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Sto. Domingo de la Calzada, patio del colegio.  Zaragoza 

Bilbao, patio interior.  Madrid - Pº de Extremadura, en la Jornada de la Paz.  

Trapagaran, huerto escolar. Madrid - Virgen Val, patio de Educación Infantil.  
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El logo de la Fundación quiere transmitir el Carisma recibido desde la Congregación; por ello aparecen destacados en él 

los valores franciscanos.  

 

 

Letras: 

F: significa Franciscanas, Fundación, Fraternidad. 

m: significa Montpellier, minoridad (sencillez). 

La F en forma de TAU, la usaba frecuentemente San Francisco. 

La toca sobre la F: significa el origen femenino de la Congregación. 

 
Colores:  

Verde: tierra, naturaleza, ecología, vida, infancia (hermanamiento con toda la naturaleza). 

Azul oscuro: profundidad, interioridad, trascendencia, serenidad. 

Blanco: paz, trasparencia, pureza, nitidez, verdad, sencillez (aquello que ilumina). 

Acompañamiento: da la mano al alumno. 

Patronato 
Órgano máximo de la Fundación 
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De izquierda a derecha: D. Augusto Ibáñez Pérez , Hna. Concepción Laredo González, Dª Mercedes Ballestero 

Aznar, D. Guillermo Martínez Gimeno, Hna. María Jesús Gómez, Hna. Nieves Elcano Alfaro, Hna. Esther Aceña  

García, Hna. Esther Puente Portugal, D. Julio Ollauri Salamanca. 

 

 ALUMNOS   DOCENTES P.A.S. ACTIVIDADES TOTAL 

Sagrados Corazones 198   17 4  21 

Ntra. Sra. del Pilar 698   48 9  57 

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 629   47 12  59 

La Salle Franciscanas 697   36 18 9 63 

Montpellier 1.510   102 29  131 

Franciscanas Montpellier 698   54 10 4 68 

 4.430   304 82 13 399 



   

 

: 
Dirigen la acción educativa de cada colegio, según las directrices marcadas por la Fundación, a través de sus 

órganos de gobierno.  
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Órgano colegiado que gestiona y dirige los 

colegios de la Fundación. 

Está formado por la Directora General y los 

responsables de las áreas de Pastoral, 

Pedagógica, Administración, Comunicación y 

Recursos Humanos. 

 

 

Hna. Blanca López de Silanes Valgañón 

D. Juan Luis Hidalgo García 

D. Héctor Lorente  Serrano  

D. Joseba Torrealday Garrastazu  

Santo Domingo de la Calzada Bilbao 

Valle de Trápaga Zaragoza 

Madrid—Paseo de Extremadura Madrid—Virgen del Val 



   

 

La era del talento 

Página  6 

José Antonio Marina 
 

 

 

http://www.ceide-fsm.com
http://www.universidaddepadres.es


   

 

 

José Antonio Marina 
 

Página  7 



   

 

Haciendo historia  
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 Queremos mantener encendida la antorcha que hemos recibido de las generaciones anteriores.  

 

Nuestra historia comienza en Francia, en un pequeño pueblecito 

del sur, Saint-Chinian, perteneciente a la diócesis de Montpellier. Carolina 

Barón fue la joven religiosa que emprendió nuestra aventura. Al hacerse 

franciscana, tomó el nombre de Francisca del Espíritu Santo. Después de 

muchas fatigas comienza su misión: crear una pequeña escuela para las 

niñas del pueblo y sus alrededores. Lo que empezó siendo un muy humil-

de proyecto fue creciendo con los años de tal modo que, cuando muere la 

Fundadora el 28 de Diciembre de 1882, la Congregación de las Hermanas 

Franciscanas estaba ya constituida por más de sesenta hermanas. 

En 1903 se prohíbe en Francia que las congregaciones religiosas 

impartan enseñanza, por lo que nuestras Hermanas, avocadas desde siem-

pre a esta preciosa tarea, comienzan las gestiones para venir a España, 

hasta Santo Domingo de la Calzada. Así que, en junio de ese año, un pe-

queño grupo de ellas recala en la preciosa localidad riojana y compran un 

antiguo palacio ubicado a los pies de la calle del Cristo que había pertene-

cido a D. Juan de Samano, secretario del emperador Carlos V y del rey Felipe II. Muchos fueron los trabajos de 

restauración y acondicionamiento hasta la ansiada apertura del que iba ser el primer colegio de la Congregación 

en España, el Colegio Sagrados Corazones. 

El Colegio comienza a funcionar, dependiendo del Ministerio de Instrucción Pública, quedando inscrito 

en noviembre de 1903. A partir de ese momento, las niñas y jóvenes de Santo Domingo y su comarca tuvieron la 

oportunidad de recibir enseñanzas de cultura general, idiomas, labores, música, pintura. Por otra parte, también 

los muchachos acuden a clases nocturnas para aprender a leer y escribir.  

