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Muy propio del carisma franciscano es el concepto de “fraternidad”. 
¿Concepto, digo? No. La fraternidad es mucho más que un concepto. Es 
una vivencia. Debe ser algo tangible, que se predica practicándolo.

Una fraternidad cada día más sentida, más profunda, más real es un reto 
para todos los miembros de nuestra comunidad educativa: la de todas las 
personas que estamos vinculadas a los colegios de nuestra Fundación.

La cohesión externa se muestra, el sentido de pertenencia se transmite y 
fortalece cuando los de dentro y los de fuera pueden decir: mirad cómo 
se relacionan, cómo se interesan los unos por los otros, mirad qué afecto 
se tienen, cómo comparten ideas, cómo se escuchan, cómo se hablan: 
parecen una familia.

Eso somos y eso queremos ser: una familia que acoge y donde todos cui-
damos y nos preocupamos por todos, profesorado, PAS, alumnos, fami-
lias, equipos directivos, equipo de titularidad, patronato… y las herma-
nas; especialmente -es de justicia señalarlo en estos momentos en que 
la Covid nos separa físicamente, las hermanas franciscanas, que nos lle-
van en su corazón y en sus oraciones, que nos tienen presentes, cada día.

Muchas veces pienso cuántos problemas no nos habrán surgido, en estos 
tiempos tan complejos, o habrán menguado o desaparecido, gracias a la 
intercesión de Carolina Baron o de San Francisco de Asís, el santo de la 
fraternidad, tras escuchar los rezos de nuestra Congregación.

Si, acompañados por la oración, en este mundo tan roto, con tantas des-
igualdades y periferias, somos capaces de sembrar fraternidad no solo 
entre nosotros, sino, además, para con los otros, estaremos caminan-
do por la senda marcada por nuestro carisma. Y haciendo -y haciéndo-
nos- mejores personas. Nos descubriremos cada día, nos reconoceremos, 
como hermanos, hijos del mismo Padre, a quienes acoger, cuidar, querer, 
comprender, ayudar…

Concluyo. Permitidme acabar con una cita del santo de Asís cuando afir-
maba: Predica el evangelio en cada momento, y, cuando sea necesario, 
utiliza las palabras. José Luis Castro Rivas

Director General de FEFMONT

Paz y Bien



Ojalá las palabras sobren, porque los hechos acrediten, cada día, en cada detalle, en cada gesto, en 
cada acción que tenemos muy claro que solo llegando al corazón -como nos señalaba Madre Fran-
cisca- hacemos verdadera educación.

Solo llegando al corazón, hacemos fraternidad, familia. Y, si logramos tocar los corazones, habremos 
cumplido nuestra labor: para la educación, para la educación integral, de personas con autoestima, 
con valores, con espíritu de servicio, dispuestas y capacitadas en trabajar por el bien común… hemos 
de llegar a sus corazones, además de a sus cabezas.

Nuestra sociedad necesita, como nunca, personas capaces, entregadas, personas buenas, que se 
vuelquen en servir a los demás, y como dice el Papa Francisco en la encíclica “Fratelli Tutti”, que os 
recomiendo leer a todos, cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida coti-
diana para lograr transformar nuestra sociedad en una sociedad llena de esperanza, llena de paz, 
llena de reconciliación. No podemos olvidar que todos estamos en la misma barca y debemos cami-
nar hacia una civilización del amor, pero sin dejar a nadie atrás, en nuestras manos está reconstruir 
este mundo, y lo tenemos que hacer desde lo pequeño, lo cercano.

Gracias por abordar ese reto cada día, desde vuestros hogares los padres y madres, desde nuestras 
aulas los profesionales. Todos juntos, unidos en torno a esta querida familia franciscana.



Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier
FEFMONT junto a ti

Los lazos de comunión y misión mantienen la vida de 
la Congregación. Cuidar estos lazos, desde el sentido 
de fraternidad y pertenencia, es un reto y una tarea 
para todos los que nos sentimos, de alguna manera, 
formando esta FAMILIA.

Estamos en tiempo de Pascua y, como tal, es tiempo 
de alegría. La alegría, ese valor tan cristiano y francis-
cano, que viene de dentro, del encuentro con Dios al 
sentirnos tan amados por Él. La verdadera alegría que, 
como le contaba San Francisco al Hermano León, no 
es la que viene de los éxitos, de lo que nos va bien, de 
la abundancia, sino aquella que surge de la aceptación 
de los obstáculos, la paciencia ante las dificultades, o 
cuando somos capaces de dar la “bienvenida” al dolor.

Entre los retos que nos plantea la vida estudiantil de hoy 
en día está el aprendizaje de idiomas. Son los idiomas uno 
de los pasaportes para poder expandir nuestros horizon-
tes más allá de nuestras fronteras. Los idiomas se han 
convertido en una llave, en una valiosa herramienta que 
nos complementa y forma como estudiantes y ciudada-
nos del mundo.  

Ntra. Sra. del Pilar. Bilbao

Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier)

Pastoral FEFMONT



Querido Miguel: soy tu profe de 3 años, y hoy no sé 
por qué pensaba en ti, en cómo serías cuando fueses 
mayor. 

Colegio Montpellier. Madrid

Estamos en mayo. El tiempo vuela. Un curso 
que parecía condenado al confinamiento y 
a lo virtual, enfila ya, bien presencialmente, 
la última curva. 

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Madrid

  Sagrados Corazones. Sto. Domingo 

La AMPA del Colegio Ntra. Sra. Del Pilar de Bilbao somos 
una Asociación sin ánimo de lucro que surgió en 1984 con 
el principal objetivo de dar apoyo a los alumnos y alum-
nas que sufrieran a lo largo de su proceso educativo una 
situación de orfandad.

Ntra. Sra. del Pilar. Bilbao

Algunos de los niños que tienen a sus abuelos en el 
Hospital o Centro de Día explicaron a sus compañeros 
cómo había cambiado el día a día de las personas ma-
yores. Fue fácil que comprendieran que, al igual que en 
el colegio funcionamos con otras normas, los abuelos 
también tienen que hacer todo de manera diferente



La coeducación, como método educativo, se basa en 
la igualdad entre hombres y mujeres, en la no dis-
criminación, en la educación fuera de todos los es-
tereotipos y en la aceptación de las particularidades 
de cada cual. 

Franciscanas de Montpellier. Trapagaran

En el colegio La Salle Franciscanas hemos celebrado 
el Trimestre Solidario. Nuestro proyecto de hermana-
miento con el colegio Sagrado Corazón en San Ramón 
(Perú) ha sido todo un éxito de colaboración.

La Salle Franciscanas. Zaragoza

Durante la semana del 15 al 19 de marzo, el colegio La Sa-
lle Franciscanas de Zaragoza recuerda a nuestra Funda-
dora, Carolina Baron.  En este contexto, un año más, el 
centro ha otorgado el Premio Carolina, que en este caso 
ha recaído en la organización BELIEVE IN ART. 

La Salle Franciscanas. Zaragoza

Este trimestre lo hemos comenzado con una nove-
dad. Se trata de nuestro proyecto piloto de radio es-
colar “¡Sagrados, cómo mola!

Sagrados Corazones. Sto. Domingo 



Actualmente, la Fundación FRANSOL es una ONG inde-
pendiente, que continúa el carisma de Carolina Baron, 
con un objetivo principal: ofrecer la posibilidad de recibir 
educación a los niños más necesitados. 

Fundación FRANSOL

Este año, más que nunca, nos dejaremos el alma en 
la colonia más esperada, porque después de todas 
las lágrimas derramadas en estos meses previos, nos 
toca sonreír y sobre todo, dar gracias. 

Asociación de Tiempo Libre Asís

Una de las semanas preferidas de los alumnos, es 
siempre sin duda alguna la semana cultural, en la 
que, en época “normal” disfrutábamos de castillos 
hinchables, podíamos visitar una granja móvil, ha-
bía exhibición de aves rapaces o paseos a caballo.

Desde la pizarra

 ¿Sabías que muchos adolescentes y jóvenes niegan 
la posibilidad de encontrar un amor que dure para 
toda la vida, pero aun así reconocen que sueñan con 
encontrarlo?

Ángeles Cabildo

Firma invitada



Filólogo madrileño, autor de numerosas obras, entre las 
que destacan las series de “Princesas Dragón” y “Anna 
Kadabra”. Ganador de varios premios de narrativa (Bar-
co de Vapor, SM) y de poesía.

“Jugar los fines de semana en el colegio es una oportuni-
dad muy bonita de disfrutar del centro desde otra pers-
pectiva más lúdica”

Decíamos ayer...

En esta sección de nuestra revista, os recomenda-
remos películas, cortos, documentales  con los que 
pasar una buena tarde de cine y palomitas. 

De cine

Rincón literario

Este mes nos trasladamos al colegio Franciscanas de 
Montpellier Ikastetxea para conocer a Marisol, profesora 
de Educación Infantil. 

  Hoy viajamos a Trapagaran



... nuestro colegio no es “el colegio”, sino que es 
nuestro, que lo hacemos cada uno de nosotros y 
que, entre todos, logramos que sea algo más que 
un lugar al que ir a trabajar, estudiar o, peor, sen-
cillamente “aparcar” a los alumnos

Y de postre...





PAZ  Y BIEN
Para todos los componentes de la familia FEFMONT, el saludo de todas las Hermanas Franciscanas. 
No encontramos mejor palabra en este tiempo, que la que tantas veces decimos y escuchamos en 
nuestros colegios: PAZ Y BIEN

Empalmamos este mes con la comunicación que, en el último Boletín, hacíamos sobre nuestra Ma-
dre Fundadora pues en los meses de marzo y abril, hay también fechas muy significativas de su vida, 
que hemos recordado en todas las comunidades de hermanas. 

CAROLINA BARON (M. Francisca del Espíritu Santo), abierta a la acción del Espíritu en su vida, se 
sintió llamada a compartir la existencia de Cristo, pobre y servidor. Atraída por la espiritualidad  de 
San Francisco de Asís, fundó la Congregación de Franciscanas de Montpellier, el 19 de marzo de 1861. 
Con sus tres primeras compañeras, Marie Nougaret, Anne Martinolet y Felicie Bras, en la Capilla 
del Obispado de Montpellier, M. Thibaud, entonces obispo de aquella diócesis, aprueba la Funda-
ción y acompaña su primera andadura. Él mismo las envía a un pequeño pueblo, Rayssac, donde 
pasan la Semana Santa en oración y preparación espiritual para la obra que el Señor les proponía. El 
3 de abril, lunes de Pascua, la pequeña comunidad, llega a Saint-Chinian, donde aún se guarda muy 
especialmente su recuerdo, en la misma casa que entonces era un palacio semiderruido, que ellas 
rehabilitaron y enseguida llenaron de vida. Hoy, después de más de un  siglo y medio transcurrido, la 
casa nos sigue remitiendo a las vivencias de aquellos días. 

