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FEFMONT junto a ti

...en el arte de la vida



Estamos acercándonos a las fiestas de Navidad, ya hace unas      
semanas que nuestros colegios, nuestras calles respiran Navidad. Es 
una época de felicitaciones y mensajes de buenos deseos. Durante el 
tiempo de Adviento nos estamos preparando para vivir el verdadero 
sentido de la Navidad.

Llegados este momento, el final del trimestre, es momento de             
pararnos y mirar como han sido estos casi cuatro meses. Algunos 
entrabais en septiembre por primera vez en nuestros colegios, como 
familias o como personal, muchos empezábamos otro curso más 
dentro de nuestra familia franciscana. Durante estos meses hemos 
intentado volver a la normalidad, recuperar y retomar muchas de las 
actividades que realizábamos antes de la pandemia. Nuestros cole-
gios se ha vuelto a parecer a los de hace dos cursos, aunque en este 
mes de diciembre hemos tenido que parar y volver a ser cautos para 
poder contener este momento critico de contagios dentro de la so-
ciedad y se han cambiado planes, reorganizado actividades, festiva-
les… pero sin olvidarnos de lo principal que es dirigir nuestra mirada 
y el sentido de todo lo que estamos haciendo en los colegios hacia lo 
nuclear que es el Nacimiento de Jesús.

Es también momento de dar GRACIAS. A las familias, por el compro-
miso y la confianza que habéis depositado en nuestros centros , a 
todo nuestro personal, por vuestra participación y vuestra capaci-
dad de entrega para buscar siempre que nuestros alumnos vengan 
alegres y felices a su colegio haciendo el acogimiento, la cercanía, 
el acompañamiento, la sencillez, la personalización...la mejor ense-
ña de nuestro carisma franciscano. Y no podría pasar este momento 
de agradecimiento sin citar a nuestros alumnos y alumnas, son la 
vida de nuestros centros, el corazón que hace que el resto del colegio 
tenga vida y nuestro tesoro más querido, por ello, GRACIAS a todas 
y a todos los que cada día entráis en nuestros colegios y hacéis que 
nuestra labor tenga sentido. 

José Luis Castro Rivas
     Director General de FEFMONT

Paz y Bien



Que en estos días de Navidad dirijamos nuestra mirada al portal (al 
niño Jesús, a María y a José, los pastores, los magos...) para que ellos 
sean los verdaderos protagonistas y nos dejemos guiar por la estrella 
de Belén para ser anuncio de alegría para los demás, y que, en me-
dio de las preocupaciones, miedos y dificultades podamos compar-
tir momentos de gozo y unión con los nuestros. Y, después de este 
tiempo de descanso, volvamos al colegio con renovadas energías 
para continuar con el proyecto compartido que tenemos y para el 
cual somos imprescindibles TODOS los miembros de nuestras comu-
nidades educativas.

No quiero terminar sin haceros una petición: continuamos en un mo-
mento en que la natalidad sigue muy baja, los colegios somos los 
mismos y por eso necesitamos de todos vosotros para que seáis la 
mejor publicidad y el mejor marketing que podamos hacer. Debe-
mos hacernos conscientes todos, familias, personal de los colegios, 
antiguos alumnos… que nuestro mensaje es fundamental de cara al 
periodo de admisión que en algunos centros empieza ya a la vuelta 
de vacaciones. 

¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2022¡
Zorionak eta urte berri on 2022!



Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier
FEFMONT junto a ti...
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¿Te perdiste nuestra revista anual? Haz clic en la imagen.

https://www.lasallefranciscanas.com/wp-content/uploads/2021/08/Revista-FEFMONT-anual-2021.pdf


Diciembre va llegando a su fin y, con él, el final del primer trimes-
tre de un curso en el que nos hemos propuesto entender que vivir en 
fraternidad implica vivir en actitud de apertura generosa a todos, sin 
excepciones. Estar abiertos a los demás, dispuestos a parar y desviar 
caminos para llegar y encontrarnos con el que más nos necesita.

Este curso estamos llamados a dejarnos sorprender y eso pasa por 
renovar nuestra mirada. Estamos rodeados de gestos, situaciones y 
vivencias que son pequeños o grandes milagros que no somos ca-
paces de ver, multitud de momentos que normalizamos tanto que 
en ocasiones quedan ocultos, pasamos de largo y seguimos nuestro 
camino sin que nos conmuevan y nos muevan. Buscamos la novedad, 
hablamos de esperanza, de renovar ilusiones y no nos damos cuenta 
de la cantidad de pequeños gestos, actitudes y acciones de los que 
nos rodean que son fuente de esperanza, verdadera alegría y luz en 
nuestras vidas.

Diciembre va llegando a su fin y eso implica estar viviendo en Tiem-
po de Adviento, tiempo de esperanza y encuentro con mayúsculas. 
Dios se hace Niño para traer la Buena Notica de que otro mundo es 
posible, que podemos renovar nuestro corazón, hacerlo más acoge-
dor, más misericordioso, más generoso. Este Adviento, en nuestros 
colegios, hemos trabajado para tener un corazón despierto, capaz de 
estar alerta y pendiente de los demás, capaz de allanar caminos y de 
ser portador de esperanza, alegría y buenas noticias. En la segunda 
semana nuestra meta ha sido tener un corazón dispuesto, genero-
so, que esté preparado para decir sí a todo lo que suponga trabajar 
por un mundo más justo y fraterno. En la tercera semana tener un 
corazón contento ha sido nuestro objetivo. Un corazón que se ale-
gre con los éxitos y alegrías de los demás, que sea capaz de ver los 
verdaderos motivos que nos alegran y hacen felices y que es capaz 
de mantener la sonrisa y la esperanza en los malos momentos. En 
la última semana hemos querido tener un corazón abierto a todos, 
donde todos quepan, incapaz de hacer distinciones, sin prejuicios ni 
estereotipos, mirando de corazón a corazón donde solo allí tienen 
lugar los verdaderos encuentros.

Un Adviento que abre corazones



Cristina Bueno 
Área de Pastoral

Diciembre está llegando a su fin y con él, el final de un año lleno de 
mucho trabajo y esfuerzo para conseguir que la Pastoral de nuestros 
colegios no se viera afectada por este tiempo de restricciones. Este 
curso empezó con algo más de normalidad y no perdemos la espe-
ranza de que este año que está a punto de comenzar nos devuelva 
todos los encuentros, celebraciones y gestos compartidos que hasta 
ahora no han sido posibles. 

