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Editorial

abituados a exámenes y a calificacio-
nes sobre una nota máxima de diez, 
los avances en el campo de la edu-
cación van a suponer a nuestra co-
munidad educativa todo un reto. Así, 
deberemos acostumbrarnos a que lo 
importante no es la calificación que 
nuestros alumnos obtienen cuando 
realizan un examen o presentan un 
trabajo, sino a que las competencias y 
destrezas que dichas pruebas reflejan 
hayan sido o no adquiridas. 

La LOMCE supone para todos un 
cambio drástico de planteamientos. 
Ya no nos preocupan tanto los con-
tenidos, que por supuesto siguen te-
niendo cabida en nuestras aulas, sino 
su aplicación a contextos auténticos 
y las estrategias de las que nuestros 
estudiantes se valen para solucionar 
problemas y situaciones hipotéticas. 
No olvidemos que, nacidos en la era 
de las nuevas tecnologías, disponen 
de dichos contenidos al alcance de 
un clic o desde la pantalla táctil de sus 
tablets y móviles, por lo que lo verda-
deramente interesante es enseñarles 
qué hacer con ellos, cómo usarlos. 

Así, encontramos entre los criterios 
de evaluación asignados a las distin-
tas materias una gran amalgama de 
verbos más allá de conocer o saber: 
el alumno aplica, el alumno utiliza, el 
alumno investiga… ¿Y cómo eva-
luar todos estos “nuevos” saberes? 
Ahí es donde reside precisamente el 
reto para los docentes: en el diseño 
de nuevos instrumentos con los que 
medir dichas habilidades: PBL (apren-
dizaje basado en problemas), debates, 
presentaciones orales…, y todo un 
abanico de posibilidades abiertas y 
a disposición de los profesores para 
sacar el máximo rendimiento al po-
tencial de nuestros alumnos, prepa-
rándolos para el mundo exterior que 
les espera cuando, echando la vista 

atrás, se despidan de nosotros y del 
cole, el suyo, con un hasta siempre. 
Todo ello, por supuesto, en sintonía 
con el que os hemos dado a conocer 
con el nombre de perfil competen-
cial del alumnado, que no es otra cosa 
que lo que junto a todos vosotros y, 
cómo no, a ellos, queremos construir : 
quienes queremos que lleguen a ser, 
tanto a nivel académico como a nivel 
personal, el resultado final de su edu-
cación académica y de su formación 
ética y moral. 

Y dentro de este proceso, no ol-
videmos que vamos a necesitar ha-
bituarnos a nuevos términos, es-
pecialmente a los de estándares e 
indicadores, los cuales señalan preci-
samente la concreción de los nuevos 
criterios de evaluación de cada una 
de las materias: cada “saber hacer” 
ha sido parcelado y organizado, con-
cretando al docente cuál debe ser su 
grado de exigencia y permitiendo al 
mismo tiempo que el propio alumno 
sea conocedor y partícipe de su pro-
pio proceso de aprendizaje y del gra-
do de consecución de los objetivos, 
sin que le asalte la duda: ¿qué esperan 
de mí? 

Dispongámonos positivamente a 
toda esta vorágine que se nos avecina 
y en la que parece que nos encon-
tramos irremediablemente inmersos: 
en primer lugar, porque creemos fir-
memente en la necesidad de un giro 
radical que adecúe la educación a las 
necesidades futuras de nuestro alum-
nado; en segundo, porque es impe-
rativo legal. ¡No tengamos miedo al 
cambio! Abracemos la oportunidad 
que nos ofrece. Eso sí, agarrémonos 
que vienen curvas…, pero de esas 
que dejan un cosquilleo en la barriga.

Jorge Portela
Director Titular

Evaluar 
en el siglo XXI
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Perfil competencial 
del alumnado

Cómo queremos que salgan nuestros alumnos del colegio

Ante los acelerados tiempos 
de cambio que nos están to-
cando vivir, en un colegio de 
tanta tradición como es el de 
los Escolapios de Sevilla, nos 
hemos visto en la necesidad 
de hacer un parón y pensar 
cómo debería ser el hombre 
del mañana para preparar al 
alumno de hoy. 

Fruto de esta reflexión reali-
zada por el conjunto de profe-
sores del centro ha sido el Per-
fil Competencial del Alumnado 
que pasamos a compartir con 
vosotros. Nuestra intención es 
que cada actividad del colegio, 
tanto académica como ex-
traescolar vaya encaminada a 
la consecución de ese alumno-
tipo que queremos preparar.

Esta declaración de intencio-
nes se articula en cinco puntos:

1.Tengo una buena forma-

ción académica básica, que 
me permite utilizar adecua-
damente diversas técnicas 
de estudio: leer, compren-
der, organizar, analizar, plani-
ficar, rutinas y destrezas de 
pensamiento, etc. Domino 
las diferentes formas de co-
municación tanto oral como 
escrita en lengua española e 
inglesa. Además, he adquiri-
do destrezas fundamentales 
para el mundo actual como: 
la creatividad, el gusto esté-
tico, incluso el gusto por el 
ar te y el aprendizaje de lo 
manipulativo.

 
2. Desarrollo y sé gestionar 

de manera integral todas mis 
dimensiones personales: física, 
intelectual, emocional y espiri-
tual haciendo uso de mis inteli-
gencias múltiples.