Por los escritos de la Fundadora y a través del testimonio de personas que vivieron con ella, conoce-
mos algunos rasgos de su carácter, su actividad y su genio femenino.

Carolina Baron: 

           • Mujer de Dios
           • Mujer de gran calidad humana y relacional
           • Mujer de discernimiento
           • Mujer de comunión
           • Mujer fuerte ante las dificultades
           • Mujer de corazón franciscano

Nuestra familia, que empezó en Saint-Chinian, creció y se esparció hasta hoy y crecerá… Tiene una 
herencia que transmitir, una historia compartida, entretejida de relaciones, retos, posibilidades… Los 
lazos de comunión y misión mantienen la vida de la Congregación. Cuidar estos lazos, desde el sen-
tido de fraternidad y pertenencia, es un reto y una tarea para todos los que nos sentimos, de alguna 
manera, formando esta FAMILIA.



“Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente 
ha resucitado!”. Con estas palabras comenzaba hace pocas semanas el papa Francisco su reflexión 
con ocasión de la bendición Urbi et Orbi el pasado Domingo de Resurrección.

Palabras que nos recuerdan la presencia constante del Dios–Padre que siempre está ahí, que no nos 
deja, y que en los momentos más difíciles nos lleva en sus brazos. Palabras que nos llenan de es-
peranza, que nos dan luz y que nos hacen “salir corriendo” para anunciarlo sin miedo y con alegría. 
Como dijo el papa para “contagiar la esperanza” que viene de la Resurrección. Y esto sí merece la 
pena contagiarlo y dejarse contagiar.

Estamos en tiempo de Pascua y, como tal, es tiempo de alegría. La alegría, ese valor tan cristiano y 
franciscano, que viene de dentro, del encuentro con Dios al sentirnos tan amados por Él. La verda-
dera alegría que, como le contaba San Francisco al Hermano León, no es la que viene de los éxitos, 
de lo que nos va bien, de la abundancia, sino aquella que surge de la aceptación de los obstáculos, la 
paciencia ante las dificultades, o cuando somos capaces de dar la “bienvenida” al dolor.

Alegría de ser nosotros mismos, del yo interior, de conocernos cada vez mejor y ser capaces de acep-
tarnos tal y como somos, para querernos y cuidarnos.

Alegría de sabernos hermanos del otro, de sentirnos queridos y de querer. De pertenecer a una fami-
lia, de tener amigos, de sabernos acompañados. Alegrarnos de los éxitos ajenos y caminar junto a los 
fracasos que en ocasiones no son fáciles de superar.

Alegría de saber que estamos trabajando por construir un mundo mejor, con esfuerzo, con cuidado, 
en fraternidad. De disfrutar de los pequeños gestos que nos revelan el rostro de Jesús resucitado, 
gozar con lo sencillo, con los grandes y pequeños milagros que nos ofrece la vida. 

Alegría de aceptar lo diferente, de trabajar por la paz y la justicia, de buscar la felicidad en el presen-
te. Vivir el aquí y el ahora, no nos dejemos llevar por las angustias pasadas, ni por la preocupación por 
un futuro que todavía no ha llegado. 

Una alegría que nos reconozca, la alegría de la Resurrección, la alegría de vivir, vivir para contagiar 
alegría que dé vida, allí donde nos encontremos.

Pastoral Cristina Bueno
Responsable del Área de Pastoral

Contagiemos la alegría



 Nuestra Señora
 del Pilar

Desde el colegio, como Centro Sostenible de Agenda Escolar 2030, nos hemos sumado al programa 
piloto Aire Limpio en los Centros Escolares. Este programa tiene como objetivo ayudar a los centros 
escolares a mejorar la calidad del aire, así como comprender el impacto de la contaminación atmos-
férica en los colegios, procurando reducir sus efectos en las aulas, objetivos con los que El Pilar lleva 
ya varios años trabajando; los valores de la ecología son propios de nuestro carácter franciscano y 
unos de los pilares de nuestro plan de centro.

Participar en el programa Aire Limpio en nuestro colegio, nos ayudará de diferentes maneras: Abor-
daremos la contaminación atmosférica en la puerta del centro escolar, incluyendo el trayecto es-
colar, que a fecha de hoy gran parte del alumnado hace a pie, contribuyendo de esta manera al sos-
tenimiento de la ciudad. Continuaremos y ahondaremos en la educación de la próxima generación 
para ayudarles, a ellos y a sus familias, a elegir opciones que permitan mantener el aire más limpio. 
Y, finalmente, podremos convertirnos en líderes locales en materia de lucha contra la contaminación 
atmosférica, continuaremos trabajando con los agentes locales para mejorar la calidad del aire en el 
área local, como venimos haciendo desde hace ya varios años a través del Foro Escolar de Agenda 21.

El programa, diseñado por Global Action Plan (GAP) y financiado por la Fundación Philips, se ha lle-
vado a cabo durante dos años en el Reino Unido y ahora se está introduciendo en España. Se trata 
de una herramienta sencilla y eficaz para ayudar a docentes, centros escolares y la comunidad en 
general, a hacer frente a la contaminación atmosférica. Hemos comenzado con el programa piloto 
en abril y se llevará a cabo hasta mayo de 2021. Complementaremos, al menos, dos grupos de accio-
nes de un total de 10 que se nos proponen. El programa proseguirá en otoño y podremos ¡continuar 
y llevar a cabo más acciones! Gracias al programa, se nos han donado hasta 10 purificadores de aire 
para nuestras aulas y nos darán una formación básica sobre su uso. Se trata de un programa sencillo 
y práctico.

Cómo funciona: el programa tiene varias fases, las previas 
y preparatorias y las que van dirigidas a las propias acciones 
con el alumnado. Así, el 26 de abril, se realizó el taller de 2 
horas con las aulas de trabajo, que, en caso de cierre peri-
metral, se haría vía Zoom. Seguidamente la semana del 26 
de abril a la semana del 24 de mayo, se iniciarán, al menos, 
dos acciones. Todas las acciones tendrán indicaciones sobre 
su impacto y el tiempo necesario para completarlas. Final-
mente, y para un mayor enriquecimiento de la comunidad educativa, la semana del 15 de mayo, se 
celebrará un webinar con los centros escolares de Euskadi para intercambiar experiencias.

Confiamos en que este programa aportará a nuestro proyecto de Agenda 21 un nuevo enfoque sobre 
la gestión del aire y nos guiará por el buen camino de la sostenibilidad del colegio.

Aire limpio
en los centros escolares



La AMPA del Colegio Ntra. Sra. Del Pilar de Bilbao somos una Asociación sin ánimo de lucro que surgió 
en 1984 con el principal objetivo de dar apoyo a los alumnos y alumnas que sufrieran a lo largo de su 
proceso educativo una situación de orfandad.

Se creó un Fondo de Ayuda asistencial gracias a todas las familias asociadas, para dar apoyo eco-
nómico en el gasto mensual del colegio como en material educativo a esos/as alumnos/as que lo 
necesitan.

Además, impulsamos y gestionamos muchas otras actividades organizadas a lo largo de cada curso, 
tales como: gestión y coordinación del deporte escolar, celebraciones del Día del Euskera, Día de la 
Familia, Día del Deporte, el curso de natación, charlas y conferencias temáticas, talleres formati-
vos, excursiones de fin de curso, gestión de subvenciones para conseguir más fondos, participación 
en el Consejo Escolar, participación en Ampas Unidas, etc.

Desde su nacimiento, la Asociación de Madres y Padres vamos adaptando nuestras actuaciones a las 
necesidades educativas, actualmente dirigidas hacia actividades de carácter formativo-pedagó-
gico y no tanto lúdico–recreativo.

¿Qué papel ocupa la Ampa en nuestro centro educativo?

La AMPA somos parte del colegio y somos el intermediario principal entre el centro educativo y las 
familias, facilitando la conexión de ambas partes y el conocimiento de ambas realidades, ayudando 
así a las familias a integrarse en la dinámica del centro y en el proceso educativo de nuestros hijos/
as.

En definitiva, la AMPA se ha convertido en ese lazo de conexión entre familias, alumnado, profeso-
res, administración y equipo directivo del colegio, así como en un lugar de apoyo, a donde recurrir 
cuando hay alguna deficiencia, carencia o problema, pero también, donde presentar inquietudes y 
propuestas para que sean directamente trasladadas al equipo directivo y, en caso de que sea nece-
sario, presentarlas en el Consejo Escolar.

Los miembros de la AMPA nos reunimos semanalmente todos los miércoles en el Aula de Padres del 
centro de 4 a 5 de la tarde, para gestionar los temas y necesidades del momento, así como atender a 
cualquier padre o madre que quisiera trasladarnos algún asunto de forma presencial o bien por que 
se haya dirigido a nuestro correo electrónico de contacto: ampa@elpilarbilbao.es

En esa misma reunión semanal tratamos directamente con el equipo directivo del centro escolar 
cualquier asunto importante al respecto, manteniendo una relación semanal muy fluida.  



Por otro lado, la AMPA tiene otra misión importante, la de aglutinar a todas las familias para tener 
más fuerza de cara a cualquier reivindicación ante las instituciones. Este fin reivindicativo nos ha 
llevado a incorporarnos a Ampas Unidas.

El último año, hemos querido también dar una imagen nueva a la AMPA diseñando un nuevo logo-
tipo para que todas nuestras comunicaciones sean rápidamente identificadas y dando importancia 
a nuestro nuevo lema, “SER DE LA AMPA SUMA”, para dar valor a la asociación. A veces, las AMPAS 
nos encontramos con el problema que se nos se nos considera solo como asociaciones subvencio-
nadoras de excursiones sin saber realmente todo el trabajo que se realiza en la asociación. Por ello 
hacemos boletines informando de todas las acciones que realizamos para que se entiendan bien 
todos los beneficios que aporta ser de la AMPA.

En definitiva, la AMPA va evolucionando, siempre mirando hacia adelante para y por las familias 
y actualmente está sumamente comprometida con la mejora de la educación de nuestros hijos/
as. Por ello, en estos últimos cursos se dirigen todos los esfuerzos en encauzarnos hacía una línea 
formativa, organizando talleres y conferencias con temas de interés actual, fomentando el euske-
ra y logrando colaboraciones como la del Euskaltegi JM Zabala con formación a padres y madres en 
el propio colegio, sin dejar de apoyar la educación deportiva, que es tan sana y a través de la cual 
también se aprenden muchos valores.

