregunta al otro: “Oye, ¿estamos intentando meterlo en la habitación o sacarlo?”. Así que, 
entre familia y escuela, ideas claras, coherencia y unidad de acción.

Decíamos        
 ayer... «Entre familia y escuela, ideas claras, coherencia y unidad 

de acción, en tiempos de Covid y fuera de ellos”
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José Iribas  S. Boado
Responsable de comunicaciones y RRII



LA LEY CELAÁ,
SIN CONSENSO Y EN LAS SOMBRAS

Y de 
postre...

Lorena Sobrino

Publicado el 16 de noviembre en Woman Esentia

En plena pandemia, con la atención del ciudadano de a pie centrada en su salud y en la de los suyos, en sus 
pérdidas económicas o desempleo, en esta terrible situación, las Señorías que respaldan al Gobierno han pi-
sado el acelerador para sacar cuanto antes, y sin buscar consensos, otra nueva Ley de educación: la LOMLOE 
o Ley Celaá. 

La tramitación de una nueva ley (otra más) debería llevarse a cabo con el objeto de, o bien mejorar lo ante-
rior, o bien crear un beneficio consistente sobre algún aspecto. Ese debería ser el principio en que habría de 
basarse nuestra clase política para legislar. Pero no.

La llamada Ley Celaá surge desde la idea de una apuesta gubernamental por ir imponiendo un modelo educa-
tivo único de escuela pública y laica, en detrimento de la concertada. Como si los miembros de la comunidad 
educativa (con los padres y madres a la cabeza), padeciésemos una incapacidad para la toma de decisiones 
respecto a la educación de nuestros hijos.

Si se aprueba la ley, se cercenará un derecho constitucional por el que tanto lucharon nuestros padres y ma-
dres: la libertad de elección. De elección de público, para quien quiera. O de no público, para quien tenga otra 
opción. Y que quien esté en este último caso realmente pueda elegir en libertad, aunque no sea una persona 
rica.

La libertad de enseñanza, señores. Algo tan fundamental que está expresamente recogido en la Carta de 
Derechos Humanos o en la Constitución. No debería depender de colores políticos, ni de alianzas partidistas. 
A día de hoy, y hasta que las cosas cambien, usted puede elegir el tipo de educación que reciben sus hijos. Si 
se aprueba la ley, todo dependerá de lo que decidan quienes nos gobiernan desde España (la ley es orgánica 
y de obligado cumplimiento en todas las CCAA). Habrá que ver las ratios de las escuelas públicas de su barrio, 
y todo lo que se les ocurra a quienes no respetan ni la pluralidad ni la diversidad.

Deberíamos ser ya conscientes de que dicho paternalismo por parte de los gobernantes es inaceptable en 
una sociedad madura, libre y democrática. Con ciudadanos, no con súbditos.

Es cierto que hay cosas en educación que deben ser mejoradas, implementadas y actualizadas al siglo en el 
que vivimos. Pero para eso se necesita la valentía y la humildad de sentarse a dialogar, a escuchar y a acordar 
con todos los representantes de la comunidad educativa. A buscar un Pacto social y político de Estado en un 
ámbito esencial como es el educativo.

Les hemos pedido mucho a nuestros niños estos últimos meses. Y ellos han sido capaces no solo de demos-
trar estar a la altura, sino de darnos lecciones. Les debemos, al menos, estar a su mismo nivel. Y defender y 
hacer visible, tangible, que la defensa de la libertad educativa no es cosa de un partido, sino de todos y que 
en las bibliotecas se mueren los libros de verdades absolutas impuestas.

El ataque es directo a la escuela concertada. Una escuela que ha demostrado sobradamente su competencia. 
Si desean comprobar estas palabras solo han de visitar los informes de cualesquiera evaluaciones nacionales 
e internacionales, PISA incluida.
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“La libertad de elección de centro educativo

          es fundamental en una sociedad

                             que quiera ser plural”
JMOLAIZOLA SJ

No se dejen engañar: la escuela concertada no vive de la Administración, sobrevive en la mayoría de los casos; 
aunque es verdad que la ceguera o el sectarismo de una Administración puede asfixiarla.

Es bastante indigno de un gobierno tratar de aprobar una ley con nocturnidad y sin casi hacer ruido en plena 
pandemia mundial, con todos sus habitantes con los derechos limitados nada más y nada menos que por un 
Estado de Alarma. El juego de luces y sombras es para el circo, no para querer llevarlo a cabo en un Congreso 
democrático. 

Todo mi apoyo a la plataforma masplural.es y a su labor. En su web podrán informarse; y más: poner su gra-
nito de arena y firmar para evitar la aprobación de esta ley.

Nuestros hijos, nuestra comunidad educativa, nuestro país no merecen que se les trate así. Y usted puede 
ayudar a evitarlo: con su firma. Con un clic.



¿Te perdiste nuestra revista anual? Haz clic en la imagen.



Él es palabra que susurra nuestro nombre, 
             canto de Dios que puebla nuestro silencio, brillo que enciende las noches.

¡FELIZ NAVIDAD!



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

Editada por Alberto Gómez y José Iribas.