3. Rijo mi vida por unos sóli-

dos valores humanos, cristianos 
y escolapios como el respeto, 
la solidaridad, la tolerancia, la 
constancia, el servicio, la res-
ponsabilidad la crítica, el rigor, el 
civismo, la paciencia, el esfuer-
zo, la honradez, la humildad y la 
austeridad.

 
4. Conozco la realidad social 

de mi entorno y del mundo y 
me esfuerzo por mejorarlos 
como miembro activo del lugar 
en el que vivo y con gran con-
ciencia ecológica y sostenible. 
Me gustan y respeto nuestras 
tradiciones andaluzas, nuestra 
tierra y nuestra cultura.

5. Sé hacer uso adecuado de 
las tecnologías, me gusta apren-
der cosas nuevas y sé adaptar-
me al cambio de forma autó-
noma y trabajando de manera 
cooperativa. Siendo flexible y 
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versátil, sé tomar decisiones y 
resolver conflictos correcta-
mente.
Para difundir este nuestro pro-
yecto, hemos querido diseñar un 
logotipo que nos ayude a tenerlo 
siempre presente y que también 
queremos compartir con voso-
tros. Pronto empezaréis a verlo 
por el colegio. Es éste:

Piedad y Letras, el lema de las 
Escuelas Pías representa la edu-

cación integral, los aspectos más 
humanos y los más divinos, los 
más académicos, tecnológicos, 
mundanos y los más espirituales, 
los valores, lo celestial. Son los 
dos pilares fundamentales sobre 
los que se sostiene la educación 
y que se unen en un mismo 
principio: CALASANZ.

Son como piezas de una ca-
dena de ADN, todas encajan 
para que funcionen una vez que 
se encienda el interruptor que 
permite ponerse en órbita... de-
sarrollar una vida autónoma en 
el mundo.

VALORES, piezas que se en-
cienden por contacto, una pieza 
da vida a la otra.

El color corporativo entra en 
juego, también otros que se van 
a encontrar en sintonía.

• Colores corporativos del 
colegio y de la Orden.

o Azul para los VALORES. 
o Naranja para la COMPE-

TENCIA GLOBAL.
• FORMACIÓN ACADÉMI-

CA, turquesa, posee la capaci-
dad de organizar sentimientos y 
pensamientos.

• El verde representa el 
COMPROMISO, con el mundo, 
con la ecología.

• El azul es el color de la co-
municación, en este caso viene 
a representar la FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Reflejamos el apartado del 
entorno social, lo cooperativo, 
la ecología, el arte... todo el en-
torno del alumnado, su mundo, 
etc. en la variación del símbolo 
del colegio que se encuentra de 
fondo.

La parte cálida, naranja, tiene 
los bordes redondeados. Repre-
senta el amor fraterno. En con-
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traposición, la parte azul, más fría, 
representa la responsabilidad, la 
tecnología y la formación sólida. 
Ambos conceptos generan un 
camino. El camino de Emaús, la 
simbología principal de la imagen 
corporativa del colegio.

El color... ecología, Andalucía, 
perfil de nuestra tierra, nuestra 
realidad, nuestro esfuerzo, nues-
tra preocupación... nuestras tra-
diciones, nuestra esperanza…

NUESTROS ALUMNOS, que 
salen preparados para afron-
tar los retos de la vida desde el 
convencimiento de que el segui-
miento de Jesús y el servicio a los 
demás son el camino de la felici-
dad plena, por eso en su cabeza 
rige el corazón.

Pepe Sánchez
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión

Texto y fotografías Lucía Camúñez Leyva

Pequeños y mayores. Alumnos y profesores. Cos-
taleros y monaguillos. Todos ellos reunidos para 
celebrar el 400 aniversario de la Orden de las 
Escuelas Pías. 

Como dice nuestro lema de este año, Contigo 
+, el cole no sería el mismo sin los profes, sin los 
alumnos, sin los papis y mamis, sin ti. 

Nuestro barrio se impregna hoy del  inconfundi-
ble  olor a incienso que anuncia la llegada de una 
procesión.  El destello de los cirios encendidos 
guía a nuestro Calasanz a través de las calles, y 
el sonido de las cornetas es acompañado por el 
retumbar de los imponentes tambores. No hay 
nada más andaluz que el conjunto de todo esto, 
la gente asomada a sus balcones para ver pasar 
al santo de los Niños. Después de varios días de 
preparación,  todo está listo para que San José 
procesione por los alrededores del cole en com-
pañía de los profes, las familias y los vecinos de 
Montequinto. No hay mejor manera de celebrar 
el cumpleaños de las Escuelas Pías, que con una 
de las tradiciones más antiguas de nuestra tierra.

Celebramos que hace ya cuatro siglos que Cala-
sanz decidió dedicar su vida a la enseñanza infan-
til, creando la Orden de  los Escolapios que hoy 
conocemos. Él dijo que había encontrado la ma-
nera de servir a Dios en los niños, y que no lo de-
jaría por nada del mundo. Gracias a esa promesa 
que le hizo a Dios, los alumnos de los Escolapios 
tenemos hoy la gran oportunidad de aprender y 
ser educados en un colegio calasancio. 