Para conseguir todo esto es fundamental la implicación y el compromiso de todos los agentes 
sociales implicados, padres y madres, alumnado, tutores/as, profesorado e instituciones. 



Estamos en mayo. El tiempo vuela. Un curso que parecía condenado al confinamiento y a lo virtual, 
enfila ya, bien presencialmente, la última curva. 

Nos quedan, sin embargo, bastantes jornadas para reforzar una serie de pautas y para preparar a 
los que serán nuevos alumnos en un cole “de mayores” hacia esa nueva aventura.

Todo final de etapa, todo inicio de otra, todo cambio, puede generar cierta ansiedad, e incluso -más 
en estos tiempos- inquietud. Por ejemplo: el comienzo en el colegio “de mayores” es una experien-
cia que nos pone nerviosos a niños y a padres a partes iguales. Tras el esfuerzo de la búsqueda de 
centro, llega el paso final. O el inicial, según se mire: los primeros días de colegio. Y la evaluación 
final de los actuales chavales de nuestros centros -que también llegará-, también nos afecta. En 
cualquier caso, se trata de situaciones de cierto estrés que podemos mitigar. 

Os ofrecemos una serie de tips que nos pueden servir, bien para el final de etapa, bien para el inicio 
de una nueva. 

Los podemos empezar a aplicar. No hay por qué precipitarlo todo. 

Ahí van estos 10 tips:

     1. Papá, mamá: eres un ‘espejo’ en el que se miran tus hijos: Nuestros hijos aprenden más de 
nosotros por lo que nos ven hacer, que por lo que les decimos. Cuanto más pequeño es uno, más 
capaz parece de leer el lenguaje no verbal; si nuestros hijos nos ven calmados y seguros de nosotros 
mismos, no percibirán miedo ninguno. ¡El miedo es muy contagioso! Y tú y yo sabemos que el cole-
gio escogido es una gran opción. Trabaja con el centro educativo desde la complicidad: los peques 
también observan eso. 

     2. Anticipación. Los más pequeños necesitan saber constantemente qué va a ocurrir. Esto les 
proporciona seguridad y calma. Cuéntales con antelación qué va a suceder, cómo va a ser su jorna-
da, secuéncialo lo más posible. Así, cuando suceda tal y como se lo has narrado, el niño aumentará 
su seguridad y tranquilidad. La confianza entre padres e hijos es un gran regalo (de ida y vuelta). Y 
es imprescindible.

     3. Acércate con él a su colegio, o al que va a serlo en un futuro próximo. En estos tiempos que 
vivimos, debido a la pandemia no es fácil acceder a los centros educativos, por las medidas de 
seguridad de rigor. Sin embargo, sí es posible acercar al niño al exterior del colegio, a su entorno. SI 
vas caminando, provoca de cuando en cuando, pasear con él por delante de la puerta. Será bueno 
que ambos lo identifiquéis como “vuestro” centro educativo: va a marcar una de las mejores etapas 
vitales del chaval.

 Nuestra 
 Señora del
 Sagrado Corazón

Enfilamos la última curva



4. Rutinas. Las rutinas generan hábitos. Debemos crear rutinas (actos repetidos) que sean positivos 
para que todo tenga un orden. El trayecto del curso ha iniciado su última ‘curva’: quizás el cansancio 
haga ya mella en todos. Por eso es más que conveniente cuidar los horarios, tener un plan, respetar los 
tiempos de trabajo, los de descanso u ocio, los de sueño... ¡Si quieres rendir a tope has de estar en for-
ma! Acabado el curso, se suele dar una época de relajación de horarios. Se acuestan más tarde, comen a 
diferente hora, etc. Está bien una “desconexión pactada”, sabiendo que es conveniente volver a regular 
horarios y rutinas antes del inicio de curso y anticipar cuál va a ser su hora de despertarse, la de siesta, 
en su caso, y su hora de acostarse. O las de las comidas. De esta manera, cuando comiencen el curso, 
no relacionarán madrugar con el colegio. En resumen: como decía Pitágoras “con orden y tiempo se 
encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien”.

5. Conversa (y, para ello, escúchale). Fomenta la comunicación con él o ella. Deja o propicia que te 
cuente. Pregúntale. Se sentirá muy valorado cuando su padre o su madre se interesen por su día a día. 
En ocasiones, salen cansados y la verbalización puede ser complicada. No hagas preguntas que se pue-
dan contestar con un sí o con un no. Hazle preguntas abiertas, con “por qués”, que necesiten elaborar 
(por ejemplo: ¿qué es lo que más te ha gustado de hoy?, ¿Con qué compañero te has sentado y por qué?)

6. Calendario. El concepto del tiempo -y de orden- es uno de los que más nos cuesta, y en los más pe-
queños será bien entrada Primaria cuando su concepto y el nuestro se igualen. Siendo tan pequeños, 
necesitan una ayuda visual, en forma de calendario o de horario (básico y por tareas) que les ayude a 
situarse temporalmente. Cada mañana, antes de salir de casa, podemos comprobar con ellos qué día 
es, y qué va a ocurrir ese día. Los mayores, también deben tener su calendario. Y responsabilizarse de 
atenderlo. No podemos ser “padres helicóptero” que los sobreprotejamos. Deben crecer en responsa-
bilidad y autonomía.

7. Valora sus logros, y quita importancia a conflictos menores que no la merezcan. Los padres somos 
-en no pocas edades- figuras de referencia, y harán todo lo que esté en su mano para llamar nuestra 
atención. De nosotros depende que dicha atención tenga un refuerzo positivo sobre aquellas acciones 
o situaciones que queremos fomentar. Por ejemplo: vamos a felicitar cada vez que se vista solo, si es 
pequeño, o cuando se esfuerce o nos digan lo bien que ha trabajado en clase. Así mismo, quitaremos 
importancia (siempre que se deba) a los pequeños conflictos ordinarios que vayan surgiendo, como en 
toda carrera de obstáculos: enseñémosles a resolverlos, a esquivarlos, a saltarlos, a sortearlos. No se 
los eliminemos, pues la vida no se los eliminará y nosotros no siempre podremos estar a su lado.

8. Participa en las reuniones de padres. Y en cualquier otra actividad que te permitan realizar en el 
centro. En ocasiones no te será posible debido a tus horarios laborales, pero siempre que puedas, trata 
de participar en el colegio, que el niño sienta que su colegio también es el tuyo. Viste “la camiseta” del 
cole. Demuestra sentido de pertenencia.

9. Colaboremos en la construcción de ese gran proyecto. La educación de tus hijos es tu primera res-
ponsabilidad. Los padres, las madres, no podemos abdicar, ni debemos escurrir el bulto. La familia es 
la primera educadora y, con la complicidad del colegio que escoja, debe llevar a buen puerto esa gran 
misión.

10. Este tip, lo pones tú, papá, mamá. ¡Quién mejor que un padre, que una madre, para reflexionar so-
bre todo esto! No dejemos, no esperemos, que nos lo den todo hecho.

¡Ánimo! Estamos en medio de una gran aventura: formar personas alegres, capaces, comprometidas en 
conseguir una sociedad mejor. Hablamos de educación. 



Querido Miguel: soy tu profe de 3 años, y hoy no sé por qué pensaba en ti, en cómo serías cuando 
fueses mayor. No sé si entonces te encontraré o si tú te acordarás de mí. Lo que sí sé es que me en-
cantaría que siguieras siendo como eres hoy.

Has aprendido a ser feliz cada día solo con despedirte con un beso de papá y mamá, y saber que aquí 
estaba yo en la puerta, esperándote. Da igual que hubieras dormido mal, que fuera lunes o que papá 
no te hubiera preparado tu desayuno favorito.

Te observo, y esperas, paciente, a que lleguen tus compañeros, y te preparas para disfrutar de un 
nuevo día. No dudas ni un segundo en que será emocionante.

Has ayudado a tu compañero a buscar su página del libro, pues con tres años a veces es una tarea 
difícil. No te lo has pensado ni un momento, pues veías que él lo estaba pasando mal. ¡Qué grande te 
has sentido cuando él ha dicho gracias!

Agradece siempre, sé educado y correcto, pues aquí 
en el cole das las gracias y pides las cosas por favor.

Has compartido una de tus galletas con un compa-
ñero que no tenía desayuno. Eran esas de chocolate 
que te encantan…

Cuando jugabas en el patio, pude observar cómo un 
amigo se caía al suelo, pues tropezó contigo. Fuiste 
corriendo a levantarle y le pediste perdón. Qué fácil 
te resulta con 3 años pedir perdón; no olvides nunca 
cuánto bien hacemos con ello al otro y a nosotros 
mismos. 

Sigue disfrutando de todo lo que hagas, te guste 
más o menos, ponle siempre ilusión y ganas.

Carta a mi alumno de 3 años

 Colegio 
 Montpellier

María Merino



Esfuérzate al máximo, no te rindas; recuerda cuando por primera vez escribías los números y no te 
salía nada parecido a ello. Orgulloso de tu trabajo y esfuerzo lo mostrabas, como si fueras el ma-
temático más prestigioso del mundo. Confía en ti y en tu capacidad de aprender y lograr las cosas y 
quiérete mucho, por todo lo que vales. 

No te rindas, en clase nunca lo hiciste. Cambia las palabras, “no puedo” por ¿me ayudas?. Eso lo 
aprendiste enseguida. 

Recuerda que “solo llegarás más rápido, pero juntos llegaremos más lejos”. 
Rodéate de gente buena, positiva, y trabaja en equipo.

Respeta a todos, no discrimines por raza, sexo o religión. Nunca lo has hecho, así que sigue mirando 
a todos con ojos de niño. 

Disfruta, ríe, comparte, llora si estás triste, pero deja que alguien te ayude a secarte las lágrimas. Y 
continúa, continúa caminando. Si desfalleces, para, coge aliento, mira hacia arriba y confía que ÉL 
está contigo.

Arrima tu hombro a quien tengas al lado y te necesite.

Di te quiero, qué guapa estás hoy . ¡Cuántas veces me lo has dicho a mí, abrazando tu pequeño cuerpo 
a mis piernas!

No lo olvides: ama y déjate amar.

Y baila , báilale a la vida .

Como dice una famosa frase “no sabemos qué música te tocará la vida, pero solo tú decidirás cómo 
bailarla”.

Con cariño, siempre en mi corazón

Tu profe de tres años



De gallo a gallo y tiro porque ha cantado

Sagrados 
    Corazones  

«Haced el bien a cuantos más podáis
y os sucederá frecuentemente

hallaros con caras que os infundan alegría».

Alessandro Manzoni 

Está siendo un curso en el que estamos aprendiendo a adaptarnos a la situación que nos ha 
tocado vivir. Entradas, salidas, distribución en las aulas, protocolos… y, como no podía ser de otra 
manera, también nuestros proyectos se han visto “tocados” por esa varita mágica que hemos 
tenido que sacar profes y alumnos para, con un pequeño o gran toque, adaptarnos y continuar con 
nuestro trabajo.