Esta ardua labor de las Hermanas hace crecer las vocaciones y, en 1937, se establece en Santo Domingo 

el Noviciado de la Congregación, la mayoría de las hermanas que en la actualidad están en España y en muchas 

misiones de la Congregación en África y América dieron allí sus primeros pasos. En 1970 se traslada a Zaragoza.  

El colegio de santo Domingo siguió con éxito su misión educativa, con sucesivas distintas aprobaciones 

por parte del Ministerio de Educación Nacional, hasta que, tras la guerra civil, es aprobado el Centro como Es-

cuela Particular de Enseñanzas SAGRADOS CORAZONES.  

Posteriormente es reconocido oficialmente como centro no estatal de Enseñanza Primaria. 

En 1954 se le concede el reconocimiento de Enseñanza Media Femenina de Grado Elemental, y más tar-

de es reconocido como Colegio Femenino de Bachillerato Superior. 

A partir de 1970, el colegio se transforma 

en un Centro de Preescolar y Educación 

General Básica, con 18 unidades y capacidad 

para matricular a 720 alumnos. 

Con este nuevo impulso ministerial, se llega 

en esta década al mayor número de alum-

nos. En el curso 1970-1971 las estadísticas 

del Centro recogen los datos siguientes: un 

total de 784 alumnos repartidos en los si-

guientes niveles: 80 de Preescolar, 337 de E. 

Primaria, 249 alumnas en Bachillerato Ele-

mental y 118 en Bachillerato Superior. 

Además, 152 de ellas vivían en el Colegio en 

régimen de internado y 56 eran mediopen-

sionistas. Las primeras alumnas que habían 
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estudiado Magisterio en el colegio, se incorporan a nuestro claustro como maestras.  

En los años 80 el colegio accede al régimen de subvenciones otorgado por el Ministerio de Educación, 

obteniendo al año siguiente la calificación definitiva como colegio de Educación General Básica y Preescolar.  

En 1986 el Colegio Sagra-

dos Corazones entra en el régimen 

de Centros Concertados para las 

aulas de E. Primaria, y en 1999 el 

concierto se extiende a la Educa-

ción Infantil.  

Actualmente es un Centro 

Concertado de Educación Infantil y 

Primaria, con 9 unidades en funcio-

namiento y una matrícula de 62 

alumnos en Infantil y 131 en Prima-

ria. Está adscrito al Colegio Mene-

siano, donde los alumnos pasan a 

realizar estudios de Educación Se-

cundaria y Bachillerato. El claustro 

está formado por 16 profesores —

una religiosa y quince laicos—. La 

Comunidad de Franciscanas de 

Santo Domingo está formada por 7 hermanas que realizan diversas tareas imprescindibles en el desarrollo de 

la vida escolar: pastoral, portería, comedor, etc. Además, otras 4 personas forman parte del colegio como Per-

sonal de Actividades y Servicios (P.A.S.). 

El 1 de septiembre de 2013 comenzamos una nueva etapa como miembros de la Fundación Educativa 

Franciscanas de Montpellier. Han pasado más de 110 años desde que las “francesas” —con este apelativo se las 

conoció durante muchos años—, aquellas 9 mujeres intrépidas, superando mil y una dificultades, trajeron hasta 

nuestra ciudad aires nuevos para la enseñanza en una época en la que la escuela en España era aún muy defi-

ciente. 

Desde entonces, el COLEGIO SAGRADOS CORAZONES ha estado presente en cientos de 

hogares de Santo Domingo y de su comarca. Y todo el pueblo calceatense ha entrado, con sus preocupacio-

nes, sus gozos y sus penas, en este recinto de puertas siempre abiertas para todos.  

Por eso, queremos mantener encendida la antorcha que hemos recibido de las generaciones anterio-

res y seguir añadiendo nuestro eslabón a esta cadena, que es la historia de nuestro colegio. 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

 
C/ El Cristo,15 

26250 - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA 

RIOJA) 

 

Tel: 941 340 068               Fax: 941 343 276 

 
E-mail: ss.corazones@terra.es 

Página: http:santodomingosagrados corazones.blogspot.com 

  

mailto:ss.corazones@terra.es


   

 

La acción tutorial en nuestro colegio 
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A nadie le cabe ninguna duda de que el simple hecho de enseñar, de transmitir destrezas y conocimientos a 

nuestros alumnos, no les asegura un futuro exitoso como personas de bien, responsables y trabajadoras, perso-

nas con unos valores que aporten al mundo en el que vivan la solidaridad, el respeto, la abnegación, la alegría, la 

capacidad de esforzarse… 

Está claro que para conseguir esto hace falta algo más que buenos profesores. De ahí que la importancia de 

la Acción Tutorial en un colegio se defiende casi por su misma definición: 

 

La Acción Tutorial es una parte de la función docente que tiene como objetivo facilitar el desarro-

llo, la maduración, la adaptación al medio, el desarrollo de competencias, la orientación para la vida y el 

aprendizaje de cada uno de los alumnos, partiendo de sus circunstancias y de su situación concreta” 

 

En nuestros colegios nunca se deja de 

lado a las familias y nos volcamos en reforzar 

sus actuaciones en la búsqueda del bien afecti-

vo, social y académico de sus hijos. 