Desde el Equipo de responsables de Pastoral de la Fundación os de-
seamos una Navidad llena de encuentros, de alegría verdadera y de 
esperanza en un Niño que desde la humildad y la sencillez llega a 
nuestros corazones para llenarnos de Vida y acompañarnos en la ta-
rea de hacer de nuestro mundo un hogar para todos.

Feliz
Navidad



Como cada año, el colegio Nuestra Señora del Pi-
lar de Bilbao, ha participado en la campaña de apa-
drinamientos de Fransol; en nuestro caso, dirigida 
a los niños y niñas del centro Kinder Estrella de 
Oriente, en el barrio El Codito, Bogotá.

El tema para esta campaña, propuesta por nuestra 
ONG este curso, ha sido “BUWETU” que significa 
solidaridad y se ha inspirado en Jumanji. Buscando 
trabajar por el bien común y acabar con las des-
igualdades que hay en el mundo, trabajamos por-
que la campaña impregnara toda la actividad del 
centro durante las dos semanas que duró. 

Comenzamos el 2 de noviembre y durante esa pri-
mera semana nos animamos a convertirnos en 
Exploradores solidarios reuniendo, entre otras, 
cualidades como la valentía, la superación, y el sen-
timiento de equipo o familia. El centro se decoró con 
hojas, carteles, animales y un gran mapa que unía el 
colegio de Bilbao con el de Bogotá, y en el que se re-
flejaban las aportaciones que íbamos recaudando,                
1€-3Km. Nuestra misión, ¡llegar a Codito!

Buwetu. Campaña de apadrinamientos
Ntra. Sra. del Pilar (Bilbao)



El alumnado entraba al centro con la música de la 
banda sonora de Jumanji y trabajamos la campaña 
de forma interdisciplinar. Durante las tutorías reali-
zamos diferentes retos con los que pudieron cono-
cer más a fondo la tarea de Fransol y sus diferentes 
proyectos en África y América. También cumplían con 
el objetivo de conocerse más a sí mismos y sensibi-
lizarse con su lado más solidario. Y cada asignatura 
pudo aportar su granito de arena: en Competencia 
Digital del Alumnado se crearon perfiles digitales de 
exploradores, en Plástica prepararon prismáticos con 
rollos de papel con el logo de Fransol, en Geografía e 
Historia pudieron localizar Codito y otros lugares en 
los que actúa Fransol así como otras figuras de la his-
toria que trabajaron por el bien común como “Explo-
radores solidarios”, etc.

Finalmente, y como cierre de la campaña, durante la 
segunda semana, queriendo reproducir la sensación 
de atrape de Jumanji y convertirnos en verdaderos 
exploradores, los mayores de Educación Primaria y 
Secundaria realizaron en Educación Física una “Scape 
room” llena de pruebas en las que poner en práctica 
el trabajo en equipo y todo lo aprendido a cerca de 
nuestra ONG en las tutorías; los más pequeños cele-
braron una fiesta con juegos y música a la que acu-
dieron vestidos de exploradores.

El ambiente que se respiró tanto entre el alumnado y 
las familias, como el profesorado fue de colaboración 
y solidaridad, contagiando las ganas de compartir y 
mucha alegría. Así pudimos celebrar finalmente que 
logramos el objetivo: llegamos a Codito y los niños y 
niñas del Kinder Estrella de Oriente han sido, una vez 
más, apadrinados.



Vivimos tiempos cambiantes, nunca antes nos habíamos enfrenta-
do a situaciones tan complejas; estamos ante una “nueva normalidad” 
que no termina de ser totalmente “normal”, ansiamos recuperar nues-
tra vida “prepandemia”, y aunque parece que estamos corriendo una 
carrera de obstáculos, nuestro Claustro siempre mira al frente con Es-
peranza. Somos conocedores de la necesidad de dotar a nuestro Centro 
de un sentido propio a la innovación, y para ello lo debemos abordar 
como un proceso dinámico que necesita de la participación de todas las 
personas que estamos involucradas en el proyecto educativo, es decir, 
de todo el Claustro. 

Para llevar a cabo esta evolución nos hemos basado en la fortaleza del 
equipo humano del colegio en el que cada uno da la mejor versión de 
sí mismo, valorando las diferencias y las percepciones de cada uno de 
nosotros. Esto nos ayuda a partir de nuestro contexto particular para 
entender bien qué necesidades tenemos y, por lo tanto, qué medidas 
tenemos que adoptar para satisfacerlas. Dicho de otra forma, tenemos 
que tener claro el para qué y el porqué de lo que hacemos.  

La cohesión del Claustro, a pesar de las diferencias y de las distintas 
perspectivas, nos está ayudando a generar un ambiente de trabajo en 
el que sentirse escuchado, y que se ve reflejado en la participación e in-
volucración del alumnado y la Comunidad Educativa en general. Tene-
mos claro que el mejor exponente de nuestro trabajo son los alumnos, 
no tanto en sus resultados académicos (que sí son importantes) sino en 
los pequeños detalles del día a día y, sobre todo en su sentimiento de 
pertenencia a nuestro centro, un sentimiento que les viene dado por un 
entorno de confianza y cercanía que vamos transmitiendo de manera 
inconsciente todos los miembros del colegio. 

Uno de los mayores obstáculos en esa carrera es la preocupación por 
la matrícula año tras año; nos enfrentamos a la tasa de natalidad más 
baja de las últimas décadas, un factor absolutamente determinante en 
el proceso de matriculación, contra el que no podemos luchar, pero al 
que el Equipo Directivo con el apoyo del Claustro, le está dando vías de 
solución.

La unión hace la fuerza



Somos un Centro que apuesta por la formación continua, un Centro 
que quiere innovar y se quiere transformar, y para ello hay diferentes 
equipos de personas preparándose en distintos cursos como: “Es-
trategias para las Puertas Abiertas y otras Estrategias con el Cen-
tro”, o “Liderar la Transformación desde Educación Infantil”. Además 
del aprendizaje que se está llevando a cabo, la atención personaliza-
da a cada una de las familias potenciales es una máxima de nuestro 
Equipo Directivo, hablamos de un servicio a la carta, en el que cada 
familia es atendida en el horario que mejor le conviene, en una se-
sión personal.  

Nuestra innovación se extiende por varios campos, y es por ello que 
la implicación del Claustro sea el elemento indispensable sobre el 
que construir nuestro horizonte transformador e innovador. Desde 
todas las etapas, desde las diferentes áreas y con el trabajo y el es-
fuerzo de las personas que formamos nuestro Claustro, participa-
mos en varios proyectos, algunos de ellos más novedosos, de los que 
daremos alguna pincelada. 