En el mes de marzo del curso pasado, uno de los proyectos más bonitos y entrañables que tene-
mos en el colegio se nos quedó sin desarrollar: el Proyecto de los Abuelos. Como en muchos otros 
coles de nuestra fundación a los niños -y a vosotros las familias- les encanta este día; por eso, 
había que retomarlo, adaptándolo, pero sí o sí.

Este año, hemos querido ir un poquito más allá y extender esta actividad a la etapa de Educación 
Primaria dándole un enfoque de trabajo intergeneracional para los alumnos más mayores del cole. 
De todos es sabido que las personas mayores han sufrido (y todavía siguen haciéndolo) de manera 
especial esta pandemia. En nuestra localidad, tenemos la suerte de contar con una residencia de 
personas mayores – Hospital del Santo – y un Centro de Día. Muchas han sido las actividades que 
con ellos hemos realizado en otros cursos y éste -tan difícil para todos, pero en especial para ellos- 
no podíamos, ni queríamos dejarles de lado.

Algunos de los niños que tienen a sus abuelos en el Hospital o Centro de Día –y en las aulas en 
las que esta circunstancia no se daba, con la ayuda de su profe– explicaron a sus compañeros cómo 
había cambiado el día a día de las personas mayores. Fue fácil que comprendieran que, al igual que 
en el colegio funcionamos con otras normas, los abuelos también tienen que hacer todo de manera 
diferente. 

Planteamos a los niños cómo podíamos ayudar a estos abuelos, cómo podíamos hacer que no se 
sintieran solos, cómo podíamos alegrarles un poco el día… en definitiva, cómo podíamos hacer para 
que nos sintieran a su lado, aunque no pudieran vernos corretear por allí, cerca de ellos, como en 
otras ocasiones.

Haz clic en la imagen para ver el vídeo
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Este año, hemos querido ir un poquito más allá y extender esta actividad a la etapa de Educación 
Primaria dándole un enfoque de trabajo intergeneracional para los alumnos más mayores del cole. 
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especial esta pandemia. En nuestra localidad, tenemos la suerte de contar con una residencia de 
personas mayores – Hospital del Santo – y un Centro de Día. Muchas han sido las actividades que 
con ellos hemos realizado en otros cursos y éste -tan difícil para todos, pero en especial para ellos- 
no podíamos, ni queríamos dejarles de lado.

Algunos de los niños que tienen a sus abuelos en el Hospital o Centro de Día –y en las aulas en 
las que esta circunstancia no se daba, con la ayuda de su profe– explicaron a sus compañeros cómo 
había cambiado el día a día de las personas mayores. Fue fácil que comprendieran que, al igual que 
en el colegio funcionamos con otras normas, los abuelos también tienen que hacer todo de manera 
diferente. 

Planteamos a los niños cómo podíamos ayudar a estos abuelos, cómo podíamos hacer que no se 
sintieran solos, cómo podíamos alegrarles un poco el día… en definitiva, cómo podíamos hacer para 
que nos sintieran a su lado, aunque no pudieran vernos corretear por allí, cerca de ellos, como en 
otras ocasiones.

Como niños que son, pensaron que no hay mejor forma para pasar un rato de manera divertida 
que JUGANDO. Y así es que decidimos adaptar el “Juego de la Oca” para que los mayores del Hospital 
del Santo y del Centro de Día recuperan un poquito la sonrisa y se distrajeran durante los días en los 
que sus familiares no podían ir a visitarlos. En Santo Domingo de la Calzada -que cantó la gallina 
después de asada– muchas ocas no hemos visto, pero de gallos y gallinas sabemos un rato, así que 
decidimos llamar a nuestro juego de “De gallo a gallo y tiro porque ha cantado”.

Decidido qué queríamos hacer y puesto el nombre del juego, nos pusimos manos a la obra con 
todo el trabajo de investigación sobre dichos, canciones, lugares, personajes, monedas… de su época, 
de la época de nuestros abuelos. Y, con todo lo trabajado diseñamos una serie de preguntas “diver-
tidas” que los abuelos tendrán que contestar si quieren avanzar en el juego.

Pero no hemos querido quedarnos ahí, también hemos decidido continuar nuestro contacto con 
los abuelos mediante las “Cartas Amigas”. Les estamos escribiendo a cada uno de los abuelos porque 
sabemos lo emocionante que es para ellos saber que han recibido una carta. Queremos provocarles 
una sonrisa con el juego y mantenérsela con las cartas. Cuidarles y arroparles como podemos y como 
ellos han hecho con nuestros padres y con nosotros. 

Hemos aprendido muchas cosas con este proyecto, pero creemos que los objetivos más impor-
tantes que queríamos conseguir con él han sido superados más que con creces por parte de nues-
tros alumnos: valorar la sabiduría que dan las canas y una piel arrugada y conseguir empatizar con 
su situación e implicarnos –en la medida de nuestras posibilidades– para que recuperen la alegría. 
Queremos que los niños vivan los valores y vibren con ellos; que la solidaridad no sea una palabra 
que aprenden a repetir, pero vacía de sentido y contenido, sino que comprendan y se convenzan de 
que la implicación es necesaria. Como decía Juan Pablo II: “la solidaridad no es un sentimiento su-
perficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el 
bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos”. 



Este segundo trimestre lo hemos comenzado con una novedad. Hemos de reconocer que toda-
vía tenemos que trabajar mucho en ella, pero estamos seguros de que pronto será un gran éxito 
entre los alumnos y vosotros, las familias. Se trata de nuestro proyecto piloto de radio escolar 
“¡Sagrados, cómo mola!

Creemos que es un proyecto muy bueno que combina el trabajo de muchas habilidades y com-
petencias: expresión oral, organización del discurso, superación personal para hablar en públi-
co, entrevistas, elegir las noticias,  manejo de las TIC, elección de la música adecuada para cada 
relato, creatividad, trabajo en equipo, ampliar vocabulario, fomento del espíritu crítico, saber 
escuchar… Éstas y otras muchas competencias queremos trabajar a través de nuestra joven y 
recién estrenada radio escolar. 

De momento, han sido los alumnos de 5º de E. Primaria los encargados de liderar este proyecto, 
pero pronto iremos incorporando a otros cursos en su realización haciendo participar a todos: 
desde los más pequeñines del cole, hasta los mayores.

Otra bonita iniciativa con la que, además de aprender muchas cosas, estrechamos y fortalece-
mos los lazos de nuestra comunidad educativa.

¡Os seguiremos informando!

En el aire... ¡Sagrados, cómo mola!  FRANCISCANAS
 DE 
 MONTPELLIER



En el aire... ¡Sagrados, cómo mola!

En el colegio Franciscanas de Montpellier ikastetxea tenemos claro que los cambios que se producen 
en la sociedad afectan directamente al sistema educativo. Por ello, en nuestro centro la coeducación 
es un proceso continuo.

La coeducación, como método educativo, se basa en la igualdad entre hombres y mujeres, en la no 
discriminación, en la educación fuera de todos los estereotipos y en la aceptación de las particula-
ridades de cada cual. Todo esto no nos es ajeno, tenemos modelos de este gran valor en  Francisco y 
Clara de Asís y en nuestra Madre Fundadora, Carolina Baron.
Por lo tanto, brindamos a nuestros alumnos y alumnas la oportunidad para desarrollar la formación 
de su identidad de forma segura, impulsando sus relaciones desde la igualdad. Todo ello, educando 
en el desarrollo integral de las personas y en el rechazo a todo tipo de exclusión y violencia. 

Consideramos que la incorporación de la coeducación a través de un proceso continuado es impres-
cindible. Por ello, actualmente desarrollamos  el proyecto “Hezkidetza Ikastetxean” que implica las 
siguientes responsabilidades:

 -Constitución de la “Comisión de coeducación” formada por profesorado de todas las etapas  
 educativas, que trabaja en la elaboración de actividades, proyectos y formaciones para im -      
 pulsar el desarrollo integral del alumnado, superando los límites establecidos por el estereo 
 tipo de género y las conductas sexistas. 

 - Con el apoyo de diferentes entidades públicas y, especialmente con nuestro Ayuntamiento,  
 hemos celebrado con nuestro alumnado e implicado a la comunidad educativa, en diferentes  
 acciones, en días destacados: 

  -  El 25 de Noviembre (día de la eliminación de la violencia contra la mujer). 
  -  El 11 de febrero (día de la mujer en la ciencia)
  -  El 8 de Marzo, (día internacional de la Mujer.)

 FRANCISCANAS
 DE 
 MONTPELLIER

Coeducación: un proceso continuo



Estar inmersos es este fascinante proyecto nos obliga a pensar en clave de futuro siendo nuestro 
siguiente reto formar parte del “II Plan de Coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino 
hacia la igualdad y el buen trato.”, promovido por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 
y que ofrece al sistema educativo y más en concreto a las etapas de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria la oportunidad de seguir dando pasos en el camino anteriormente iniciado hacia la es-
cuela coeducativa. 

En este plan se van a encontrar las claves conceptuales de los pasos necesarios para avanzar en el 
camino de la igualdad, pero también se van a ofrecer materiales y herramientas necesarias para ha-
cerlo realidad.

Además, dicho plan se alinea con las principales estrategias y planes desarrollados a nivel interna-
cional, comunitario, estatal y autonómico:

 - A nivel internacional, tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. Se trata de un plan de carácter universal y que afecta a todos los países del mundo, con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en un plazo de 15 años (2015 a 2030). La Agenda 2030 
supone un avance sustancial desde una perspectiva de género, ya que, por un lado, se recoge como 
objetivo específico “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y por 
otro, se reconoce como estratégica la de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 - A nivel comunitario, la Comisión Europea en su Compromiso Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres 2016-2021 se reafirma en la necesidad de trabajar para promover la igualdad de 
mujeres y hombres, ya que constituye un valor fundamental y un objetivo de la UE. Este documen-
to cita más de treinta acciones clave que han de aplicarse en cinco áreas prioritarias, así como los 
plazos y los indicadores para su supervisión. Además, hace hincapié en la necesidad de integrar la 
perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas de la UE, así como en los 
programas financiados por la Unión.

Y así es como seguimos dando valor a nuestro colegio y trabajando día a día, para que nuestros alum-
nos y alumnas puedan verse como motor de cambio, capaces de aportar soluciones en las necesarias 
transformaciones de la sociedad. 

          
            ¡Un saludo!