Nuestra Fundación tiene establecido un 

Plan de Acción Tutorial (PAT) por etapas 

educativas. Aunque en Educación Primaria co-

mienzan a despuntar algunos problemas, no 

cabe duda de que la necesidad de tener or-

questado un buen Plan de Acción Tutorial se 

hace más evidente en el tercer ciclo de dicha 

etapa (5º y 6º cursos) y en Educación Secunda-

ria. Este plan se diseña en consonancia con 

otros documentos vitales también para que los 

alumnos desarrollen su progresión en el mejor 

de los escenarios posibles: 

Las Normas de Convivencia 

El Plan de acogida de alumnos nuevos 

El Curso 0 para el cambio de etapa en 1º de ESO 

 

Nuestros principales ejes de actividad en Educación Secundaria Obligatoria son: 

Trabajar los valores franciscanos y sensibilizar a los alumnos y alumnas ante  las campañas orga-

nizadas desde el departamento de Pastoral de cada colegio (Apadrinamientos, campañas de Manos Unidas, 

Recogida de ropa y calzado, Semana de la Paz…). 

Convivencia de principio de curso: actividades realizadas al inicio de curso y que se materializan en un 

día de convivencia fuera de las aulas de cada nivel junto a sus tutores, con los objetivos de conocerse me-

jor y tratar de crear vínculos de pertenencia al grupo e intentar aunar intereses entre alumnos y alumnas. 

Búsqueda de valores positivos entre compañeros 

Resolución de conflictos 

Técnicas de estudio y organización del trabajo 

Orientación escolar y profesional 

 

La sociedad, ejerciendo legítimamente sus derechos respecto de una educación adecuada para sus hijos/as, 

exige de los colegios y de su profesorado un estilo concreto de educación que, de algún modo, y mayormente de 

unos años hasta ahora, facilite a las familias algunas funciones que, por exigencias de la realidad social y profesio-
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nal, han dejado de ejercer con sus hijos. Tales fun-

ciones son la vigilancia de la obesidad en los jóve-

nes, el respeto mutuo, la educación sexual, la higie-

ne, la prevención de adicciones, el uso adecuado de 

las redes sociales, la educación vial, etc.   

Somos educadores, y educadores francis-

canos, y es por eso que, sin pretender en ningún 

momento suplantar a la familia, recogemos en 

nuestro Plan de Acción Tutorial actividades, referi-

das a los aspectos anteriores con el fin de ofrecer a 

nuestros alumnos y alumnas una educación integral 

que les prevenga y les forme para la vida adulta, 

más allá de los elementos académicos. 

En cada curso académico organizamos las 

siguientes charlas o talleres educativos, que posteriormente se trabajan y refuerzan en las tutorías semanales 

de cada grupo: 

Peligros de las Redes sociales: En estas charlas se hace una aproximación al Derecho Penal y 

a las consecuencias que se pueden derivar de los actos punibles en los que, a menudo por desco-

nocimiento, aparecen implicados algunos menores: acoso en las redes, uso ilícito de las redes 

sociales, timos, amenazas... 

Esta actividad está dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. 

Estas charlas preventivas también se imparten a las familias de los alumnos desde el tercer 

ciclo de Primaria (5º y 6º) hasta 4º de ESO. 

 

Relacionadas con la Salud: 

Desayunos saludables en 1º de ESO. 

Charlas sobre Drogodependencias. 

Educación sexual. 

Educación vial. 

Actividades de concienciación de la realidad social. 

 

Son muchas y muy variadas las actividades que realizamos para conseguir el fin que todos buscamos: el 

equilibrio y el bienestar socio-afectivo y emocional de los alumnos.  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR IKASTETXEA 

 
C/ Licenciado Poza, 21 , 48011- BILBAO      

    

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

 

E-mail: pilardireccion@terra.es 

Página web: www. elpilarbilbao.net 
 

 

Niveles educativos: 

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

Fundado el 25 de octubre de 1904  

mailto:pilardireccion@terra.es/


   

 

Novedades en Franciscanas de Montpellier  
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 Muchas generaciones han pasado por sus aulas, patios y jardines, formándose co-

mo personas, empapadas de los valores franciscanos y bien preparadas para la vi-

da. Hemos fomentado valores de equipo. 
 