 El primero de ellos es un proyecto STEAM (Science, Technology, En-
gineering, Art and Maths), bajo el título “Bilbao Math Trail”, que ha 
sido aprobado para su desarrollo por el Gobierno Vasco. Dentro de 
la red “Sare Hezkuntza”, un espacio para la digitalización, el equipo 
de Pastoral está liderando el proyecto “Denok ONdo”, (Todos Bien) 
donde ahora encontramos todas las oraciones de la mañana de ma-
nera digital, con distintos accesos y enlaces a material audiovisual, y 
grandes facilidades para todo el profesorado. 

Queremos innovar desde varios ámbitos, y para ello desde el Equipo 
del Proyecto Lingüístico, el objetivo de este año pasa por tener un 
buen Plan Lector, un plan en el que incluso los alumnos de ESO tie-
nen un papel relevante, creando audiolibros para los más pequeños 
del colegio. Nuestra propuesta de alentar a la lectura nos llevó a la 
participación en una jornada de “Creación de Espacios Lectores”, de 
la mano de Siro López, en el que todo lo aprendido lo hemos puesto 
en práctica, y hemos abierto esos pequeños rincones que invitan a 
soñar y a disfrutar desde la magia de los libros. 

Ese deseo de innovar y avanzar todos juntos, nos conduce a pe-
queñas mejoras que hacen que nuestro Centro crezca y evolucione. 
Conformar un equipo en el que familias, profesorado y personal de 
administración y servicios, participemos en la vida y proyectos del 
colegio, es lo que hace de nuestro colegio un lugar al que querer per-
tenecer y regresar. 



Vivimos tiempos difíciles para ser niño. Cada día resulta más complicado mantener 
la ilusión y la magia de la Navidad. Nuestros pequeños son bombardeados a diario con 
información muchas veces inadecuada para ellos. Son la generación Alpha, nativos di-
gitales, acceden a internet a edades más tempranas con lo que la magia poco a poco 
va desapareciendo cada día más temprano. Si añadimos a esto, el espíritu consumista 
que desde hace años se ha adueñado de estas fiestas; la imagen de la Navidad queda 
desdibujada y reducida a la recepción de regalos y a consumir cada vez más.

Desde el colegio creemos tener la responsabilidad de fomentar valores responsables y 
solidarios. Nuestro espíritu franciscano nos empuja a recuperar las tradiciones y a re-
cordar la verdadera razón de la celebración de estas fiestas, el nacimiento de Jesús y su 
adoración. Por esa razón, desde hace ya varios años tratamos de reforzar el Adviento.

Desde hace años, tenemos varias actividades que se han convertido ya en tradiciones:

Oraciones de Adviento. Desde el primer domingo de Adviento, realizamos oracio-
nes adecuadas a la edad de los alumnos para prepararnos para el nacimiento de Jesús. 
Los más mayores, acuden a una celebración en la capilla por la Navidad.

Decoración de pasillos y clases. No es solo poner el colegio bonito, sino trabajar 
por los símbolos religiosos, así como su significado a través de imágenes.

Concurso de tarjetas navideñas. Desde primero de primaria hasta cuarto de la 
ESO. EL elegido/a será nuestra tarjeta de felicitación navideña para las familias.

Operación Kilo. Porque a veces el mejor regalo, es compartir. 

Festival de villancicos. Cada año intentamos renovarnos, o bien con villancicos 
inventados, o recordando los más tradicionales que nunca deben de ser olvidados.

Concurso de belenes reciclados. No podíamos olvidar nuestro espíritu ecológico 
franciscano. Les pedimos a los niños y a las familias que realicen un Belén con materia-
les reciclados: corchos, rollos de papel, etc…Cada año nos sorprenden más.

Buzón de los Reyes Magos. La iniciativa con más éxito y quizás la más enriquece-
dora. Los alumnos/as pueden depositar su carta a los Reyes Magos. Le pedimos a sus 
papás que les ayuden a sus majestades con cosas a mejorar y felicitarles. Pasados unos 
días, reciben la contestación individualizada a su domicilio. Es una experiencia maravi-
llosa cuando las familias te cuentan su cara de ilusión y de sorpresa.

Vivir la ilusión
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón (Madrid)





Leer, visitar museos, pasear, tomar algo con nuestros amigos, 
son algunas de las actividades que solemos hacer en nuestro 
tiempo, las personas dentro del espectro autista, también. Por 
ello, desde las aulas TEA, fomentamos el desarrollo pleno de 
sus capacidades y habilidades para así mejorar su bienestar in-
tegral tanto dentro del colegio como fuera. Con este fin crea-
mos un Programa de Autonomía Personal en el que recoge-
mos diferentes actividades de la vida diaria, como cocinar, usar 
el transporte público o gestionar lo que hacemos en el tiempo 
libre, en el que potenciamos estas habilidades. 

Como decíamos, el ocio tanto a nivel social como personal tie-
ne un gran peso en nuestra vida, por lo que conocer la varie-
dad de actividades que podemos hacer para nuestro disfrute 
y desconexión es importante para el alumnado. Por ello, una 
de las tareas que hacemos dentro el aula es la planificación y 
gestión de excursiones. Nuestro alumnado tiene un papel muy 
activo: primero hacen una búsqueda de la oferta cultural de 
la zona y apuntan aquellas actividades que más les llamen la 
atención; posteriormente, entre ellos proponen sus ideas y se 
vota para decidir cuál es la que quieren llevar a cabo. Una vez 
que han decidido el lugar al que iremos, se informan de los di-
ferentes recorridos que podemos hacer para llegar al destino 
y lo apuntan siendo después uno o dos de ellos los responsa-
bles de guiarnos, ya sea con las “chuletas” que habían hecho o 
usando el GPS de su móvil en el momento. 

A parte de todo lo anterior, una vez en la actividad, son ellos 
quienes gestionan su dinero, deciden dónde iremos a comer, 
qué tomarán, etc. En todo este proceso, siempre incentiva-
mos y potenciamos su iniciativa y autonomía, ya que, al fin y al 
cabo, nuestro objetivo es que sean lo más autónomos posible 
en su vida diaria.

Fomentando la autonomía



Y, ¿qué hacen las profesionales si el alumnado hace todo? 