 Noviembre huele 
a incienso…
…con Calasanz
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión

Crónica fotográfica
Patricia López de San Román. Photocool_Sevilla
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión
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El Cole en fiestas: Calasanz de procesión
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Nuestra semana grande: 
La semana escolapia
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El Cole en fiestas: Calasanz
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Primera semana 
Escolapia en eso
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Hemos vivido una Semana Escola-
pia + con muchas ganas y ánimo. Es-
trenamos tutoría, recién llegados de 
sexto de primaria, y uno nunca sabe 
cómo van a reaccionar los “nuevos” 
en secundaria. Lo cierto es que han 
dado la talla con sobresaliente.

El desarrollo de la semana fue así:
- Ambientación y animación ge-

neral de la semana desde el mismo 
lunes. Repartimos el logo del año, 
el CONTIGO+, para colorearlo y 
poner cada uno que + le aportaba 
la educación escolapia. Los chavales 
escribieron SOLIDARIDAD, RES-
PETO, ALEGRÍA, BUENA EDUCA-
CIÓN, AMISTAD, COMPAÑERIS-
MO, FELICIDAD, … Rasgos todos 
que recogen bien el espíritu de un 
colegio escolapio.

- El segundo momento, en la hora 
de tutoría, consistió en una reflexión 
con imágenes sobre aspectos de la 
escuela calasancia. Íbamos reflexio-
nando sobre imágenes proyectadas 
y el que quería hacía su reflexión 
sobre qué aspecto del espíritu de 

Calasanz le sugería la foto. La que 
más dio de sí, curiosamente, fue esta:

Algunos comentarios fueron:
•“En la escuela de Calasanz cabían 

todos, ricos y pobres”
•“En la escuela de Calasanz pue-

des entrar fatal y salir como nuevo”
•“Puedes acabar cómo tú quieras 

si aprovechas el cole”
•“En la Semana Escolapia hay que 

vestirse de limpio y dejar atrás lo 
viejo y feo”

•“Los dos tienen la misma coche-
ra. No importa de dónde vengas o 
qué seas, Calasanz acogía a todos”

•…
- Una vez montados los folios co-

loreados del CONTIGO+ se nos 
ocurrió que lucían bien como fon-
do para un photocall y fuimos invi-
tando a hacerse fotos al que quiso. 
Siempre con el espíritu + de la se-
mana…

- El martes tuvimos la eucaristía del 
nivel. Celebramos y dimos gracias a 
Dios por Calasanz. Los chavales vi-
vieron con muy buena disposición 

la acción de gracias y aprovecharon 
el momento de expresión de la fe.

- Por último, el viernes, disfruta-
mos del día de fiesta y actividades 
que tradicionalmente cierra la se-
mana.

Mi reflexión final va en la línea de 
alguno de los comentarios de los 
chavales:

Dios es grande, y nos regaló una 
persona excepcional, José de Cala-
sanz, que cada año ve reencarnado 
su espíritu en estos maravillosos 
alumnos que tenemos la suerte de 
tener y que actualizan su obra y su 
mensaje.

Yo me he sentido nuevo al com-
partir con ellos su frescura y nove-
dad. El profe aprendiendo de sus 
alumnos, pues sí, ese debe ser tam-
bién espíritu escolapio.

Gracias, chavales. Os adoro.

Juanjo Dionisio
Tutor de 1º C de ESO

Primera semana 
Escolapia en eso
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Yincana escolapia
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Yincana escolapia El Cole en fiestas: Calasanz
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Festival de navidad
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El Cole en fiestas: NavidadFestival de navidad
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2º ciclo de Primaria

Cerro del Hierro
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Salidas Culturales2º ciclo de Primaria

Cerro del Hierro
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Malabares transversales 
y ciudadanía
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Malabares transversales 
y ciudadanía

Ciudadanía es una de esas asig-
naturas que las mal llaman marías. 
Esas facilonas, en las que el profe 
es un buenista y pasa la mano con 
que entreguen un dibujito y algu-
na chorrada más.
Afortunadamente no es así. Ciu-
dadanía es una asignatura que 
ofrece un sinfín de oportunidades 
para hablar de muchísimos temas 
que interesan a los alumnos, pero 
que a veces, no tiene cabida en las 
asignaturas que llamamos instru-
mentales (las conocidas como las 
importantes: lengua, mates, inglés 
etc.) porque sencillamente no da 
tiempo.
Los profes tenemos una serie 
de temas conocidos como ele-
mentos transversales. Son temas 
fundamentales para los alumnos, 
pero que al no tener una asigna-
tura donde trabajarlos, se intentan 
encajar de manera transversal en 
todas las que podamos, es decir, 
que de alguna manera nos pa-
remos en matemáticas a hablar 
de hábitos de vida saludables, en 
ciencias naturales sobre la igual-
dad afectiva entre mujeres y hom-
bres o en inglés sobre la utiliza-
ción responsable del tiempo libre 
y el cuidado del medio ambiente. 
Como algunos de vosotros ya os 