Este curso 2013-2014 hemos vivido dos momentos históricos e importantes en nuestro Colegio que 

nos gustaría compartir. Los dos son signos de una historia de personas comprometidas con un proyec-

to ilusionante: 

 

1. ABRIMOS BACHILLERATO 
 

El Colegio Franciscanas de Montpellier 

Ikastetxea de Trapagaran nació en 1940 como 

respuesta a las necesidades de la población 

tras la guerra civil. Desde entonces hasta nues-

tros días muchas generaciones han pasado por 

sus aulas, patios y jardines, formándose como 

personas, empapadas de los valores francisca-

nos y bien preparadas para la vida. Ha sido un proyecto educativo muy querido y valorado en la zona. 

Estos últimos años, gracias a nuestro Sistema de Gestión por Procesos, hemos detectado, el de-

seo de las familias y del entorno social de que se implantara el Bachillerato en nuestro colegio. 

Para lograrlo, se realizó un estudio, analizando los distintos factores a tener en cuenta.  Una vez 

garantizada la viabilidad y, tras obtener los permisos administrativos correspondientes, en el curso 

2012-2013 se dio inicio a las obras. Desde el comienzo fue un proyecto ilusionante para toda la Comu-

nidad Educativa. De este modo, la oferta educativa abarcaría desde los 0 hasta los 18 años. 

Se eligió como espacio más idóneo la última planta del edificio, donde estaba ubicado hasta enton-

ces el salón de actos. En dicho lugar se han construido unas instalaciones modernas y espaciosas (aulas 

digitalizadas, laboratorios, sala de profesores…). Esto, unido a la alta capacitación del profesorado y a 

las titulaciones requeridas, ha posibilitado la autorización definitiva para la impartición del Bachillerato 

desde el curso 2013-2014. Además, en la planta baja, donde se encontraba el Gimnasio, se construyó 

un amplio espacio polivalente que cumple las funciones de salón de actos y gimnasio. 

En este curso, 2013-2014 ha entrado en funcionamiento el Bachillerato con la ratio al completo. 

Nuestro colegio es el único Centro de la Margen Izquierda y Zona Minera de Bizkaia que oferta el Ba-

chillerato en Modelo D (trilingüe). 

El ambiente en las aulas es cercano y de confianza, así como la relación con las familias. El alumna-

do está muy implicado con las distintas campañas y actividades que se llevan a cabo en el colegio, parti-

cipando ilusionados y colaborando con la Comunidad Educativa. 

La satisfacción del profesorado es grande, debido a los buenos resultados académicos de los alum-

nos; el nivel de exigencia es alto, con el fin de facilitarles el acceso a la Universidad. 

Franciscanas de Montpellier Ikastetxea de Trapagaran cumplirá el próximo curso 75 años  miran-

do al futuro, ofreciendo una educación de calidad, con una memoria agradecida y un horizonte abierto 

lleno de posibilidades. 
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2. PREMIO Q DE PLATA A LA CALIDAD DE GESTIÓN 
 

Hace varios cursos nuestro colegio optó por un 

modelo de gestión europeo, el EFQM. Ha sido un 

camino arduo, a veces complicado, para encajar tiem-

pos de reuniones, etc., pero muy beneficioso para el 

colegio.  

El cambio en la gestión ha sido significativo, lo-

grando la participación e implicación de todo el per-

sonal, distribuido en los diferentes equipos de proce-

so (estratégicos, operativos y de apoyo). 

Se identificó nuestra Misión, Visión y Valores y se 

marcaron las Líneas Estratégicas a seguir. 

Con este sistema se analizó en profundidad la gestión del colegio, y han quedado establecidos: tres Equi-

pos de Áreas, tres Equipos de Proyecto y cinco Equipos de Mejora. 

En noviembre de 2013, tras haber presentado la memoria, un equipo de evaluadores externos vino al 

colegio para comprobar exhaustivamente si en realidad nuestra gestión era de calidad. Entrevistaron a directi-

vos, profesorado, personal de servicios, de la AMYPA, alumnado… y, por decisión unánime, sobrepasamos la 

puntuación necesaria para la obtención del premio.  

El 10 de diciembre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, nuestro colegio recibió la Q de Plata a la Calidad 

de Gestión. Fue un reconocimiento ganado tras años de trabajo y esfuerzo. 

Entre las autoridades se encontraban el Lehendakari Íñigo Urkullu, el Presidente de EUSKALIT, Ignacio 

Lekunberri y los Consejeros de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, y de Empleo y Asun-

tos Sociales, Juan Mari Aburto. 

Al evento acudieron más de mil personas, entre ellas representantes de la Fundación Educativa Francisca-

nas de Montpellier, Hermanas Franciscanas, los Equipos Directivos de Trapagaran y de Bilbao, la mayoría del 

personal del Colegio, representantes de la Amypa y del Alumnado, así como los tenientes alcaldes Ainhoa San-

tisteban y Luis Miguel Macías, en representación del Ayuntamiento de Trapagaran. 