Tanto el papel de la maestra PT como de la integradora so-
cial es el de mediar, guiar en estas situaciones, así como el de 
anticipar visualmente lo que se hará en la salida, y apoyar en 
los pequeños percances que puedan suceder en ella, mientras 
disfrutan con sus alumnos de un momento distendido y de ocio 
fuera del colegio.

Uno de los mayores retos para el alumnado con TEA es el de 
conseguir un desarrollo pleno de sus capacidades y habilida-
des, para así mejorar su bienestar integral.  Para conseguir este 
objetivo y vivir de forma independiente debemos ampliar las 
habilidades de autonomía de nuestro alumnado, por ello reali-
zamos una serie de actividades que encuadramos dentro de un 
Programa de Autonomía Personal.

Algunas de estas actividades consisten en realizar salidas pe-
riódicas de forma semanal, alguna de mayor duración (visitas, 
salidas a comer) y otras de menor duración como pequeños 
paseos por la zona.

Una vez determinada la visita, se le anticipa a los chicos y se les 
desarrolla detalladamente en qué va a consistir. Para fomen-
tar la independencia y autonomía de los chicos, serán ellos los 
encargados de buscar y elegir, mediante el uso del ordenador, 
cuál es el transporte que vamos a utilizar y la ruta más con-
veniente. Todo ello (línea de metro/bus, nombre de la parada, 
etc.) lo escriben en un papel que llevan con ellos como apoyo 
visual. 



En Los últimos años no paramos de ver, en la prensa y en diversas publicaciones, nombres de pro-
fesores nominados al mejor docente de España y premios parecidos. Son profes innovadores y apa-
sionados, docentes que no se conforman con una enseñanza tradicional, que viven con ilusión su 
profesión. Una profesión que puede Llegar a absorber por completo tu tiempo y tu vida porque, como 
ya todos sabemos cada vez más, la clase no solo se circunscribe a las cuatro paredes del aula. Cada 
sesión nos lleva horas y horas de preparación, de búsqueda, de imaginación, de creatividad...

Pero en el Montpe somos ambiciosos y no queremos quedarnos con una sola gota de todo un océano, 
no queremos hablar de profesores en solitario. Porque... ¿qué pasaría si todo un cuerpo docente se 
pusiera de acuerdo para salir de las aulas?, ¿qué ocurría si el consenso entre profesores nos llevara a 
salir de esa enseñanza tradicional?, ¿qué pasaría si un equipo de maestros soñase juntos y materiali-
zasen sus sueños en un proyecto que enamorase a los niños, a sus alumnos y alumnas?

Podemos decir que esto sucede más de lo que pensamos, y solo tenemos que visitar nuestro colegio, 
el Colegio Montpellier de Madrid, para poder sentirlo, verlo por Los pasillos, comentarlo con las fa-
milias, disfrutarlo con los alumnos.

Desde hace más de seis años, los profesores de Primaria quisieron cambiar la forma de trabajar la 
enseñanza de la Lengua Castellana. Cansados de los libros tradicionales basados en la gramática, 
crearon un material propio. Un diseño que ha conseguido el consenso de todo un equipo docente 
para trabajar de una manera distinta, poniendo el foco en lo que creemos esencial, sin perder de vista 
los conocimientos teóricos.

Aida Martín, jefa de estudios de primaria del centro nos explica: “En un momento de este recorrido 
nos planteamos la siguiente pregunta ¿qué necesitamos desarrollar en nuestros alumnos para su 
futuro?”

De profes innovadores a equipos innovadores
Montpellier (Madrid)



Como bien nos explica, la respuesta para estos profes fue 
clara: “que nuestros alumnos sepan comunicarse de manera 
eficaz adaptándose a cada situación, tanto de manera oral 
como escrita, es decir, enseñarles a hablar y escribir correc-
tamente, luego todo lo demás viene rodado”.
Y ahí comenzamos nuestra aventura, creando un trabajo es-
pecial y motivador en el área de Lengua que nos ayudó a uni-
ficar y facilitar a los alumnos los aprendizajes fundamentales. 
EL planteamiento de las sesiones es el siguiente: comienzan 
cada sesión con el trabajo de ortografía, con vídeos de orto-
grafía visual propios, con su escritura y corrección automá-
tica con las pizarras individuales, para pasar a trabajar cada 
día una destreza del área de Lengua, comprensión, expresión 
y gramática. Y para completar todo este trabajo con un poco 
de motivación, los profes desarrollan su propio Proyecto de 
animación a La Lectura.
 
Un proyecto que cada curso gira en torno a una nueva te-
mática y que este año transforma el colegio en Los distintos 
escenarios de las películas de Marvel. Antes nuestros alum-
nos han sido alumnos de Howarts en “HARRY MONTPER” o 
han surcado las galaxias en “STAR WORDS” o han viajado a 
la antigua Grecia con “ASTERIX Y NOVELIS”. Este curso, el 
reto para nuestros alumnos es leer y leer para poder vencer 
al malvado Xaoc, que quiere hacer desaparecer del mundo la 
magia de la lectura. Por cada libro leído reciben un divertido 
cromo para su álbum personalizado, se hace recuento de los 
libros leídos por cada clase, se programan ceremonias para 
incentivar la base del conocimiento: la lectura... En definitiva, 
se motiva y anima la inmersión en el mágico mundo de los 
libros.

Por todo esto, por ejemplos como este, vemos necesario dar 
valor no solo a esos profes innovadores de manera individual, 
si no a grupos de profesores que a través del trabajo en equi-
po consiguen trasladar a sus alumnos el amor por la lectura, 
el trabajo por la oratoria, la necesidad de realizar buenos es-
critos y el disfrute con la lectura en cualquier formato.
Para los docentes, trabajar solos, a veces, es necesario, pero 
trabajar en equipo es una apuesta segura que siempre suma.



Comenzamos en el Montpellier un proyecto de innovación educativa que tiene su origen en el de-
seo de apostar por una “nueva mirada”, un cambio que impulse y contribuya a dar mejor respuesta a 
cada uno de los alumnos, a sus necesidades y potencialidades únicas, individuales. Nuestra intención 
es favorecer su desarrollo integral respetando, acompañando y favoreciendo que su aprendizaje sea 
lo más significativo posible, teniendo en cuenta sus intereses y los periodos sensibles en los que se 
encuentran.