habréis percatado, no siempre es 
fácil encajar estos elementos en-
tre fracciones, hiatos y diptongos 
o el verbo “to be” y el “have got”. 
Es el profe el que hace malaba-
res para buscar coherencia en los 
contenidos y los elementos trans-
versales.
Y este es el punto donde la asigna-
tura de ciudadanía entra en juego. 
Preparar actividades, tareas y con-
tenidos que tengan que ver con 
todo esto es muy fácil y además 
puedes detenerte a trabajarlas de 
verdad. Puedes provocar inquie-
tudes en los alumnos y dejarles 
que pregunten, que satisfagan su 
voraz necesidad de comprender 
lo que les rodea.
Los alumnos de 5º de primaria 
acabamos de terminar una acti-
vidad sobre el papel de la mujer 
a lo largo de la historia. Hemos 
investigado cuál ha sido su situa-
ción social, económica, cultural y 
laboral. Hemos intentado rom-
per estereotipos. Hemos hablado 
de machismo y feminismo. Todo 
adaptado a su edad y dejando 
que hablen ellos, que investiguen 
y se cuestionen y siempre acom-
pañando el proceso.
¿Qué os parece la expresión pe-
leas como una chica?, ¿por qué el 

rosa es un color para las niñas y el 
azul para los chicos? Si digo que 
penséis en alguien que trabaje en 
un taller reparando coches, ¿se 
os viene a la cabeza un hombre 
o una mujer? ¿Y si pensamos en 
alguien que trabaje en una enfer-
mería? ¿Es una chica o es un hom-
bre? ¿Cuántos nombres de chicos 
deportistas se os vienen a la cabe-
za? ¿Y de chicas deportistas?
Al final de toda esta lluvia de ideas 
realizamos una destreza de pen-
samiento (prometo explicar esta 
metodología en otro artículo) y 
analizamos la vida de la mujer en 
el pasado y en el presente. Anali-
zando lo que tienen en común y 
lo que les diferencia. Y cerramos 
con una conclusión con todo lo 
aprendido.
Como dije al principio, ciudadanía 
es una oportunidad de ofrecer un 
sinfín de temas interesantes. Ahí 
os dejamos unas fotillos del pro-
ceso. Y una imagen en clave de Vi-
sual Thinking (Pensamiento visual. 
Esto también lo explicaré en otro 
artículo) para entender en 5 pa-
sos la tarea que hemos realizado.

Manuel Gómez
Maestro de ciudadanía

 y Knowmada

Nuevas metodologías en el aula
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Continuamos con la segunda jornada de la formación con Miguel Ángel Gautier para mejorar los procesos 
de evaluación y adaptarlos a los cambios y mejoras metodológicas que se trabajan en el cole.
Agradecemos al profesorado su implicación, y a la editorial EDELVIVES su apoyo en esta formación.
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Formación profesorado
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Más de 125 años de experiencia 
en la formación integral de nuestros 
alumnos y alumnas de Bachillerato

Ciencias 
Humanidades y 

Ciencias Sociales

Artes

•98% Aprobados en Selectividad
•Orientación Profesional

•Ambiente Preuniversitario
•Acompañamiento Personal

Parada de 
Condequinto
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Salidas Culturales

www.calasanciohispalense.org

Avda. San José de Calasanz, 2
41089 Montequinto

(Dos Hermanas) - Sevilla 
Tel.: 954 12 12 50

calasancio
hispalense

escolapios
evilla

Nuestro Colegio
El Colegio Calasancio Hispalense (Escolapios) se fundó en el 
año 1888 y tuvo su primera sede en el centro de la ciudad de 
Sevilla hasta 1974, año en que decidió trasladarse a Monte-
quinto, barrio junto al que ha ido transformándose con el paso 
de los años.

En la actualidadDurante todo este tiempo el colegio ha crecido en función de las 
necesidades de su barrio y actualmente contamos con casi 1200 alumnos, 

lo que supone casi 850 familias de Montequinto.
Nuestras instalaciones suponen una de nuestras grandes 
apuestas. Tenemos proyectada una reforma integral del edificio 
que abarca desde cubiertas y fachadas hasta instalación eléctri-
ca completa, pero además apostamos por ir rehabilitando zonas 
del Colegio que son parte esencial en el crecimiento y formación 
de los niños, como los patios de recreo, pabellón polideportivo… 
y otras tantas mejoras que pasan por dotar al centro de ma-
yor competitividad tecnológica, por ejemplo. 

 
¿Qué es la Aportación Voluntaria?
Una cuota voluntaria mensual que abonan las familias cuyos 
hijos estudian en niveles concertados a la Orden de las Escue-
las Pías, con el fin de ayudar al sostenimiento del Colegio y a 
la mejora de sus instalaciones.La Aportación Voluntaria es, sin duda, la aportación que más 

posibilidades reales genera para conseguir eliminar el déficit y 
empezar a reducir esa lista de mejoras que tanto necesitamos. 
Además las cantidades donadas pueden ser deducidas en la 
Declaración de la Renta.
¿Por qué la Aportación Voluntaria?
En los últimos cursos, gracias a la aportación extra de estas 
familias que colaboran, nuestros alumnos pueden disfrutar de 
una nueva aula de psicomotricidad, una biblioteca actualizada, 
mejoras en las áreas de atención a las familias…
Esta cuota es solo una manera más de ayudar a aumentar las 
posibilidades del centro en la formación de los alumnos y por 
tanto sus posibilidades de futuro.  
¿Cómo puedo colaborar con la Aporta-
ción Voluntaria?Si desea colaborar con la Aportación Voluntaria, puede pasar 

por el Colegio y rellenar el impreso o descargarlo de la WEB 
del colegio y entregarlo en Secretaría.Pásate al conjunto de “TODOS” esos que colaboráis econó-

micamente con NUESTRO colegio. Te necesitamos. ¿NOS 
AYUDAS?