 LA SALLE
 FRANCISCANAS

En el colegio La Salle Franciscanas hemos celebrado el Trimestre Solidario. Nuestro proyecto de 
hermanamiento con el colegio Sagrado Corazón en San Ramón (Perú) ha sido todo un éxito de cola-
boración. La respuesta a la sensibilización hacia la solidaridad del alumnado y de las familias ha ido 
más allá de lo económico para entrar en el corazón de cada casa y volcarse en sensación de herman-
dad fuera de nuestras fronteras. A veces no somos conscientes de que la solidaridad solo necesita 
cauces.

Durante el trimestre, desde la celebración del Día de la Paz en el que reflexionamos acerca de la 
situación de los refugiados, hasta la chocolatada final, estuvimos completando nuestro “pasaporte 
solidario”. En él, cada actividad era un reto y cuando lo superábamos, poníamos nuestra pequeña 
“huella de solidaridad” simbolizando nuestro compromiso personal. ¡¡¡GRACIAS a cada una de las 
personas que lo hicieron posible!!!

Y quién mejor que el propio alumnado para contarnos cómo han vivido este tiempo, así que esta es la 
visión de algunos de nuestros alumnos de 5º y 6º respecto a actividades que hemos realizado:

“La solidaridad para mí no se basa en grandes gestas sino en pequeños, pequeños gestos como re-
flexionar sobre los niños de Rafaï (África) o los niños de San Ramón (Perú). También gestos como el 
que hicimos antes de Navidad escribiendo cartas de felicitación, mostrándoles cariño a los ancianos 
y a los niños del Hospital o algo tan simple como recordar a los que ya no están entre nosotros, ya 
que el amor y la solidaridad no entiende de distancias ni fronteras”.

“La solidaridad es ayudar a personas que no tienen tantas cosas como nosotros, y yo creo que es una 
buena opción hacer cosas para ayudar a los demás, en este caso a San Ramón para que vayan cons-
truyendo poco a poco su colegio. Además, adquirimos valores para ser mejores personas y hacer una 
sociedad mejor”.

Tiempo de solidaridad



“Este año, las manualidades solidarias han sido un poco diferentes a otros años por la Covid. Ha sido 
muy chulo, hemos hecho una cesta de goma eva para guardar cosas, y cada curso, desde los más pe-
queños a los mayores, han hecho otras cosas bien bonitas. Pero lo importante de las manualidades 
ha sido ayudar a nuestros hermanos de Perú”.

“La andada solidaria, debido a esta situación, no se ha podido hacer en grupos, así que este año la 
hemos hecho virtualmente. Con la andada, nuestro objetivo es pasar una mañana en familia reco-
rriendo lugares de la ciudad. Con los dorsales recaudamos algo de dinero para ayudar a la construc-
ción del colegio San Ramón, en Perú”.

“La Rifa Solidaria es una de las muchas actividades de solidaridad del cole, en la que este año el 
alumnado y el profesorado del colegio La Salle Franciscanas aportamos y recaudamos dinero para el 
colegio San Ramón. Cuando comprabas un boleto, dabas de alguna manera un espacio para comer, 
combatíamos la pobreza. Lo más  importante es que con ello dimos un paso más hacia sus corazones. 
Los premios de la rifa solidaria eran buenos pero el premio más grande sois vosotros”.

“En estos tiempos tan oscuros hay que buscar la luz para poder ayudar a personas a que cubran las 
necesidades de sus familias. Reflexionemos sobre esta “otra Covid”, que está llevándose a muchas 
personas por delante, que se llama pobreza mundial. Colaboremos con nuestras acciones donando 
alimentos para las colas del hambre. Y... ¡sí, aún en el siglo XXI seguimos con el mundo dado la vuelta! 
El colegio La Salle Franciscanas está ayudando a muchas personas, un lugar de esos es San Ramón 
(Perú) y los niños colaboramos con nuestra solidaridad y nuestros ahorros. Tú también puedes inten-
tarlo. En el mes de febrero almorzamos juntos en la campaña contra el hambre, dándonos cuenta de 
que la comida es vital. Algunos profes crearon un vídeo de sensibilización en el que mostraron a los 
niños un reportaje sobre algunas realidades relacionadas con el hambre en el mundo. Nos quedamos 
todo el colegio, incluidos todos los profesores. Fue un día en el que comprendimos que es bueno 
ayudar a los necesitados porque sería bueno equilibrar la balanza y, además, tú y yo podríamos estar 
un día en su lugar.”



 

Premio Carolina Baron
 Durante la semana del 15 al 19 de marzo, el colegio La Salle Franciscanas de Zaragoza re-
cuerda a nuestra Fundadora, Carolina Baron.  

 En este contexto, un año más, el centro ha otorgado el Premio Carolina, que en este caso 
ha recaído en la organización BELIEVE IN ART. 

 Dada la situación extraordinaria que vivimos, el jurado ha querido resaltar su vinculación 
del mundo educativo con el mundo de la salud, y su impulso del arte como canal e instrumento 
esencial y capaz de transformar y humanizar los espacios hospitalarios: por un lado, ofrecen un 
tono humano y por otro, llevan el arte a los hospitales. 

 La bondad contagiosa de Carolina Baron iluminaba el día a día y proyectaba una calidez 
y humanidad que llenaba de alegría, ilusión y fuerza a cuantos la rodeaban, aun en medio de la 
necesidad. Algo que sigue siendo hoy indispensable.

 Desde el jurado de La Salle Franciscanas de Zaragoza resaltamos algunos aspectos de esta 
ONG que confluyen con el proyecto de Carolina Baron:

 1. Las personas que integran o colaboran con esta entidad no se limitan a ver, sino que, 
constatando la necesidad de ilusionar, crear, animar a las personas hospitalizadas, se ponen ma-
nos a la obra y crean espacios dinámicos, alegres, esperanzadores para los enfermos. 
 2. Colocan en el centro de su servicio a aquellos que se sienten más desprotegidos, tristes 
o envueltos en una situación de enfermedad,  independientemente de edades, razas y culturas.
 3. Su trabajo es un servicio desinteresado, sin ánimo de lucro, poniendo el centro en las 
personas, a las que dedican sus obras, especialmente a aquellas que viven momentos de enfer-
medad y soledad.
 4. Hacen del arte un canal creativo que ilumina el entorno donde se desarrolla e invita a 
hacer lo mismo a niños y personas próximas, buscando la felicidad de quienes lo disfrutan.

 Por todo ello, el viernes 19 de marzo, se les hizo entrega de una placa que subraya el valor 
de humanizar los espacios hospitalarios. Se informó de su labor a las familias, al alumnado, al 
profesorado y al PAS, con lo que la valoración hacia su trabajo está siendo muy positiva.
 
 Por parte de la entidad galardonada, el agradecimiento y la colaboración están siendo 
grandes y nos invitan a acercarnos a los valores de esfuerzo, ilusión o sacrificio de los niños enfer-
mos y, también, a la vida dentro de un hospital, así como a la tarea humanizadora de los diferentes 
colectivos que en él trabajan. 

 Todo ello supone vincular a sanitarios, 
profes, niños, voluntarios… y ayudar a sacar 
sonrisas a pesar de lo que vivimos...



 FRANSOL
Importancia de conocernos

SOMOS FRANSOL
¿Qué es FRANSOL? ¿Quiénes somos?

FRANSOL es una ONG que surgió en 2006, tras un viaje de cuatro hermanas franciscanas a Mbuji 
Mayi (R. D. del Congo) donde constataron la extrema pobreza del lugar y los pocos recursos de los 
padres para poder mantener a sus hijos.

Surgieron las primeras personas y familias que apadrinaron a estos pequeños para que pudieran ir 
a la escuela y realizar los estudios obligatorios de primaria y secundaria. En 2021, 392 niños pueden 
estudiar gracias a este proyecto. 

Durante estos 16 años, FRANSOL sigue creciendo, al igual que sus proyectos y sus áreas de trabajo, 
con presencia en Colombia, Perú, R.D. del Congo y R. Centroafricana. En España llevamos trabajan-
do desde 2020 con el proyecto Bolsas Solidarias, un apoyo a las familias perjudicadas por la Co-
vid19. 

Actualmente, la Fundación FRANSOL es una ONG independiente, que continúa el carisma de Ca-
rolina Baron, con un objetivo principal: ofrecer la posibilidad de recibir educación a los niños más 
necesitados. Sabemos que en la “educación está el futuro”, y nos entristece ver a niños que no 
pueden acceder a tener un futuro digno. 

Trabajamos en sectores relacionados con la educación, sanidad, alimentación y ayuda a la tercera 
edad.

FRANSOL es una ONG sin fines de lucro, dada de alta en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
nº 000796. Cumplimos las normas legales de transparencia y buenas prácticas, y actualmente esta-
mos en proceso de conseguir el Sello de Calidad de la Fundación Lealtad (organismo independiente 
que acredita a las ONG que cumplen los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas).

¿Quieres saber más?  
¡Síguenos en Facebook y otras redes y podrás ver todo lo que hacemos: 

conocerlo es gratis y entretenido!

https://www.facebook.com/fundacionfransol





GRUPOS ASÍS



Casa de colonias 2021



Hola, somos Mara y Naroa, alumnas de 2º de la ESO en el colegio Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, 
Franciscanas de Montpellier, y os queremos contar nuestra experiencia en él. 

Queremos decir que estamos muy agradecidas al centro por todas las oportunidades que nos brinda 
y por estar siempre ahí como una segunda familia.

Desde muy pequeñas nos han inculcado valores como el respeto, la empatía o la ayuda al prójimo 
para conseguir ser grandes personas.

Todo ello, siempre en un ambiente alegre. No olvidamos como cada año, a final de curso, hacemos 
una gran fiesta en la que compartimos momentos, risas, bailes y miles de actividades todos juntos.

Una de las semanas preferidas de los alumnos, es siempre sin duda alguna la semana cultural, en la 
que, en época “normal” disfrutábamos de castillos hinchables, podíamos visitar una granja móvil, 
había exhibición de aves rapaces o paseos a caballo.

Por no olvidarnos de las excursiones con la clase a parque Europa, a museos, a parques con tirolinas, 
etc.

Por esa razón, al llegar el confinamiento, esa gran familia que nos había acompañado tanto tiempo, 
también físicamente, se desvanecía poco a poco ante nuestros ojos en los primeros meses sin ellos. 

La cuarentena y el confinamiento fueron duros, ya que, al no tener contacto diario con nuestros pro-
fes y amigos, nos marcaba más que nunca, pues no nos dábamos cuenta de lo importantes que son 
los compañeros de la clase.

Finalmente, cuando pudimos volver a la escuela, el grupo se había convertido en uno nuevo y, desde 
nuestra perspectiva en el confinamiento, ahora apreciamos nuestras amistades mucho más que an-
tes y hemos fortalecido nuestra relación como clase.