La sociedad va cambiando y como docentes, nos planteamos que estos cambios han de verse refle-
jados en el tipo de educación que impartimos, en el uso de las metodologías y en el desarrollo de un 
espíritu crítico que fomente la cultura del ser por encima del hacer y del tener. Eso solamente es po-
sible potenciando la esencia de cada individuo en particular y el valor del grupo en general. Nuestras 
familias, nuestros alumnos también están cambiando. Por eso, cada vez nos sirve menos responder a 
la homogeneidad de un grupo cuando en realidad tenemos en las aulas un potencial heterogéneo que, 
si sabemos combinar, puede dar resultados extraordinarios.

Para dar respuesta a unas necesidades que cada vez son más evidentes, estamos trabajando a partir 
de la observación. Porque la realidad educativa que tenemos ante nosotros nos deja los siguientes 
aspectos que justifican el desarrollo de este “cambio en La mirada”:

• Porque nuestros alumnos necesitan aprender a través de la experiencia, de los sentidos y el 
desarrollo de los mismos y no sirve con favorecer pequeños instantes para ello. Su aprendizaje 
será mucho más significativo en la medida en que lo protagonicen con mayor independencia y 
autonomía, bajo la atenta mirada del adulto y sin tanta “dirección”.

• Porque ellos aprenden mejor a través del movimiento. Su desarrollo neurológico depende en 
gran medida de ello y cuanto más permanezcan sentados realizando sus tareas o se les “prive” 
de la oportunidad de explorar libremente el ambiente, más se les reducirán las posibilidades de 
libertad y de construcción de su propia inteligencia.

• Porque el juego es importante. El juego en la infancia es igual al trabajo. Los niños no diferen-
cian entre juego y trabajo y ese juego ha de ser para ellos emotivo, debe ser un medio y no un fin 
para construir su propio ser y para favorecer la interacción y las relaciones sociales. Con el juego 
los niños se sienten libres, se automotivan, crean, desarrollan la libertad y el afán de superación, 
La creatividad y la voluntad, activan los centros emocionales y es necesario que ese juego sea 
significativo para ellos. Porque como decía María Montessori, “un niño que juega es un obrero que 
trabaja”.

 
• Porque, trabajando su autonomía e independencia, estamos favoreciendo la conquista de la 

libertad y contribuyendo a su seguridad personal. Es fundamental incidir en esto para ayudarles a 
desarrollar su iniciativa propia y la toma de decisiones.

Cambiando la mirada



• Porque se hace necesario darles herramientas para que aprendan a esperar y respetar los 
espacios y tiempos de los demás. Para ello, fomentar la cultura de la calma, desarrollar acti-
tudes de cuidado hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el entorno sin necesidad de que el 
adulto esté presente constantemente para recordarles estos aspectos, será otro de nuestros 
trabajos más importantes en estas edades.

• Porque los espacios, ambientes y materiales deben estar organizados. Ese orden externo 
se complementa con el orden interno y de este modo se mejora la estructuración cognitiva y el 
orden mental. Es importante tomar conciencia de la importancia de que cada alumno aprende 
de acuerdo a sus propios intereses y tiempos de maduración. En la medida en que fomentemos 
esto, propongamos actividades y ordenemos materiales de modo más secuenciado y de acuerdo 
a sus avances personales, lograremos resultados más significativos.

• Porque vemos necesario reorganizar también la programación de actividades para que los 
alumnos vayan desarrollándose de acuerdo a sus propios intereses y potenciar el aprendizaje a 
través de las denominadas inteligencias múltiples de Gardner.

Nuestra misión, visión y valores están centradas en el alumno, en la importancia del ser y en promo-
ver su desarrollo integral, su espíritu crítico, su voluntad y crecimiento personal y social para cons-
truir un mundo cada vez mejor.

Si nuestra apuesta va en esta dirección y en respetar la singularidad de cada uno, introducir nue-
vos cambios que favorezcan la motivación intrínseca de nuestros alumnos con el fin de que vayan 
avanzando hacia una toma de decisiones cada vez más centrada en su espíritu crítico, autonomía y 
libertad. Para ello, es necesario que los adultos comencemos por “mirar de otra manera” a nues-
tros alumnos, que les observemos atentamente para poder guiarles respetando su individualidad y 
favoreciendo así una educación de calidad donde familia y escuela estén implicadas en un proyecto 
común.
Este es sólo el comienzo de lo que se presenta como una aventura apasionante de la que os iremos 
contando.



Gotitas que alivian el alma
Sagrados Corazones (Sto. Domingo de la calzada)

Apenas habíamos comenzado el curso cuando la noticia de la 
erupción del volcán en la Isla de La Palma nos sobrecogía a todos. 
Lo que al principio parecía solo una catástrofe natural, pronto 
comprendimos que lo iba a ser (lo era ya) también a nivel social, 
económico y humano.

A todos nos hubiera gustado poder volar hasta allí y ponernos 
manos a la obra; sentíamos la necesidad de hacer algo, de ac-
tuar, de movernos… No podíamos quedarnos pasmados viendo 
las imágenes que la televisión y otros medios de comunicación 
nos transmitían. Salvando las distancias, comprendíamos la im-
potencia de los palmeros que, en cuestión de días, estaban per-
diendo todo: casas, trabajo, cultivos, recuerdos…

Por eso decidimos “pasar a la acción” y hacer, con nuestros pe-
ques del cole lo que veíamos que podíamos hacer: concienciarles 
sobre la situación que los niños y sus familias de La Palma esta-
ban viviendo y solidarizarnos con ellos.

Los alumnos mayores del colegio trabajaron qué es un volcán, 
sus partes, y palabras tan raras como erupción, magma o cráter. 
Y todos los niños del colegio, realizamos un acto simbólico en las 
clases coloreando y escribiendo mensajes para los niños de La 
Palma en unas pequeñas gotitas que, aunque sabíamos que no 
podían apagar el volcar, al menos queríamos que les reconforta-
ran un poco y que sintieran que, desde la distancia, les enviába-
mos todo nuestro calor y cariño.

Además de crear conciencia a los niños de la situación, también 
les pedimos que trajeran juguetes o material escolar para poder 
enviar al colegio El Campillo, desaparecido por la lava. Después 
de una pandemia, con todo lo que a nivel educativo supuso para 
todos, la erupción del volcán y la desaparición del colegio con 
todo el material recién comprado para el nuevo curso hubo de 
suponer un muy duro golpe para toda su comunidad educativa; 
ya no solo por la pérdida económica, sino por el impacto emo-
cional.



La solidaridad de las familias del centro se hizo presente una vez 
más: recaudamos una buena cantidad de utensilios escolares y 
juguetes, así como dinero para que pudieran afrontar esta situa-
ción.