Si quieres conocer a fondo los proyectos a los que destinamos la aportación voluntaria contacta con el Titular del Colegio: titular@calasanciohispalense.org
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Nuestro Colegio
El Colegio Calasancio Hispalense (Escolapios) se fundó en el 
año 1888 y tuvo su primera sede en el centro de la ciudad de 
Sevilla hasta 1974, año en que decidió trasladarse a Monte-
quinto, barrio junto al que ha ido transformándose con el paso 
de los años.

En la actualidadDurante todo este tiempo el colegio ha crecido en función de las 
necesidades de su barrio y actualmente contamos con casi 1200 alumnos, 

lo que supone casi 850 familias de Montequinto.
Nuestras instalaciones suponen una de nuestras grandes 
apuestas. Tenemos proyectada una reforma integral del edificio 
que abarca desde cubiertas y fachadas hasta instalación eléctri-
ca completa, pero además apostamos por ir rehabilitando zonas 
del Colegio que son parte esencial en el crecimiento y formación 
de los niños, como los patios de recreo, pabellón polideportivo… 
y otras tantas mejoras que pasan por dotar al centro de ma-
yor competitividad tecnológica, por ejemplo. 

 
¿Qué es la Aportación Voluntaria?
Una cuota voluntaria mensual que abonan las familias cuyos 
hijos estudian en niveles concertados a la Orden de las Escue-
las Pías, con el fin de ayudar al sostenimiento del Colegio y a 
la mejora de sus instalaciones.La Aportación Voluntaria es, sin duda, la aportación que más 

posibilidades reales genera para conseguir eliminar el déficit y 
empezar a reducir esa lista de mejoras que tanto necesitamos. 
Además las cantidades donadas pueden ser deducidas en la 
Declaración de la Renta.
¿Por qué la Aportación Voluntaria?
En los últimos cursos, gracias a la aportación extra de estas 
familias que colaboran, nuestros alumnos pueden disfrutar de 
una nueva aula de psicomotricidad, una biblioteca actualizada, 
mejoras en las áreas de atención a las familias…
Esta cuota es solo una manera más de ayudar a aumentar las 
posibilidades del centro en la formación de los alumnos y por 
tanto sus posibilidades de futuro.  
¿Cómo puedo colaborar con la Aporta-
ción Voluntaria?Si desea colaborar con la Aportación Voluntaria, puede pasar 

por el Colegio y rellenar el impreso o descargarlo de la WEB 
del colegio y entregarlo en Secretaría.Pásate al conjunto de “TODOS” esos que colaboráis econó-

micamente con NUESTRO colegio. Te necesitamos. ¿NOS 
AYUDAS?

Si quieres conocer a fondo los proyectos a los que destinamos la aportación voluntaria contacta con el Titular del Colegio: titular@calasanciohispalense.org
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El 8 de marzo es la fiesta litúrgica 
de San Faustino Míguez, el nuevo 
santo escolapio canonizado en 
Roma por el papa Francisco el pa-
sado 15 de octubre. Este aconte-
cimiento ha sido un fruto más de 
nuestro Año Jubilar Calasancio. 
El lema Piedad y Letras que Cala-
sanz ideó para sus Escuelas Pías 
demanda escolapios santos y sa-
bios. No se trata de perseguir una 
aristocracia espiritual ni una élite 
intelectual por sí mismas ni para 
uno mismo. En todo caso, piedad 
y letras, santidad y sabiduría, aplica-
das a la escuela y al servicio de los 
niños y jóvenes. 
Al honrar la memoria de San Faus-
tino Míguez, no podemos menos 
que resaltar cómo, dedicándose a 
la educación de niños y jóvenes, 
llegó a ser santo y sabio. Por eso 
la Iglesia nos lo propone como un 
modelo a seguir.
Compadecido por la situación so-
cial de la mujer se su tiempo, fundó 
en Sanlúcar de Barrameda la con-
gregación de las Madres Calasan-
cias para atender a las niñas que, 
en aquella época, no tenían acceso 
a la educación.
Compadecido también por los en-
fermos, aplicó sus conocimientos 
de botánica a la elaboración de 
productos farmacéuticos. 
Agradecemos el regalo hecho por 
Dios a la Iglesia y a la sociedad en 
la persona de San Faustino Míguez. 

Juan José Aranguren

SAN FAUSTINO MÍGUEZ, UN 
ESCOLAPIO CIENTÍFICO Y 
SANTO
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Comunidad Cristiana Escolapia

Hace un año el papa Francis-
co convocó el Sínodo de los 
Jóvenes, que se ha titulado Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Quisiera señalar dos 
aspectos:

1.¿Qué es un sínodo? Cuan-
do se convoca un sínodo es 
para reflexionar y tomar deci-
siones respecto a un tema con-
siderado de suma importancia. 
(En este caso, los jóvenes). Y 
se hace en actitud sinodal, es 
decir, caminando conjuntamen-
te todas las fuerzas vivas de la 
Iglesia para llegar a un punto de 
encuentro en el que se puedan 
debatir opiniones y consensuar 
decisiones. 