Este colegio tiene una magia especial. Conocemos algunas personas que no quieren volver a clase 
en sus respectivos centros, pero los alumnos de este colegio lo único que deseamos hacer, tras las 
vacaciones, es volver a reunirnos todos y disfrutar de la compañía en esta nuestra segunda casa.

Desde la 
pizarra

Nos escriben dos alumnas del colegio
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid



Firma
invitada Hoy nos escribe...

Ángeles Cabildo de “Amarme bien, amarte 

¿Sabías que los amores platónicos ya no existen? Ahora se llama se llaman crush. ¿Sabías que 11 
años es la media de inicio de consumo de pornografía y que uno de cada diez consumidores tiene 
menos de 10 años? ¿Sabías que muchos adolescentes y jóvenes niegan la posibilidad de encontrar 
un amor que dure para toda la vida, pero aun así reconocen que sueñan con encontrarlo? Hoy, más 
que nunca, los educadores nos enfrentamos al reto de educar para el verdadero amor, pero… ¿cómo 
hacerlo? A continuación, te ofrecemos diez tips para aplicar en el aula y el hogar.

1. Abre los ojos a la realidad: cuando en los encuentros con educadores (familias, profesorado, 
monitores…) ofrecemos datos como los arriba señalados, son muchos los que se niegan a aceptar 
la realidad y deciden taparse lo ojos o la admiten, pero se sienten incapaces de afrontarla y deciden 
mirar para otro lado. Entonces, ¿quién ocupa el puesto que corresponde a las familias y a la escuela 
en la educación del corazón? ¡Abre los ojos a la realidad y trata de conocer cómo es el entorno en 
que se mueven los niños y adolescentes de hoy para poder acompañarles en su camino!

2. Introdúcete en la realidad total: el corazón de toda persona siempre es un misterio y, aunque 
condicionado por el entorno como nos lo demuestran los datos anteriores, está muy bien hecho: 
creado por amor, para amar y ser amado, esto es: “de diseño, de deseos y con un destino”, como 
diría Christopher West. En el fondo, toda persona anhela el amor y, por tanto, es imprescindible 
aprender a dirigir ese deseo profundo hacia lo auténtico y verdadero. Así que… ¡Ánimo! ¡En la edu-
cación afectivo sexual el corazón está de nuestro lado!

3. Fórmate: existen muchos tipos de educación afectivo-sexual, pero no todas persiguen los mis-
mos objetivos ni tienen los mismos efectos. La educación represiva donde todo es peligro, pecado 
o tema tabú, ofrece una visión negativa de la sexualidad y causa: ignorancia, vergüenza, culpabili-
dad, rebeldía… La educación utilitarista donde todo está permitido mientras las personas estén de 
acuerdo, ofrece una visión reduccionista y genera: promiscuidad, cosificación, baja autoestima… La 
educación personalista, por el contrario, ayuda a la persona a descubrirse como don único e irre-
petible; profundiza en la belleza de la sexualidad y en la vocación al amor, ofreciendo una visión 
integral que tiene como frutos: el autoconocimiento, el dominio, la libertad, la felicidad. ¡Apuesta 
por este tipo de educación integral y personalista! 

4. Aprende a mirar, enseña a mirar: la mirada es la síntesis de la persona. Nuestra mirada condi-
ciona la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la realidad. 
Toda persona, y de manera especial los más pequeños, necesita saberse mirada con estima, reco-
nocerse valiosa en los ojos del otro que le contempla con asombro y admiración. Decía Santa Teresa 
de Calcuta: “No te preocupes si tus hijos no te escuchan, te observan todo el día”. Y es que niños y 
adolescentes miran lo que tú miras, miran como tú miras y miran como tú les has mirado. ¡Educa tu 
mirada porque será, en muchas ocasiones, la puerta de encuentro entre su corazón y el tuyo! 



5. Desarrolla una escucha activa: si quieres conocer qué les está pasando, qué están viviendo y, 
más aún, quiénes son esos niños y adolescentes que educas y acompañas en aula y en el hogar, 
tienes que hacer silencio y escuchar con atención qué están diciendo. No se trata solo de entender 
qué dicen y cómo lo dicen (lo cual siempre es revelador) sino de comprender a la persona que está 
haciendo o diciendo tal cosa. Para escuchar se necesita tener presencia plena, esto es, evitar dis-
tracciones, dedicar tiempo, no interrumpir y no estar pensando en qué le dirás en cuanto se calle. 
¡Cuántas veces se “diluyen” los problemas cuando una persona está dispuesta a escucharnos!

6. Ten paciencia: ¿Conoces la historia del “bambú japonés”? Dicen los agricultores que se necesita 
mucha paciencia para cultivarlo ya que durante los primeros siete años no se ve nada y es a partir 
de entonces cuando, en apenas seis semanas, puede llegar a alcanzar los treinta metros. En la edu-
cación, como en la vida, debemos aprender a esperar sin desesperar. ¡Todo tiene su tiempo!

7. Ofrece misericordia: ¡No hay relación humana que dure sin perdón! Todas las personas come-
temos errores y todas, de una manera u otra, tenemos nuestras heridas. Solo quien experimenta 
que es amado por ser quien es, quien sabe que puede hablar de sus miserias porque hay un corazón 
dispuesto a abrazarle, tiene la oportunidad de empezar de nuevo a construir su historia. ¡Que esos 
niños y jóvenes tengan la certeza de que a casa siempre se puede volver por muy mal que se hayan 
hecho las cosas! Porque… ¿quién los va a querer mejor que tú?

8. Favorece el pensamiento crítico: la educación no tiene como objetivo que piensen lo que noso-
tros pensamos, sino que piensen. Nunca debemos ponernos en su lugar, porque es suyo y no nos 
corresponde, pero mientras se nos conceda el honor de compartir etapas de la vida caminando a su 
lado: ¡enséñales a someter a juicio la realidad en base a los valores fundamentales para que orien-
ten su vida y puedan crecer en verdad, belleza, amor y bondad!

9. Genera encuentro: por muy grande que sea lo que nos separa (edad, ideas, costumbres…) siem-
pre es más grande lo que nos une, nuestra propia humanidad. Qué maravilla lo que acontece en las 
relaciones cuando dos personas se encuentran al descubrir aquello que tienen en común. ¡Reserva 
tiempos y lugares concretos para que tu corazón y el suyo se encuentren!

10. Une fuerzas: en la educación no estamos solos. Familia y escuela, con la ayuda puntual de ex-
pertos, están llamadas a un mismo fin: que nuestros hijos y alumnos sean felices. Y la felicidad no 
es otra cosa que estar haciendo con la vida aquello a lo que realmente nos sentimos llamados. Solo 
lo que corresponde auténticamente a nuestro corazón sacia nuestra sed de amor y, por tanto: ¡la 
educación afectivo-sexual solo es verdadera si lo es para felicidad, la libertad y el amor!

  2/ La educación de la mirada es el primer tema de estudio para quien quiera educar y acompañar en terreno de la afectividad y la sexualidad. En 
colaboración con el Instituto da Familia os ofrecemos un curso online y experiencial, bonificable por FUNDAE. Consulta la web https://institutoda-
familia.es/

Ángeles Cabido es profesora de Educación Secunda-
ria desde el año 2008, experta en educación afecti-
vo-sexual, colaboradora del Instituto da Familia y 
creadora del programa “Amarme bien, amarte bien” 
que ofrece muchos cursos experienciales dirigidos 
a adolescentes y educadores. Conoce más en sus 
redes sociales (Instagram, Facebook y Wordpress) y 
en su canal de YouTube.     

De 



Bajo este título iniciamos a finales de 2020 una novedosa sección de entrevis-
tas por la que irán visitándonos diferentes miembros de nuestra comunidad 
educativa. Se trata de que nos acerquemos, nos conozcamos más, nos ponga-
mos todos incluso “cara” y seamos conscientes de que en FEFMONT cada per-
sona importa. Como importa lo que tenga que decir. 
Hoy nos vamos hasta el País Vasco, y en concreto al Colegio Franciscanas de 
Montpellier Ikastetxea, de Trapagaran...

De 10

Nombre: 
Mª Soledad Dávila Leseduarte (Marisol)
Colegio en que inicia su labor en FEFMONT: 
Franciscanas de Montpellier Ikastetxea en Trapagaran
Función que desempeña: 
Soy tutora en la etapa de Educación Infantil y desde 
septiembre de 2017 soy la responsable de Pastoral.

Hoy viajamos hasta el País Vasco



4.  ¿Qué es lo que más te atrae de él?
 Los valores que conlleva, entre ellos: 
 La sencillez, la humildad. Se refleja en la forma de actuar en el colegio, en la cercanía. San 
Francisco hizo grandes cosas sin darse ninguna importancia.
La fraternidad. Puesto que nos sentimos como una familia y así tratamos a los que se acercan a no-
sotros, con un ambiente familiar, cordial, de confianza. Él mismo, aun procediendo de una familia 
acaudalada, fue capaz de dar importancia a los detalles más pequeños, de ir a la esencia de las cosas.
El amor a la naturaleza. Francisco fue un defensor de ella y así se refleja en el entorno de nuestro 
centro, como sabéis es un valle rodeado de montañas. El alumnado en los descansos pasea por los 
jardines del colegio, los cuida y los respeta. Creo que fue un precursor y sus ideales están totalmente 
vigentes.
La alegría que está presente en las campañas, en la variedad de actividades, en la relación humana 
en los diferentes momentos festivos entre la comunidad educativa.

5.  Tres fortalezas del colegio Franciscanas de Montpellier Ikastetxea. 
 · Estar asentados en un pueblo y participar de la vida del mismo haciéndonos presentes y 
partícipes en diferentes acontecimientos y fechas señaladas: coros de Santa Águeda,  mercado en el 
día del Euskera, colaboración estrecha con el Ayuntamiento en Agenda 21 y ahora en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Agenda 2030.
 · La innovación constante, aceptando los retos que se nos proponen, así es como hemos con-
seguido la certificación TIC, el trabajo por proyectos desde E. Infantil, el aprendizaje cooperativo, 
realizar pilotaje de SNAPPET en E. Primaria,   y seguir mirando hacia delante.
 · La cercanía con las personas, la acogida a todas las personas que se acercan al colegio y el 
trato familiar que mostramos en nuestras relaciones. Prueba de ello son: 
  - La asociación de antiguos alumnos y alumnas, cuya finalidad es mantener el lazo  
  que se ha creado a lo largo de tantos años. Muchos de ellos siguen trayendo a sus hi- 
  jos e hijas al colegio y en algunos casos desarrollando su vida laboral en el propio cen 
  tro.
  - La estrecha colaboración con la AMYPA. Es de destacar el Día de la Familia en el que  
  participamos toda la comunidad educativa sintiéndonos una verdadera familia.