La Q de plata a la Calidad de Gestión fue recogida por el director titular, D. Joseba Torrealday Garrasta-

zu, de manos de la consejera de Educación y fue felicitado por el Lehendakari. 

Con esta forma de gestión, además del premio y del conocimiento profundo del funcionamiento del colegio, 

hemos fomentado valores de equipo tan importantes como compartir conocimientos y experiencias, mayor 

implicación y aportación de ideas, mejores relaciones interpersonales, entusiasmo e innovación y un deseo 

constante de mejorar nuestra labor profesional.  

FRANCISCANAS DE MONTPELLIER IKASTETXEA 

 
C/ Funikular, 14  

48510 – TRAPAGARAN (BIZKAIA)    

  

Tel: 94 492 01 56                Fax: 94 492 54 04 

 

E-mail: montpellier@colegiofranciscanas.com 

Página web: www.colegiofranciscanas.com 

 

Niveles educativos:  

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

chillerato 

Fundado el 18 de febrero de 1940  

mailto:montpellier@colegiofranciscanas.com
http://www.colegiofranciscanas.com


   

 

Proyecto Hara en La Salle-Franciscanas 
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 Una experiencia de trabajo de educación de la interioridad  
 

Tres pilares fundamentales: el trabajo sobre el propio cuerpo, la inteligencia emo-

cional y la apertura a la trascendencia. 

Prisas, relojes que corren, exámenes, semáforos, 

atascos, correcciones, objetivos, límites, actividades 

programadas, gritos, estrés, televisión, superficialidad, 

ruido, ruido, ruido… 

Vivimos a un ritmo con el que se hace difícil en-

contrar espacios de silencio, espacios de crecimien-

to… Nuestra propia escuela se llena de contenidos, 

de actividad frenética desde el primero hasta el último 

día. 

Hace unos siete años tuvimos la suerte de parti-

cipar como claustro en un proceso de reflexión inten-

so y profundo que se abrió de la mano de los Centros de La Salle, pero acompañado e iluminado tam-

bién por compañeros de otros Centros (Menesianos, Corazonistas, Hijas de Jesús, colegio Urkide de 

Vitoria) y con la colaboración de Elena Andrés.  

Nuestro punto de partida fue ese: cuidamos en nuestros Centros el crecimiento intelectual, cog-

nitivo, religioso… de los alumnos y alumnas con los que trabajamos, pero había algo que se nos esca-

paba… Teníamos la sensación de que hay una inteligencia profunda, no cognitiva, sino emocional y es-

piritual, que es la que construye a la persona y que a menudo olvidamos en la escuela… Pensamos: 

¿cuántas oportunidades tienen los niños y niñas, desde los 2 hasta los 18 años para aprender herra-

mientas que les ayuden a crecer interiormente? No había tantas, y el entorno tampoco ayuda; más bien 

lo contrario. 

Elaboramos un plan de trabajo que se sostuviera en tres pilares fundamentales: el trabajo sobre el 

propio cuerpo, la inteligencia emocional y la apertura a la trascendencia. Decidimos llamarlo Proyecto 

Hara. 

 

El trabajo de conciencia corporal: la importancia de la respiración (como dice Tich Nhat 

Hahn, inspirar es celebrar que estamos vivos), la herramienta de la relajación, el cuerpo como espacio 

privilegiado para la experiencia,  también para la experiencia espiritual. Somos cuerpo, cuerpo que cre-

ce, que respira, que aprende, que se comunica, que ama… 

La inteligencia emocional: aprender a identificar cómo siento, aprender a empatizar con las 

emociones de otros, aprender a expresar lo que siento, aprender a canalizar aquellas emociones que 

me hacen sufrir, que hacen sufrir a otros… 

La apertura a la trascendencia: descubrir el silencio que nos hace crecer, dar contenido de 

experiencia a los símbolos, el encuentro con el otro, el encuentro con Lo Otro. Ya lo dijo Susana Ta-

maro cuando propuso en las escuelas una asignatura de silencio interior. 

El Proyecto propone sesiones de trabajo quincenales repartidas en diferentes áreas (Música, Edu-

cación Plástica, Educación Física, Religión) o en espacios como la tutoría. Se apoya en herramientas 
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como la musicoterapia, la relajación, visuali-

zaciones, técnicas de respiración, dinámicas 

de grupo… Se inicia a los dos años y termi-

na a los dieciocho (en 2º de Bachillerato o 

en los Ciclos Formativos).  

Desde hace cinco años el Centro ha 

puesto en marcha el Proyecto Hara con los 

niños y niñas. En el aula experimentamos 

pequeños momentos de silencio, aprende-

mos diferentes técnicas de relajación, dota-

mos de contenido experiencial a los símbo-

los. 