Como todo sínodo, este 
también tiene su recorrido: 
convocatoria, documento de 
trabajo, consultas, aportacio-
nes, en diferentes ámbitos (lo-
cal, regional y general), para 
desembocar en la asamblea de 
los obispos y un producto final 
que será la exhortación firma-

da por el papa. 
Así pues, estamos “en pie de 

Sínodo” desde enero de 2017 
hasta octubre de 2018, fecha 
de la asamblea final. 

2.¿Qué nos dice este Sínodo 
de los Jóvenes a los escolapios? 
Como dice Pedro Aguado, 
nuestro Superior General, “Po-
cos temas apuntan tan certera-
mente al corazón de la vida y 
de la misión escolapias, al senti-
do profundo de la vocación de 
cuantos nos sentimos educa-
dores”. Como escolapios, nos 
concierne todo lo que ten-
ga que ver con los jóvenes y 
la Iglesia. Por esto, y como no 
podía ser menos, toda la Or-
den escolapia se ha puesto “en 
pie de Sínodo”. Así pues, en la 
Iglesia y con la Iglesia, estamos 
haciendo el Sínodo Escolapio de 
los jóvenes. 

Durante estos dos años ire-
mos trabajando con nuestros 
jóvenes. Queremos que ellos 
aporten su voz, su opinión y su 

experiencia. Porque es sínodo. 
Nuestros jóvenes del catecu-
menado del Movimiento Ca-
lasanz ya están trabajando en 
ello. Desde los grupos locales, 
desde las asambleas provincia-
les y desde la asamblea general, 
iremos preparando la aporta-
ción escolapia a este interesan-
te Sínodo de los jóvenes.

Recojo unas palabras del 
papa Francisco a los jóvenes: 
“No tengan miedo de escu-
char al Espíritu que les sugiere 
opciones audaces, no pierdan 
tiempo cuando la conciencia 
les pida arriesgar para seguir al 
Maestro. También la Iglesia de-
sea ponerse a la escucha de la 
voz, de la sensibilidad, de la fe 
de cada uno; así como también 
de las dudas y de las críticas. 
Hagan sentir a todos el grito 
de ustedes, déjenlo resonar en 
las comunidades y háganlo lle-
gar a los pastores”. 

El sínodo de los jóvenes
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La Fundación

Itaka-Escolapios es una fundación impulsada por 
personas que, al igual que Calasanz, creemos que la 
mejor forma de transformar el mundo y preparar 
un mañana mejor es mediante la educación de las 
personas más desfavorecidas. Y esas personas somos 
todos y todas: quienes participan en la fiesta de la 
Solidaridad y las diferentes campañas, quienes hacen 
su aportación haciéndose socios, quienes trabajan 
para que estas cosas salgan adelante, madres y pa-
dres del cole que cada vez más se implican con las 
actividades que se proponen…, y un largo etcétera 
de personas que aportan su granito de arena para 
hacer ese cambio social que buscamos. Sin ir más 
lejos, cerramos el primer trimestre y el año 2017 
aportando al Banco de Alimentos la cantidad de 
1.301 kilos, superando la marca del año pasado.
Además de estas campañas, la fundación lleva a cabo 
diferentes proyectos de índole social. Quizás el más 
conocido sea el Movimiento Calasanz, pero también 
contamos con Trastévere y Ojalá. En Trastévere nos 
encargamos de aportar un apoyo educativo y es-
colar a aquellos niños y niñas del cole que lo nece-
siten, teniendo en cuenta diferentes circunstancias. 
En Ojalá, ese apoyo va dedicado a enseñar español 
a personas inmigrantes que no tienen los recursos 
necesarios para asistir a una academia. Este proyecto 
empezó con una pequeña comunidad filipina hace 
unos años y ha ido creciendo. Para este curso nos 
hemos planteado una nueva formar de avanzar y 
mejorar en el idioma a base de talleres. 
Estamos muy contentos de que estos proyectos va-
yan creciendo y que, poco a poco, se vayan hacien-
do más visibles, porque, en el fondo, esto es Itaka-
Escolapios.
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Fundación Itaka-Escolapios

La Fundación
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Fundación ITAKA

Proyecto 
Ulysses

Para los que no sepan nada de mí ni lo que es una 
experiencia Ulysses me gustaría comenzar diciendo 
que se trata de un proyecto a corto plazo (vera-
no) dónde algunos afortunados tenemos la suerte 
de poder pasarlo colaborando y empapándonos del 
proyecto Escolapio fuera de nuestro país, general-
mente en lugares en vías de desarrollo donde los 
proyectos son bastante más nuevos. Yo tuve el placer 
de ir a Camerún (Bamenda), este pasado julio.
Sobre mi experiencia, no sé qué tiene África que 
cuando pisas su tierra, te embruja. Ustedes dirán: ¿te 
embruja?, pues sí, quedé embrujado porque cuando 
uno piensa que se va a salvar niños desfallecidos y 
se encuentra con que es uno mismo el que ha sido 
tocado por el milagro de la vida, da la sensación de 
que sólo puede ser obra de la magia. Todo el caos 
que uno se encuentra al llegar, donde nada se en-
tiende y todo parece salvaje, queda contrarrestado 
con la alegría, las sonrisas, la pasión que hacen de 
melodía de la vida y se acaba descubriendo, que lo 
que parecía ser un infierno de miseria, es en realidad 
un cielo multicolor. Para aquellos que no crean en la 
magia, aquí tienen la prueba del embrujo de África.