6.  Tres retos para el colegio
 · No cejar en la innovación en tres ámbitos prioritarios para nosotros: la atención a la diver-
sidad, la metodología adaptada y el trilingüismo. Aunque suponga un gran esfuerzo para todo el 
personal del centro. De lo contrario “se nos escapa el tren”.
 · Ser conscientes de que nuestro esfuerzo diario da resultado y por ello, podemos comunicar-
lo. Quizá pecamos de no hacer eco de algunas cosas muy interesantes que hacemos y deberíamos 
darlas a conocer.
 · Mantener el volumen de alumnado. El descenso de natalidad nos está impactando, de un 
modo u otro, a todos. 



7.   Tres fortalezas de tu área de competencia
 · El propio Equipo de Pastoral: las personas que lo formamos siempre estamos dispuestas a co-
laborar, a usar nuestra creatividad e incluso a dar de nuestro tiempo para que las cosas salgan bien.
 · El Plan de Pastoral: objetivos adaptados al Plan de la Fundación, la organización de las cam-
pañas, su temporalización conforme al calendario escolar, la participación de la comunidad educativa, 
la implicación de todo el profesorado y la interiorización del contenido que hace un estilo educativo 
propio.
 · La conexión con la Fundación, la Diócesis y la Parroquia, lo que nos da seguridad para seguir 
adelante con nuestra labor de formación integral de la persona.
 Añado una cuarta:
 · El trabajo compartido del Equipo de Pastoral con el Equipo de Medio Ambiente, de tal manera 
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, aparecen integrados en las campañas de Pas-
toral y, así, se consigue que esos fines importantes para nuestro centro sean trabajados conjuntamente 
y en su totalidad. 

8.  Tres retos para tu área de competencia
 · A pesar de que damos visibilidad a nuestro trabajo de Pastoral, creo que debemos hacerlo de 
una manera más sistemática. Por ejemplo, cuando hacemos una campaña solemos hacer cosas muy 
bonitas y no lo comunicamos en redes sociales, y es una pena, porque hoy en día las familias están muy 
pendientes de estos medios. Tenerlo en cuenta ayudaría.
 · Acercar más el carisma franciscano a la sociedad más próxima desde la sencillez y la unión. 
Llevamos un tiempo tratando de adaptar el discurso y las actividades a la realidad que vivimos, esto 
nos está dando buen resultado, pero sabemos que la labor no ha terminado. Seguimos en el empeño de 
fomentar esos valores.
 · Dar un impulso a los Grupos Asís, ya que, en nuestro centro, por ejemplo, ha decaído la partici-
pación y creemos que es debido a la pandemia. No obstante, es una pena porque llevábamos un ritmo 
creciente.

9.  Una anécdota que te haya sucedido en el cole
 Una anécdota de este último curso, concretamente de septiembre:
 Vamos caminando por el pasillo del colegio, con niños de tres años. Uno de ellos se para de- 
 lante de la imagen de San Francisco y me dice:
 - “¡Marisol, mira! ¡Un pirata!”
 Me vuelvo y le pregunto:
 - “¿Qué?”
 Y él responde:
 - “Un pirata, mira, tiene calavera y mapa” (refiriéndose, efectivamente, a la calavera que  
 está a los pies de San Francisco y al evangelio).
 - “No, es San Francisco”.- le digo
  - “¡Ah! ¡San Francisco!”, pues parece un pirata.
 Ahora cada vez que pasamos por delante de la imagen dice a sus compañeras y compañeros:
 - Es San Francisco.

10.  Unas palabras para toda la comunidad educativa de FEFMONT
 Tenemos en nuestras manos una labor muy bonita, educar a niños y jóvenes, pero no solo en el 
saber instrumental, científico, sino también en el cristiano y franciscano. Tenemos que ser conscientes 
de este trabajo y, como decía San Francisco, solo hay que utilizar las palabras cuando no valen las ac-
ciones. Es decir, enseñamos más por lo que somos que por lo que decimos.
 Mucho ánimo a todos y a todas, ¡adelante!



Seguro que en algún momento de nuestra vida, nos hemos plantado ante un tablero de aje-
drez y hemos pensado: “Facilísimo, esto lo gano sin problema”; “no será tan difícil”, o “tam-
poco será para tanto…”.

Pues sí, lo es. La grandeza y la dificultad de este juego milenario nos resulta evidente una vez 
comenzamos el juego. 

Por una lado, la cantidad de estrategias, salidas, movimientos clave, jugadas imposibles y 
jaques victoriosos son innumerables. Aunque casi no se perciban antes de comenzar a jugar.
Por otro lado, y desde el ámbito pedagógico, la cantidad de valores, la concentración, la pla-
nificación, la motivación y la relación social-afectiva que aporta a los niños de todas las eda-
des, es una de las claves para que se haya convertido en un referente dentro del proyecto 
educativo de muchos colegios de nuestra fundación.

64 casillas dan para mucho y queremos que, con ellas, nuestros niños aprendan a ser respon-
sables de sus actos y decisiones, además de disfrutar y poner en juego sus habilidades.

Por eso, os invitamos a que disfrutéis con la miniserie “GAMBITO DE DAMA”, en la que su 
protagonista, Beth Harmon, se convierte en una gran jugadora de ajedrez sorprendiendo a 
cuantos se enfrentan a ella.

También os recomendamos, para los peques, el capítulo de “MASHA AND THE BEAR. Time to 
ride my pony”, donde disfrutarán de una divertida partida de ajedrez.

De cine
Comenzamos la partida

Rincón
literario



Filólogo madrileño, autor de numerosas obras, entre las que destacan las series de “Princesas Dra-
gón” y “Anna Kadabra”. Ganador de varios premios de narrativa (Barco de Vapor, SM) y de poesía. 
Ha conseguido que los niños y niñas de toda España se despeguen por un momento de sus panta-
llas y se sumerjan en sus libros. 

1.-Ha logrado casi lo imposible en estos tiempos. Apartar a los niños de las pantallas, y hacer que 
vuelvan a leer. ¿Dónde cree que reside su éxito?

Honestamente, creo que todo tiene que ver con el gran equipo que participa en la elaboración de 
cada libro. Yo pongo todo el cariño y creatividad que puedo en cada historia, pero la historia no lle-
garía del mismo modo sin el fantástico trabajo de edición, de ilustración, de distribución y promoción 
de cada libro. Me siento afortunado por contar con tan buenos profesionales a mi alrededor.

2.-Tiene publicados numerosos títulos, así como colecciones. Sabemos que es difícil pero, si tu-
viera que elegir, ¿cuál destacaría por encima de los demás?

Siempre digo que mencionar una sola obra sería como elegir a un favorito de entre mis ocho sobri-
nos. Cada uno es especial y valioso por un motivo. Pero ahora que no nos oye nadie tengo que con-
fesar que un libro al que le tengo especial cariño es Apestoso tío Muffin, que recibió el premio Anaya 
en el año 2018.

3.-¿Qué consejos daría a todos esos padres que se sienten frustrados por que sus hijos no leen?

¡Ay, ojalá tuviera la receta mágica para lograrlo! Lo mejor que puedo decirles es que se trata de una 
guerra silenciosa. No hay que forzar ni agobiar a los pequeños, sino exponerles de modo natural a la 
lectura como una actividad lúdica y de prestigio. Si ven que en casa los libros son objetos valiosos y 
que su familia lee y comparte sus lecturas, ya tenemos medio camino hecho.

4.- ¿Qué consejo daría a los lectores que se quieran iniciar en el mundo de la escritura, pero no 
sepan cómo hacerlo?

Que lean mucho. Hay que conocer a fondo lo que han hecho los otros antes de encontrar tu propia 
voz. Un día descubres qué es lo que quieres contar tú y, sobre todo, cómo quieres contarlo. 

5. “Princesas Dragón” y “Anna Kadabra” son dos de sus mayores logros. Cuando termina una obra, 
¿intuye la aceptación por el público de la misma?

Sí. En general siento que mis lectores son muy generosos y acogen bien todos los títulos, pero de-
pendiendo de lo fluida que haya sido la escritura uno presiente si un libro en concreto se convertirá 
en su favorito… o si lo olvidarán rápidamente.

Rincón
literario Entrevista a Pedro Mañas

Por Lorena Sobrino



6.- Una vez que se ha aventurado a escribir tanto poesía como prosa, ¿por cuál se decanta? ¿Cuál le pa-
rece más difícil?

Cada una tiene sus dificultades y su momento, claro. La poesía me resulta especialmente terapéutica, 
pues no tiene la exigencia de una trama y me permite concentrarme y hasta “perderme” en cada poema. 
Suelo decir que un poema es como un ejercicio de matemáticas que se resuelve con palabras.

7. Si no nos equivocamos, “Los Cazapesadillas” es su nueva colección y parece que sigue la estela de 
“Anna Kadabra” y “Princesas Dragón”. ¿Nos puede contar algo para aquellos que aún no los conozcan?

Esta nueva colección está ambientada en el siglo XIX, en el misterioso Londres victoriano. Allí es donde se 
conocen Los Cazapesadillas, una loca pandilla formada por una niña vagabunda, su robot construido con 
chatarra, un pequeño lord y el fantasma de su difunta abuela. Juntos tratarán de dar caza a las criaturas 
que aterrorizan la ciudad valiéndose de su ingenio y de sus estrafalarios inventos. 

8.- Y a los seguidores de “Anna Kadabra” ¿puede darles una pista sobre “La isla de las mascotas”, el 
esperado quinto libro de la saga?

La quinta entrega profundiza en el origen de las mascotas mágicas de la pandilla y en sus asombrosos po-
deres. Toda la trama gira en torno a la desaparición de uno de estos animales… ¡aunque los niños tendrán 
que leerlo para averiguar cuál! Prometo mucha magia, bastante diversión y un poco de ternura.

9. David Sierra, su ilustrador, y usted hacen un gran equipo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Es usted el 
que escribe y en base a ello crea el personaje o por el camino le va dando indicaciones de cómo quedaría 
mejor?

Aunque a menudo el ilustrador y el autor trabajan sin apenas contacto, tengo la suerte de conocer a David 
desde hace años y de trabajar mano a mano con él. Es cierto que siempre partimos en origen del texto, 
pero a menudo lo voy modulando de acuerdo a sus ideas y aportaciones. Él, a su vez, siempre está dispues-
to a escuchar mis opiniones. Creo que esta es una de las claves del éxito de la colección.

10.-Sabemos que usted es muy activo en redes sociales, cuestión que además le agradecemos. ¿Cuál es 
la importancia hoy en día de las redes sociales en relación a la lectura?