Para darnos una visión de primera mano, así como ayudarnos a 
realizar todas las gestiones, contamos con la colaboración de una 
mamá palmera del colegio (Lorena Pérez) que inició – y continúa 
haciéndolo – numerosas acciones para ayudar a sus paisanos. 

Sabemos que el volcán sigue en erupción y que nuestra ayuda y 
solidaridad no puede ser fruto solo de unos días, sino que, si real-
mente nos preocupan, hemos de continuar trabajando y apoyan-
do todas las iniciativas propias y ajenas que salgan. Es por ello 
que os animamos a acercaros al Parador de nuestra localidad (o 
de cualquier otra) y apoyar su iniciativa tomando durante estos 
días de vacaciones de Navidad un rico chocolate caliente en be-
neficio de La Palma. Todo lo recaudado será donado íntegramen-
te al programa de acompañamiento educativo a niños y jóvenes 
de La Palma, de Cruz Roja.



El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, aboga por el cuidado de la Casa Común, de nuestro 
planeta. Precisamente, este es uno de los valores franciscanos que caracteriza a todos los centros 
de la Fundación. Francisco de Asís, patrono de la ecología, llamaba hermanos y hermanas a todas las 
criaturas, pues todos compartimos el mismo origen.  

Uno de los objetivos básicos que rigen nuestra actividad docente a lo largo de todo el curso es el de 
fomentar el cuidado de nuestro entorno. Entendiendo esto, como el cuidado de todas las personas 
que nos rodean y de los materiales y elementos que forman parte de nuestro día a día. La finalidad 
es que los niños adquieran una visión crítica, frente a la cultura del descarte en la que está inmersa 
nuestra sociedad. 

 Cuidar nuestro entorno, empieza por ajustarnos a las necesidades reales. Reflexionar sobre 
qué necesitamos. Desde este punto de vista es muy importante crear buenos hábitos en la infancia, 
especialmente, en lo referido al consumo responsable. Si desde la familia y el colegio se trabaja de 
forma coordinada, los más pequeños serán los grandes beneficiados. De esta forma, conseguirán un 
desarrollo íntegro que les permita una participación activa en la sociedad.

Durante el primer fin de semana de diciembre, la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja – ACER 
- organiza en nuestra localidad la Ecoferia. Los objetivos que persigue este evento son: por un lado, 
la promoción y el consumo de productos ecológicos; y por el otro, favorecer el comercio de forma 
directa entre productores y consumidores. Además de todo esto, organizan actividades divulgativas 
a través de los centros educativos. De esta forma, los niños y niñas de nuestra ciudad, se involucran 
y conocen aspectos tan importantes como la agroecología, alimentos de km-0 y la producción y el 
consumo ecológicos.

Nos mueve lo ecológico



En línea con estas actividades divulgativas, nuestro centro ha 
realizado diversas acciones para trabajar en sintonía con los va-
lores que dicha asociación – ACER – promueve, añadiendo ade-
más el de la alimentación equilibrada y saludable y la reducción 
de residuos. En Educación Infantil se han trabajado productos 
ecológicos por medio de la expresión artística. El alumnado del 
primer ciclo de Educación Primaria, ha elaborado paneles con 
ideas sobre cómo reducir nuestra huella en el planeta, cómo re-
utilizar ciertos productos y cómo reciclarlos. En el segundo ciclo, 
han investigado si es posible (o no) vivir sin contaminar. Han des-
cubierto qué son las energías verdes y han aprendido sobre ellas. 

Los más mayores del colegio, han ideado diferentes formas de 
cuidar el planeta. Toda esa información, la han plasmado a modo 
de cómics y lapbooks. Todos estos trabajos, estarán expuestos 
en el polideportivo Margubete, que es dónde tiene lugar la feria. 
Para completar esta línea de trabajo, los alumnos mayores del 
Colegio han visitado la Escuela de Hostelería y Turismo de la Rio-
ja. Ahí, pudieron conocer las instalaciones y aprendieron sobre 
su huerto hidropónico. Fue una experiencia muy enriquecedora 
para nuestros estudiantes.  

Conocer la riqueza de nuestro planeta y de nuestro entorno más 
cercano, comprender que está en nuestras manos poder hacer 
cosas para cuidarlo, experimentar que podemos vivir con menos 
y que las cosas pueden y deben ser reutilizadas sientan en nues-
tros alumnos las bases para una vida adulta responsable y res-
petuosa con el medioambiente.

(Ver vídeo)

https://vimeo.com/658368510


Al encuentro con Francisco
Franciscanas de Montpellier (Trapagaran)

¿Sería posible hacer un proyecto de Centro teniendo como fi-
gura central a San Francisco de Asís?

Contestando a esta pregunta fue como se planteó el equipo de 
Pastoral realizar un proyecto común de centro.

En primer lugar hubo una lluvia de ideas que había que ir orde-
nando y clasificando para luego repartirla entre todos los grupos 
del centro.

Los objetivos que iban a marcar el rumbo del trabajo eran los 
siguientes:

· Conocer la figura de Francisco, contextualizada en su 
época, así como, el significado y valor de su obra y legado 
hasta nuestros días.

· Reflexionar y vivir lo que para cada uno de nosotros 
puede suponer el “encuentro” con Francisco y hacerlo ex-
tensivo al resto de las personas que nos rodean.

Este trabajo se desarrollaría de la siguiente manera:

· Trabajar en los  diferentes niveles, diversos aspectos re-
lacionados con la figura de Francisco.

· Elaborar unos murales en los que quede reflejado este 
trabajo.

· Compartir con toda la Comunidad Educativa el trabajo 
realizado y colocado en los pasillos del colegio.



Dicho y hecho nos pusimos manos a la obra y realizamos un esquema en el que estaban pre-
sentes todos los aspectos que queríamos abarcar sobre San Francisco y los  repartimos entre 
los diferentes niveles educativos:

Imagen de San Francisco y título principal: 1º C. de Ed. Infantil.

El cántico de las criaturas: 2º C. de Ed. Infantil.

Las florecillas: de 1º a 4º de Ed. Primaria.

Personas al encuentro con Francisco de Asís: 5º y 6º de Ed. Primaria.