Javier Marín.

Fundación Itaka-Escolapios
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Movimiento Calasanz

en Sevilla

El Movimiento Calasanz es un proyecto enmarcado 
dentro la Fundación Itaka-Escolapios que abarca gru-
pos de distintas Demarcaciones de toda la geogra-
fía escolapia, que se unen en una misma propuesta 
educativa y evangelizadora, inspirada en el Espíritu 
y el estilo de Calasanz. Actualmente el Movimiento 
Calasanz en nuestra provincia cuenta con 385 niños 
y niñas desde quinto de primaria hasta la etapa uni-
versitaria y con un equipo de 48 catequistas. 
Nuestros niños y jóvenes son acompañados durante 
su andadura por los grupos con los que van apren-
diendo lo que supone ser un cristiano hoy día y se 
les invita a comprometerse con la sociedad que les 
rodea. Dichos grupos se reúnen semanalmente en 
la Casa Calasanz donde realizan juegos, reflexiones, 
catequesis y oraciones y tienen programadas varias 
convivencias durante el año. Conjuntamente con los 
grupos de Granada realizamos varias actividades en 
las que los jóvenes pueden compartir experiencias a 
través de encuentros, campamentos, campo de tra-
bajo, etc. A los grupos más mayores se les invita a 
vivir la Pascua de manera más intensa y especial.
Durante el curso participan en las distintas campa-
ñas de sensibilización que desde otras áreas de la 
fundación se les ofertan (Operación Kilo, Solicaldo, 
Fiesta de la Solidaridad…).
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Trastévere

Queridas familias sin darnos cuenta ya estamos en otro curso escolar y con ello 
otro año más, esperamos que vuestros objetivos hacia el Trastévere se hayan 
cumplido o se hayan aproximado a lo que esperabais de nosotros cuando nos 
confiasteis la ayuda escolar de vuestros hijos. Lo más importante de este proyec-
to es que vosotros los padres nos comuniquéis vuestras inquietudes para poder 
intentar mejorar día a día y poder mejorar los resultados de vuestros hijos que a 
la vez son parte de nosotros y por los que este movimiento se creó, para poder 
ayudar a todo aquel alumno que lo necesite y que sobre todo quiera nuestra 
ayuda. Somos conscientes que no somos perfectos y que debemos mejorar y 
más en este año en el que hemos tenido algunos cambios. Creo que hablo en 
nombre de todos mis compañeros al decir que nos sentimos orgullosos de ser 
voluntarios en el Trastévere y de poder ayudar con nuestros conocimientos a 
todo aquel que quiera, porque es lo más importante, ya que a veces olvidamos 
tanto padres como nosotros mismos, que el alumno es el protagonista de todo 
esto y que no sirve de nada si al final se sienten obligados a estar en un lugar que 
el niño entiende que no lo ve necesario, no le gusta o simplemente es que debe 
de estar, y esto conlleva a que los resultados que de él se esperen no sean los 
que todos querríamos. Con esto lo que quiero decir es que, o por lo menos yo, 
como profesora, madre y voluntaria, nuestro apoyo debe ser un apoyo no sólo 
intelectual sino pretender que ellos nos cuenten a su vez lo que les preocupa, 
acercarnos más a sus mundos para que así nos consideren como un apoyo más 
que como a un profesor ya que así se les puede ayudar mucho mejor. Espero de 
verdad que los padres nos digan qué sería lo que ellos cambiarían o mejorarían 
del Trastévere y así con la ayuda de todos los voluntarios podríamos mejorar para 
los cursos venideros, pero me gustaría añadir que somos un apoyo de 4 horas y 
media semanales y que les aportamos ayuda complementaria que deben de se-
guir ampliando en sus casas. Bueno ya es hora de despedirse, solo dar las gracias 
a todos los que con su ayuda hacen posible estos momentos y que con la ayuda 
de todos hemos creado esta pequeña familia que es el Trastévere. Y sobre todo 
gracias a nuestros alumnos que nos hacen muy felices. 
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Minnesota
Una  nueva forma de aprender

más que una experiencia
Fátima Calzado

Muy buenas, hoy vengo a 
contaros una de las expe-
riencias mejores que quedará 
marcada para siempre en mi 
vida, en la de nueve compa-
ñeros junto a sus familias. Os 
hablo del viaje a Minnesota, 
ese que parece una locura y 
no niego que lo sea, pero es la 
mejor locura de todas nues-
tras vidas. 

Todavía me acuerdo cuando 
una mañana me entregaron 
ese sobre, esa carta que de-
cidiría qué pasaría dentro de 
unos meses. Miré a la cara a 
los compañeros de mi clase 
que también se les entregó, 
vi nervios, incertidumbre y 
felicidad. Todos teníamos en 
las manos una gran respues-
ta que llevábamos esperando 
desde hace mucho. Mi cabeza 
empezó a imaginarse todas 
las cosas posibles que podría 
vivir allí y después del SÍ todo 
cambió…

Llegó septiembre, empeza-
ron los preparativos, la maleta, 
los regalos a mi familia ame-
ricana, las anécdotas que me 
contaba mi hermana cuando 
fue hace cuatro años, las con-
tinuas búsquedas en internet, 
los nervios, las dudas de si 
me entenderían hablando, etc. 
Y por fin el día, ese día que 
me despedí de mi familia de 
aquí para integrarme en otra 
que estaba un poco más lejos 
pero que sabía que me trata-
ría igual de bien. 