El Proyecto no quiere quedarse en el aula, quiere ir más allá y, desde hace tres años, propusi-

mos a las familias trabajar en sesiones similares a las de los niños. El objetivo era que también los 

padres y madres pudieran acompañar el proceso de los niños y de paso aprender herramientas que 

les pudieran servir a ellos en su vida cotidiana.  

En este curso, 2013-2014, son unos 50 padres y madres los que acuden una o dos veces al tri-

mestre para compartir estos espacios de crecimiento y profundidad. Este proceso lo acompañan 

cinco profesoras y la experiencia está resultando riquísima. La impresión que tenemos es que es ge-

neradora de sinergias y dinámicas de comunicación muy enriquecedoras para toda la comunidad edu-

cativa. 

Queremos mimar el proyecto. Sentimos que abrimos un camino que es lento, pero que es pro-

fundamente positivo para todos: para cada niño, porque le ofrece oportunidades de conocimiento, 

crecimiento y apertura a la Vida; para toda la Comunidad Educativa, porque cada persona que crece, 

que busca, que se interroga, que tiene experiencia de su propia hondura, que se asoma a “eso” que 

somos en lo profundo nos hace mejores a todos. 

Respirar, escuchar, sonreír, contemplar, acompañar, abrazar, danzar, liberar, ahondar, medi-

tar…  

Silencio, serenidad, paz, profundidad…                                                

                                                                                                                    Marisa Flores 

LA SALLE FRANCISCANAS 

 
C/ Andrés Piquer, 5. - 50006  

 ZARAGOZA    

         

Tel: 976  55 12 50             Fax: 976 55 02 02 

 

E-mail: colegio@lasallefranciscanas.com 

Página web: www.lasallefranciscanas.com  

 

Niveles educativos:  

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

Fundado el 29 de septiembre de 1944  

mailto:colegio@lasallefranciscanas.com
http://www.lasallefranciscanas.com


   

 

Mi colegio es bilingüe 
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Hace más de 5 años nuestro colegio apostó fuertemente por una  mejora en la enseñanza del 

inglés. En el curso 2009-2010 nos integramos en el Programa BE-

DA, lo que nos ayudó a estructurar de forma precisa todas las acti-

vidades en inglés que ya se estaban llevando a cabo en las aulas 

(english corner, oración en inglés, celebración de las distintas festi-

vidades de los países de habla inglesa…) y a preparar a nuestros 

alumnos para los distintos exámenes de Cambridge.  

El curso siguiente fuimos reconocidos como Centro Bilin-

güe de la Comunidad de Madrid, lo que supuso cambios signifi-

cativos: incorporación de un auxiliar de conversación, aumento del 

número de horas de inglés e impartición de la asignatura de Science 

en inglés. La asignatura de Arts and Crafts ya llevábamos varios años 

impartiéndola en este idioma.  

En este curso 2013/2014 estamos en el nivel de Excelencia del Programa BEDA y nos 

hemos incorporado a su modalidad para la etapa de Educación Infantil llamada BEDA KIDS.  

Como parte del Proyecto Propio de Centro, en 1º de ESO se está impartiendo la asignatura de 

Social Science en inglés, para lo que se han elegido dos libros de texto con distinto nivel y se ha agrupa-

do a los alumnos según su habilidad lingüística. De esta manera se pretende atender mejor las necesi-

dades de los alumnos. Además, se ha organizado un grupo de apoyo en inglés para aquellos alumnos 

que presentan más dificultades en esta área. Por último, algunos alumnos de ESO realizarán un viaje de 

estudios a Londres durante el mes de junio. 

Con el objetivo de mejorar la pronunciación 

de los alumnos desde las etapas más tempra-

nas utilizamos el método Jolly Phonics como 

parte de un proyecto más ambicioso de lite-

ratura en inglés que hemos denominado Li-

teracy Programme. Dicho programa abarca 

desde 1º de Educación Infantil hasta 4º de 

Educación Primaria. Su finalidad es la de me-

jorar la fonética y potenciar el gusto por la 

LITERACY PROGRAMME 
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lectura en lengua inglesa.  

- 1º de Educación Infantil: los alumnos aprenden a través de rimas, canciones, señales 

de silencio…  

- 2º de Educación Infantil: comienzan a dar sus primeros pasos en la relación entre la 

grafía, el sonido y el gesto. 

- 3º de Educación Infantil.: se inician en el proceso de Blending (unir los sonidos para 

formar distintas palabras) y Segmenting (identificar los distintos sonidos que forman las 

palabras) 

- 1er ciclo de Educación Primaria: profundizan en las actividades de Blending y Segmen-

ting. Se dan los primeros pasos en el Literacy Programme, comenzando a leer pequeños 

libros de Phonics. Los niños se llevan los libros a casa y realizan un dibujo o una frase en 

inglés que resuma el argumento . 