Biografía de Francisco: 1º de ESO

Lugares donde se desarrollaron los acontecimientos y por los que viajaron Francisco y los 
hermanos: 2º  de ESO

Época de Francisco y personajes históricos: 3º de ESO

Símbolos franciscanos y la regla franciscana: 4º de ESO

Herencia franciscana, Clara de Asís: Bachiller

Sabiendo cada nivel en lo que tenía que trabajar se dio paso a la investigación, lectura, ela-
boración, creatividad y gusto por el trabajo bien hecho.

Octubre fue un mes dedicado a nuestro querido San Francisco, al que sentimos más cerca 
llevando a cabo este  atractivo proyecto. 

Por los pasillos  del Colegio “SALIMOS AL ENCUENTRO DE FRANCISCO” y NOS DEJAMOS SOR-
PRENDER por su vida, su historia y su legado.

Os dejamos el vídeo elaborado con el resultado de este productivo trabajo.

¡ENCONTRAROS CON FRANCISCO Y DEJAROS SORPRENDER! 

https://vimeo.com/658372027


Euskal Azoka

Tener ilusión por un sueño, un proyecto, un objetivo que alcanzar, es una de las cosas más bo-
nitas que tiene la vida, por eso, en Franciscanas de Montpellier Ikastetxea de Trapagaran estamos 
apostando por recuperar esos momentos tan significativos para nosotros, que debido a la pande-
mia los habíamos aparcado (nunca olvidado).

Poco a poco, sin precipitarnos y valorando siempre todas las variables, observamos como en la 
carita de nuestros alumnos, volvía a reflejarse la emoción cuando les dijimos que este curso sí íba-
mos a celebrar nuestra ya tradicional “EUSKAL  AZOKA”. 

Es increíble sentir cómo se esmeran en crear y decorar el puesto más vistoso, o cómo se apren-
den de memoria las canciones y coreografías para representarlas ante sus compañeros, en grupos 
burbuja, con mascarilla, pero sin quitar la sonrisa de la cara... eso se nota en sus miradas.

Este año, aunque algo diferente, hemos vuelto a vivir el Día Internacional del Euskera con la 
ilusión y las ganas que siempre hemos puesto en este día. Por todo lo que significa para nosotros y 
para nuestro idioma.

Confiamos en que vendrán tiempos mejores, desde luego que muy diferentes a los que estamos 
viviendo durante estos últimos cursos, pero lo que tenemos claro en este colegio, es que nunca 
vamos a perder la ilusión por aquello que nos hace sentir más vivos.



http://www.fefmont.es


Como en casa
La Salle Franciscanas (Zaragoza)

Normalmente, en los colegios, damos por hecho que se apren-
den muchas cosas: aprendemos a sumar, descubrimos la lectu-
ra, viajamos por el espacio, aprendemos a tocar el ukelele… Pero 
el aprendizaje que recibimos en el colegio no se realiza solo en 
horario lectivo. Y en nuestro colegio, al mediodía, se aprende un 
montón.

Es un periodo en el que realizamos uno de los momentos más 
especiales del día: la comida. Pedro y Lola son los encargados 
de preparar diariamente un menú casero y equilibrado, que nos 
aporta toda la energía necesaria para continuar el día. Además, 
en cada elaboración incluyen un ingrediente muy especial: siem-
pre condimentan todo con una pizca de amor.

En nuestro colegio tenemos la suerte de que cuando se acerca 
la hora de comer, empieza a oler a comida. Nada más bajar las 
escaleras que dan acceso al comedor, las monitoras del comedor 
nos reciben con una sonrisa (aunque ahora con las mascarillas 
no las veamos mucho). Ellas son las que nos enseñan a comer, a 
tener modales en la mesa, a probar nuevos sabores, a comer de 
todo (aunque haya cosas que nos gusten menos), a usar los cu-
biertos… y, sobre todo, nos enseñan a ser agradecidos por tener 
todos los días un plato para comer. Parece como si fueran ami-
gas de Francisco, siempre al servicio de los demás. Con su buen 
hacer, nos preparan la comida en las bandejas y están siempre 
atentas a cualquier cosa que podamos necesitar.

El comedor es un servicio flexible, ajustado a las circunstan-
cias personales del alumnado, en el que se tienen en cuenta las 
alergias e intolerancias y se personalizan los menús en caso de 
prescripciones médicas. Además, cualquier persona del colegio 
puede hacer uso de este servicio, bien de forma continuada o es-
porádica.



Pero en este rato no solo comemos. Y aunque hay una gran 
variedad de oferta de actividades extraescolares para poder ha-
cer en el rato del mediodía, también podemos disfrutar y apro-
vechar para jugar con nuestros compañeros en el patio. Para el 
alumnado de Primaria, los más mayores se ofrecen de manera 
voluntaria y preparan juegos para los más pequeños: organizan 
concursos de pintura, rincones de lectura, juegos cooperativos…

Además, desde este curso, hemos puesto en funcionamiento 
los “patios mágicos” e inclusivos para el alumnado de Educación 
Infantil. Así, en un espacio delimitado y de manera organizada, 2º 
y 3º de Infantil puede disfrutar de diferentes juegos y activida-
des, siempre con la supervisión de un monitor.

En definitiva, el mediodía se ha convertido para gran parte de 
nuestro alumnado en uno de los momentos más importantes y 
esperados del día. Y es que no hay nada como disfrutar de una 
buena comida con una gran compañía.



Una nueva mirada llena de magia

Dentro de un colegio franciscano, siempre puedes en-
contrar proyectos que te aportan ese matiz que nos di-
ferencia del resto: como Solidariza-T que deja en nuestro 
alumnado esa semilla de generosidad y empatía hacia lo 
más necesitados tan importante en nuestra sociedad ac-
tual, o el sello de vida saludable que refleja el espíritu de 
Francisco de Asís y su ecologismo más comprometido o 
ese programa de innovación educativa  ¿T-atreves? que 
vertebra la educación en valores de todos nuestros chicos 
y chicas. 

Pero, sin duda, este curso hemos comenzado un nuevo 
proyecto muy especial que hace que nuestro centro se 
haya impregnado de una nueva mirada. En verano estuvi-
mos inmersos en los pequeños cambios: acomodar espa-
cios, pintar, preparar materiales,… todo lo necesario para 
que todo estuviera listo. 

En septiembre comenzamos nuestra andadura como 
Centro Preferente TEA y, ante un cambio tan importante, 
comenzamos en estar preparados como comunidad do-
cente. Después de recibir a finales del curso pasado unas 
pinceladas de formación, en septiembre llevamos a cabo 
el curso organizado por el  Equipo Especializado de Orien-
tación Educativa en TEA.  Los nervios, las preguntas y las 
dudas iban surgiendo poco a poco, como siempre que se 
empieza algo nuevo, así como la ilusión, las ganas de ha-
cerlo bien y de dejarlos la piel en que esto salga adelante. 