¡Más de lo que a veces quisiéramos! A veces parece que el que no está en redes sociales no está trabajando, 
y a menudo es todo lo contrario. Es cierto que me encanta disfrutar un rato cada día del contacto con los 
lectores, lo malo es cuando tú mismo lo transformas en una exigencia que roba tiempo a tu labor literaria. 
Aún tengo que aprender a desconectar.

11.-¿Le veremos por alguno de nuestros colegios cuando la Covid y sus compromisos profesionales lo 
permitan?

Desde luego. Confieso que hay temporadas en las que uno llega a agotarse de tanto ir y venir entre cole-
gios, bibliotecas y librerías, pues todos los encuentros se concentran en unos pocos meses. Ahora, sin em-
bargo, estoy deseando “volver a la acción” y reunirme otra vez con los pequeños lectores, a los que echo 
mucho de menos. ¡Ojalá pueda ser muy pronto!



Decíamos        
 ayer...

Entrevista a David Carrasco publicada en ABC
 3 de abril  de 2017

Hoy nuestra entrevista es a David Carrasco, coordinador deportivo del colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón.

Hola David, lo primero de todo y a modo de introducción háblame un poco de ti. ¿De qué eres pro-
fesor? ¿Qué aficiones tienes?, etc.

Soy profesor de Educación Física en Educación Secundaria y tutor de 6º de Ed. Primaria donde impar-
to las materias de lengua y matemáticas. Mis aficiones son practicar deporte, leer pero ahora lo que 
más ocupa mí tiempo es mi familia, tengo dos hijos de cinco y dos años y me encanta estar con ellos.

Ahora me gustaría que me hablarás un poco del colegio. ¿De qué congregación sois? ¿Cuántos años 
tiene el colegio? ¿Hay alguna religiosa dando clase y si es así en que asignatura? ¿Cuántos alumnos 
hay actualmente en el centro? ¿Qué niveles hay y cuantas líneas por nivel?

Nuestro colegio es de la congregación Franciscanas de Montpellier, nuestro centro ya tiene 65 años 
de historia, ahora mismo tenemos 640 alumnos en los niveles de Ed. Infantil, Primaria y Secunda-
ria en dos líneas. Las hermanas se han ido jubilando y ahora mismo no tenemos a ninguna dando 
clases, pero si siguen en el centro realizando tareas muy importantes para los alumnos, familias y 
profesores, ya que ayudan en la apertura de puertas a la hora de la entrada, apoyan en secretaria, en 
el comedor, realizan fotocopias, vamos que son muy importantes para la vida diaria del centro y la 
directora titular es Piedad López Andino que sigue trabajando por y para el colegio.

¿Cuántos años llevas como coordinador del centro? ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Llevo tres años solamente, soy bastante novato. Hace tres cursos la actividad de fútbol sala estuvo 
a punto de desaparecer por diversos motivos y en ese momento me ofrecieron encargarme de la 
coordinación y la verdad es que en estos tres años hemos crecido mucho en número de equipos, de 
categorías y de alumnos. La verdad es que es un trabajo muy intenso pero a la vez muy gratificante.

¿Y cuántos años lleva el colegio Ntra. Sra. Sagrado Corazón participando en los Juegos Deportivos 
de Escuelas Católicas de Madrid? ¿Antes lo hacía en otra competición? ¿Cuál? ¿Por qué ese cambio?

Nuestro colegio lleva participando desde el año 1998 siempre en fútbol sala. En baloncesto hemos 
participado en Juegos municipales. Nuestro objetivo es poder formar equipos de baloncesto y volei-
bol para que participen en los Juegos Deportivos de Escuelas Católicas ya que estamos totalmente 
de acuerdo con la filosofía de la competición y la posibilidad de jugar los fines de semana en el cole-
gio es una oportunidad muy bonita de disfrutar del centro desde otra perspectiva más lúdica.

“Jugar los fines de semana en el colegio es una oportunidad muy 
bonita de disfrutar del centro desde otra perspectiva más lúdica”



¿Qué aspectos positivos destacarías de los Juegos de ECM?

La buena organización de los Juegos Deportivos de Escuelas Católicas, su constante lucha por fo-
mentar el juego limpio y algo muy importante que los centros no podamos conocer en otro contexto 
y que consigue que se establezcan muy buenas relaciones entre centros.

Este año, por segundo consecutivo, habéis promovido una Jornada Solidaria para recogida de ali-
mentos en los colegios. ¿Cómo y de dónde parte esta magnífica idea?

Pues la idea surgió hace tres años, ese año conseguimos un patrocinador para nuestros equipos y nos 
regalo unas sudaderas entonces me plantee que nosotros podíamos devolver este regalo colaboran-
do con los más necesitados y propuse realizar una recogida de alimentos, con el objetivo de ayudar a 
las familias más necesitadas y también para que los alumnos vieran que cuando se trabaja en equipo 
se pueden hacer cosas muy grandes. Ese primer año conseguimos recaudar cerca de 80 kilos y enton-
ces me pensé que si nosotros en tres partidos conseguimos esa cantidad si se hacía en una jornada 
de los Juegos Deportivos de Escuelas Católicas podríamos estar hablando de cerca de 10.000 kilos de 
comida en un solo fin de semana. Así que se lo propuse a Javier Esteban y desde el minuto apoyo la 
iniciativa y la verdad es que os agradezco toda vuestra implicación en esta propuesta solidaria.

Esperemos que poco a poco se vayan sumando más colegios y cada crezcamos todos juntos en esta 
iniciativa y podamos enseñar a toda la sociedad que además de jugar al fútbol sala, al voleibol y al 
baloncesto también nos encargamos de enseñar a nuestro alumnos una serie de valores que son y 
serán muy importantes en su vida.

Además el año pasado realizamos una recogida de juguetes nuevos y seminuevos y la participación 
fue increíble. Uno de nuestros valores es la solidaridad y siempre estamos desando poder ayudar. 
Para el año que viene queremos organizar una recogida de material escolar para poder donarlo a 
organizaciones que trabajan con alumnos en riesgo de exclusión social y para terminar el verano pa-
sado mandamos una caja con equipaciones de años anteriores de los Juegos Deportivos de Escuelas 
Católicas a una de la misiones en África donde están las hermanas trabajando.

Ya para finalizar imagino que durante estos años tendrás muchas anécdotas. Me gustaría que nos 
contaras alguna de la que te acuerdes.

Más que anécdotas que hay muchas, me gustaría destacar el buen ambiente que se respira en cada 
jornada y en cada partido en nuestro colegio y en cada una de nuestras visitas, es muy bonito poder 
tener un grupo de alumnos y a unas familias que siempre van dando una buena imagen haya por 
donde vamos y, esto en los tiempos que corren donde vemos en las noticias las peleas en las gradas 
y en los campos es muy importante.

Una acción que define nuestro modelo de entender nuestra filosofía con los alumnos de la escuela 
fue en un partido prebenjamín, nos presentamos cuatro jugadores y el partido sorprendentemente 
llega al descanso con 0-7 a nuestro a favor, entonces el entrenador-educador de nuestros chicos les 
dice que no quiere que hagan más goles, que se limiten a jugar a poner en práctica todo lo aprendido 
en los entrenamientos y el motivo es, que nosotros hemos perdido muchos partidos por goleadas de 
escándalo y no nos gustaban nos íbamos muy tristes y nosotros no queremos que a otros les pase 
lo mismo, así que salieron al campo y con total respeto al rival seguimos jugando sin buscar el gol 
como locos, al final el resultado fue de 2-8 pero lo más importante fue el mensaje y las trasmisión de 
valores.



AULAS...
Y VIDAS CIBERSEGURAS

Y de 
postre...

Lorena Sobrino

Poco antes de Semana Santa tuvo lugar la videoconferencia “#AulaCibersegura”, sobre la seguridad 
en las redes y en internet. Telefónica Tech concedió el privilegio a FEFMONT de ser la primera fun-
dación educativa española en recibirla. A ella pudieron acceder tanto padres y madres de alumnos, 
como el personal docente y no docente de los centros.

En la conferencia se nos subrayó la importancia de educar a nuestros alumnos e hijos en la seguridad 
en la red. Una educación desde la cercanía, integral, que trasciende lo tecnológico, aunque lo incluya. 
A menudo, damos por sabidos consejos o sugerencias, pues pensamos que, al ser nuestros hijos o 
alumnos nativos digitales, ya los conocen. Nada más lejos de la realidad. 

Además, hemos de ser conscientes de que nuestro alumnado cada día accede a través de sus panta-
llas en una edad más temprana; y cada día son mayores los riesgos. No solo de que accedan a lugares 
con contenido poco apropiado; sino a que expongan información personal suya o de sus amigos.
El mundo de niños y adolescentes (cada vez más jóvenes) se encuentra rodeado de “likes”, “retweets” 
y “Me gusta”. Su personalidad, su entorno y su convivencia se ven, en más ocasiones de las debidas, 
atrapados en un mal uso de las redes sociales, o por la necesidad de recibir a toda costa aceptación 
en ellas. 

Debido al periodo de maduración o al ambiente en el que se encuentran, a menudo, no son capaces 
de medir las posibles consecuencias que tienen sus actos. En épocas pasadas, dicha inconsciencia 
podía llegar a pasar factura, aunque limitada. Hoy en día, y con todo el poder en la palma de su mano, 
pueden sufrir o ser protagonistas de conductas graves hacia su persona o hacia otros. Las relaciones 
interpersonales y de carácter sexual, se han frivolizado y distorsionado, y no solamente en esas eda-
des, con ocasión, entre otras cosas, de un mal uso de Internet o de las redes. 
Otro punto importante, y que suele pasar desapercibido, son los videojuegos en línea, últimamente 
muy en alza. Quienes participan suelen conectarse entre ellos, o con personas desconocidas. Pa-
sados unos días, poco a poco, dichas personas se convierten en “amigos” y los chavales comparten 
con ellos toda clase de información, sin ser realmente conscientes de quién está al otro lado de la 
pantalla.

La formación que se ofertó a la comunidad educativa de FEFMONT debería ser obligatoria para los 
diferentes integrantes de nuestra sociedad. Fue toda una satisfacción que gustara tanto a padres 
como profesores y PAS, y que entre todos hayamos dado un paso más de cara a ayudar a nuestros 
pequeños -y no tan pequeños- a navegar de manera más segura en un mundo que crece cada día 
exponencialmente y de manera más virtual.
La difusión de contenidos como este en los medios de comunicación nos ayuda a sensibilizarnos 
frente a una realidad que debemos saber afrontar con las mayores garantías. La complicidad entre 
familias, colegios, alumnos y -en este caso- medios de comunicación, es un paso adelante en ese 
objetivo.

Una vez más, la educación es clave.



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