- 2º  ciclo de Educación Primaria: siguiendo el programa Familias lectoras, se van intro-

duciendo textos de mayor 

complejidad, tanto en exten-

sión como en el vocabulario 

utilizado. Los niños leen los 

libros por parejas, luego indi-

vidualmente y, por último, en  

casa con sus familias. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 

CORAZÓN 

  

C/ Grandeza Española, 89  

28011   MADRID 

 

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

 

E-mail: nsscorazon@sagradocorazonfranciscanas .es 

Página web: www.sagradocorazonfranciscanas .es 

 

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

“It´s ok not to know, but it’s not ok not to try” 



   

 

El valor de mi colegio 
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“¿Qué tiene de diferente este colegio con 

respecto a los otros colegios del entorno?” 

 

Cada vez escuchamos más esta pregunta de las fami-

lias que se acercan a nuestro colegio pidiendo informa-

ción. 

La mayoría de ellas buscan y rebuscan en los catálo-

gos, en las páginas web, en los foros de Internet… los va-

lores añadidos que a ellas les gustaría que se les inculcasen 

a sus hijos en una aventura educativa que va a durar nada menos que 15 años y de la cual dependerá en 

gran medida, no solo su futuro profesional, sino, más valioso si cabe, su realización como personas de 

bien preparadas para sentir y aportar felicidad al mundo en que vivimos. 

Por eso no es baladí la pregunta que muchos padres se hacen al comenzar la edad escolar de los 

hijos. Es una decisión delicada, difícil y que se vive, en general, con mucha responsabilidad. 

Nosotros aceptamos ese reto, esa aventura, con total convicción, dedicación y vocación. Ofrece-

mos algo que parte de un gran “Proyecto Educativo” y que se manifiesta en una serie de factores que 

no solo nosotros consideramos claves en la educación de la infancia y la juventud de nuestro tiempo, 

sino que lo demanda la sociedad cada vez con mayor intensidad. En nuestro colegio tenemos muy claro 

las claves de este proceso arduo y difícil que emprenden las familias y que nos solicitan: 

 

La transparencia, de modo que se permita ver sin obstáculos el gran trabajo que hacemos dentro 

de nuestras aulas. Las familias que vienen a nuestro colegio buscando “algo más” se entrevistan en 

un despacho el tiempo mínimo; el resto lo ocupan en observar en vivo el colegio: la ambientación, 

el modo en que se desarrollan los diversos programas innovadores que les han explicado previa-

mente (EntusiasMAT, AMCO, Consignas; BITS…), cómo disfrutan los niños y niñas de los métodos 

de trabajo en el aula, el trabajo de ordenadores en el aula a partir de 2º de ESO, las técnicas de 

trabajo cooperativo, las celebraciones pastorales y un sinfín de metodologías innovadoras, punteras 

y que consiguen algo más que enseñar, desarrollando la autonomía, la interiorización, la capacidad 

crítica, el bilingüismo, etc. 

La implicación, porque, hoy más que nunca, nuestro colegio es de todos y se desarrolla entre 

todos; está formado por profesionales que no escatiman esfuerzos para atender las necesidades de 

nuestros alumnos y de sus familias, y que se implican infinidad de veces más allá de lo que en princi-

pio se esperaría de ellos. 

La ilusión, reflejada en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que transmitimos. Vamos más allá 

de la mera educación y de la transmisión de valores. Pretendemos conseguir personas formadas, 

felices y trascendentes, con ilusión por mejorar el mundo que a cada uno le toca vivir. Y qué mejor 

forma de inculcar ilusión que mostrándola en nuestro día a día. 

La innovación, ya que estamos atentos al mundo, a los cambios sociales y educativos, a las necesi-

dades latentes en la sociedad, y no dudamos ni un instante en subirnos los primeros al tren de la 

innovación y del cambio, siempre tras una profunda reflexión de las necesidades y un pormenoriza-

do análisis de las posibilidades. Nuestro colegio apuesta desde hace mucho por el trabajo por pro-

yectos, la gestión documental, la innovación tecnológica más avanzada al servicio de la educación, el 

bilingüismo y otros muchos proyectos que se han implantado y otros que, sin duda, llegarán pron-

to. 
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El acompañamiento, porque en nuestro colegio ningún miembro de la Comunidad Educativa 

está nunca solo, ni los profesores, ni la Dirección, ni el personal de actividades ni servicios, ni las 

familias ni, por supuesto los alumnos. Estos son el objetivo básico y principal de todos. Desde 

sus primeros pasos son objeto de acompañamiento, 

ternura, observación y dedicación. Mantenemos un 

sistema que intenta asegurar que cualquier desviación 

o problema educativo, familiar o de conducta no nos 

pase desapercibido, y desarrollamos una estructura 

tal que nos permite afrontar con éxito las desviacio-

nes que se puedan producir a lo largo de la vida esco-

lar.  