Como siempre que tienes entre manos un proyecto impor-
tante, el buscar un nombre es parte del proceso. Nuestra 
aula TEA, pasaba a ser bautizada como el Aula Mágica, 
pues como todos sabéis “El autismo no es una enferme-
dad, es una manera diferente de ser humano” (Prizant) y 
esa magia que nos han traído al colegio, es un aprendizaje 
para todos. 



 Nuestros magos nos está enseñando a toda la comuni-
dad de La Salle Franciscanas  que cada uno de nosotros 
vemos y sentimos el mundo de una manera diferente, nos 
enseñan en su día a día que el amor no necesita palabras. 
Cada día a su lado es un aprendizaje y un regalo, porque la 
sensibilidad y empatía que desarrollan el alumnado hacia 
la diversidad funcional, será la base de una sociedad futu-
ra repleta ciudadanos pacientes, respetuosos, tolerantes 
e inclusivos. 

Al finalizar este primer trimestre, sabemos que nos que-
da mucho por aprender y mucho camino por recorrer pero 
no quisiéramos dejar de dar las gracias a toda la comuni-
dad Educativa por contribuir a incluir esta mirada llena de 
magia en nuestro colegio. 



Bienvenidos a Buwetu
ONG FRANSOL

“Si habéis llegado hasta aquí os tenemos que felicitar, os habéis convertido en unos super EXPLO-
RADORES SOLIDARIOS; habéis averiguado cuáles son vuestras cualidades solidarias y las de vuestros 
compañeros; ya sabéis trabajar perfectamente en equipo y habéis demostrado vuestra destreza ante 
un reto. Ahora ya podréis enfrentaros a la gran RETO FINAL”

Así daba comienzo la Campaña Anual de Apadrinamientos Fransol 2021-2022 en los Colegios de 
Fefmont. 

Este año nos fuimos a la Jungla, ayudando a los avatares de la peli a descubrir cuáles eran sus 
Cualidades Solidarias. Reflexionamos y descubrimos nuestras cualidades y como trabajarlas para 
llegar a ser un gran EXPLORADOR SOLIDARIO. Luego dibujamos nuestro propio avatar.

También preparamos la mochila para irnos a Buwetu. Primero cada uno preparó la suya y nos 
dimos cuenta que para irnos a la jungla siempre es mejor trabajar en equipo, por lo que hicimos 
entre todos una mochila común.  Aprendimos a escuchar a nuestros compañeros, a exponer nues-
tras ideas y ¡a compartir mochila!

Y, por último, mediante pistas descubrimos Ilebo y Quibdó, dos de los lugares donde Fransol 
tiene proyectos de Cooperación Internacional.  Conocimos cómo viven estos otros niños y cuál es 
su realidad actual. 

Ya con nuestros carnets de EXPLORADORES SOLIDARIOS, nos enfrentamos al RETO FINAL. En 
cada colegio, con ayuda del equipo de Pastoral y profesorado, se diseñó una actividad distinta: 
yincana, scape-room, rifas, venta de “las esperadas rosquillas” y el reto del apadrinamiento por 
clases. Nos lo pasamos genial y se oyeron a nuestros exploradores desde muy lejos con sus Silbatos 
Buwetu.

Antes de terminar descubrimos la agenda 2030 con sus 17 ODS (Objetivos de desarrollo sosteni-
ble) y nos dimos cuenta lo importante que es ser Solidario si queremos hacer un mundo mejor.



Mediante la Campaña de Apadrinamientos, Fransol se suma al ODS nº4 : “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”.

CON UN PEQUEÑO GESTO EMPIEZAN LOS GRANDES CAMBIOS… ¡Y ESTÁN EN VUESTRAS MANOS!

www.fundacionfransol.org

http://www.fundacionfransol.org 




ATL Grupos Asís

A  pocos días de despedir 2021 desde ATL Grupos Asís solo podemos dar las gracias a este año 
que termina. 

Un año donde hemos aprendido desde nuestra propia experiencia lo verdaderamente importan-
te. Un año donde nuestro Dios Padre nos ha ayudado a descubrir la magia de VIVIR. 

Aunque parece que la incertidumbre todavía no quiere abandonarnos, hemos conseguido vencer 
los miedos y volver a disfrutar de la vida de una colonia de verano. Hemos conseguido llevar a cabo 
“Asís, el desafío” en Cambrils. Sin duda, fue diferente, en un lugar nuevo y desconocido, con muchas 
medidas y protocolos, diferentes fechas, pero  a la vez y sin duda alguna, fue mágica. Volver a ver 
abrazos, complicidad, sonrisas 24 horas al día y muchas ganas de vivir y convivir.  Sin duda echamos 
en falta a las hermanas, nuestra casa de Santo Domingo de la Calzada, nuestros paseos a la piscina, 
las caminatas de kilómetros y las ampollas que no faltan cada verano. Pero supimos descubrir y 
agradecer la oportunidad de disfrutar el aquí y ahora que nos ofreció la casa de La Marinada. Gracias 
una vez más a todo el personal que nos hizo sentir como en casa y nos trataron con tanto mimo y 
cariño. 

Después del descanso estival,  retomamos Grupos Asís en septiembre, con nuestras reuniones 
semanales y respirando esa casi total normalidad, que tanto anhelamos. 

Tampoco podemos dejar de dar gracias al Padre por celebrar nuestras VII JFJ, en esta ocasión, en 
Madrid. En el colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón nos reunimos más de 180 niños, jóve-
nes, monitores y hermanas con ganas de pasarlo bien.  Era la primera vez que la familia Asís viajaba 
a la capital de España y tuvimos una experiencia inolvidable. 

Pudimos ir al parque de atracciones de Madrid, volver a rezar e ilusionarnos juntos, dormir con los 
amigos y empaparnos de felicidad. Gracias de nuevo a todos los que hicisteis posible que ni el agua 
ni el mal tiempo, impidiera que todo saliera a la perfección. 

Sin duda la familia Asís sólo puede cerrar este año agradecidos por saber, una vez más, que tene-
mos en nuestra manos la posibilidad de ser felices, de tener a nuestra alcance, en nuestro día a día 
con vosotros, la oportunidad de descubrir la magia de VIVIR. 

Descubrir la magia de VIVIR



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