El afán de superación, pues somos conscientes de 

que por mucho que nos empeñemos en hacer las 

cosas bien y en que nada se nos escape, siempre se 

puede mejorar, hacer las cosas mejor, ser humildes con nuestra labor. Por eso, nuestro colegio 

se ocupa también, con gran empeño, en pulsar continuamente la opinión de todos sus miembros, 

en dar importancia prioritaria a las posibles desviaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias, así 

como en acompañar, mediante un sistema de evaluación del desempeño y de coaching, la cre-

ciente evolución de su personal y equipo directivo. Intentamos ver más allá de nuestro presente 

y prepararnos con antelación al inmediato futuro. 

Los valores, nos volcamos en que, a lo largo de su aventura educativa, el alumno no solo ad-

quiera conocimientos y destrezas, sino también, y sobre todo, valores. Pretendemos que nues-

tros alumnos no piensen en qué quieren tener o dónde quieren estar en el futuro, sino en qué persona 

quieren ser. Se ha demostrado en diversos estudios, y nosotros creemos plenamente en ello, que 

las personas que tienen creencias y valores fuertes son más felices, y llevan su vida en una dirección que 

les satisface. De ahí que tengamos un departamento dedicado prácticamente en exclusiva a fo-

mentar en los alumnos valores como la educación emocional, la fe, la solidaridad, la interioriza-

ción o la trascendencia. 

 

Así pues, un colegio que tiene claras estas claves dentro de su “Proyecto Educativo” y que se 

esfuerza cotidianamente en tenerlas presentes y en llevarlas a cabo, debe acoger con esperanza y 

tranquilidad factores adversos como un brusco descenso de la natalidad o su ubicación en un barrio 

con una alta y buena oferta educativa. 

COLEGIO MONTPELLIER 

 
C/ Virgen del Val, nº 7  

28027    MADRID 

 

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

 

E-mail: montpellier@colegiomontpellier.es 

Página web: www.colegiomontpellier.es 

 

Niveles educativos:  

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

Fundado en la calle Virgen del Portillo el 30 de abril de 

1955; pasó a la calle Virgen del Val el 27 de octubre de 

1964.  

mailto:montpellier@colegiomontpellier.es
http://www.colegiomontpellier.es


   

 

Noticias 

Página  20  

Concesión de la Q de plata 

al colegio Franciscanas de 

Montpellier del Valle de 

Trápaga  (Vizcaya): 
 

El día 10 de diciembre en el Pa-
lacio Euskalduna (Bilbao) ante 

D. Íñigo Urkullu, Lehendakari 
del País Vasco, y diversas autori-

dades.  

Bilingüismo-Trilingüísmo: 

Entrega de la placa de Excelencia bilingüe concedida a los dos 

colegios de Madrid.  

Celebración del envío del día 29 de marzo 

de 2014: 

Los  profesores que se incorporan a la Fundación reciben 

una formación inicial por parte del Equipo de Titularidad de 

dos años, al término de los cuales se les impone la Tau, 

como personas enviadas a educar y evangelizar en los cole-

gios.  

Reuniones del Patronato: 

El Patronato, integrado por nueve patronos, se 

reúne para revisar y animar la marcha de la Funda-

ción.  

El día 9 de mayo de 2014 contó de forma extraor-

dinaria con la presencia de Mª Ángeles Manjarrés 

(Superiora General de la Congregación). 
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Reuniones 
23 de septiembre de 2013 

Equipos Directivos en Miranda de Ebro  
19 de octubre de 2013 

Profesores recién incorporados en Madrid 

20 de enero de 2014  -  Equipo de innovación 

metodológica en la sede de la Fundación 

3 de febrero de 2014 

Equipo de Orientación 
17 de febrero de 2014 

Equipos de Pastoral 

10 de marzo de 2014 

Equipo de Comunicación e Imagen  
29 de marzo de 2014 

Profesores nuevos en Miranda 

16 de noviembre de 2013 

Profesores de los dos últimos cursos en Miranda 
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Trapagaran  

Reunión en el Salón de Actos  

Zaragoza  
Clases de alumnos de dos años  

Trapagaran  
Fiesta de la Familia en el patio cubierto 

Santo Domingo de la Calzada Clase de Infantil de 4 años  

Zaragoza 

Trabajando la interioridad  Madrid- Virgen del Val 

Celebración de María, mayo 2014 
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Santo Domingo de la Calzada 

Patio de recreo 

Zaragoza 
Entrada por el patio del colegio  

Madrid - Paseo de Extremadura Celebración del día de la Fundadora  

Madrid - Paseo de Extremadura 

Celebración del día de la Fundadora  

Madrid - Paseo de Extremadura 

Celebración del día de la Fundadora  

Madrid - Virgen Val  

Despedida de alumnos de 2º de Bachillerato. 
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