Después de muchas horas 
de avión, muchas, muchas  pe-
lículas, sueño, traslados y es-
peras llegamos al aeropuerto 
de Minneapolis. Todas nues-
tras familias nos estaban es-
perando y no sé quién tenía 
más nervios, nosotros o ellos. 

Recuerdo que los primeros 
días nos costaba entendernos, 
por suerte mi familia maneja-
ba un poquito el español pero 

al tercer día ya los entendía 
perfectamente. Todas las per-
sonas que conocía se queda-
ban fascinadas porque yo era 
española, todo el mundo que-
ría hablar conmigo y era algo 
que a mí me sorprendió mu-
chísimo. 

 Visité muchos sitios como  
State Fair, el Mall, Valley Fair, 
Duluth, la iglesia, el puerto 
de Excelsior y sus helados, 
el colegio por supuesto y mi 
preferido, Gooseberry Falls… 
Son muchos los momentos 
que pude vivir allí y siempre 
rodeada de una familia que 
cada día me iba cogiendo más 
cariño, y yo a ellos. 

 Los días de colegio eran 
bastantes divertidos, el Día 
de Estados Unidos, el día de 
ir en pijama, los partidos de 
fútbol americano, las clases 
divertidas de español con Jor-
ge, las tardes en el césped y 
nuestro momento favorito,: la 
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Mejora del idiomaMinnesota
Una  nueva forma de aprender

comida. Continuamente estaba 
rodeada de alumnos que te sa-
ludaban, te sonreían o se sentían 
encantados de conocerte. Una 
de las cosas que me sorprendió 
del colegio era la confianza que 
tenían unos con otros y el apoyo 
que se daban, todos parecían de 
la misma familia.

Cuando llegaba a casa me sen-
tía como si estuviera en la mía, 
se preocupaban, se interesaban 
de cómo me había ido el día, 
siempre estaban dispuestos a 
que me sintiera cómoda y cuan-
do conocí a toda la familia me 
di cuenta de que realmente me 
querían como una hija, nieta y 
hermana más. 

Nunca dejaré de darles las 
gracias a mi familia por haberme 
permitido hacer este viaje, al co-
legio por dar esta oportunidad a 
sus alumnos y a la familia Lorenz, 
mi familia,  por haberme abierto 
las puertas de su casa sin ningu-
na importancia. 

Muchas gracias Calista por ha-
cerme sentir como en casa, por 
quererme tanto en tan poco 
tiempo y por hacerme descubrir 
que tengo una hermana más en 
la otra orilla. Gracias por dejar-
me vivir esta magnífica expe-
riencia, prometo que volveré.
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L os bits de inteligencia son un 
método didáctico creado por 
el médico estadounidense 
Glenn Doman que a través 
de tarjetas de imágenes me-
joran la atención, facilitan la 
concentración y desarrollan 
y estimulan el cerebro, la me-
moria y el aprendizaje.
Una de las rutinas diarias que 
se llevan a cabo en clase de 
inglés en infantil es la lectura 
de bits de inteligencia duran-
te los primeros minutos de la 
sesión. Con ello se favorece a 
la estimulación visual y la am-
pliación de conocimientos del 
mundo que les rodea. Se esti-
mula además el oído, favore-
ciendo así, el aumento y me-
jora del vocabulario en inglés 
de una forma divertida, amena 
y participativa.

Lucía Ramos. Especialista de 
inglés en infantil.

Bits de inteligencia 
en inglés
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Mejora del idioma

Disfrutamos del teatro en 
Francés en 4º de ESO

Entrega de los certificados oficiales de Cambridge a todos nues-
tros alumnos que realizaron los diferentes exámenes Yle: Starters, 
Movers y Flyers al final del curso pasado. Nuestros directores y los 
profesores que han ayudado en la preparación de las pruebas han 
estado presentes en dicha entrega.
Se han mostrado felices y contentos de la experiencia vivida. Enho-
rabuena a todos.
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en_fren_tados

Nombre
Una película

Un libro
Una canción / pieza musical

Una comida
Un lugar del mundo

Un momento del día
Un personaje histórico o ficticio

Un momento de la historia
Un recuerdo

Un consejo
Di algo bonito

Lo que más te gusta en las personas
Lo que más te detestas en las personas

Me llevaría a una isla desierta…
La Educación es…

Inventa una palabra y su significado

Valle
“Lo que el viento se llevó” de Victor Fleming
“1984” de George Orwell
“Sucede que a veces” de Ismael Serrano
Cocido madrileño
Stonehenge (UK)
Lectura en familia antes de dormir
Emilia Pardo Bazán
15M
Mi primera subida al Mulhacén
Vive en el presente. Sé feliz ahora, no mañana
Ser madre es el acto más grande de adaptación, generosidad y 
aprendizaje que he hecho en la vida
La naturalidad
Las críticas destructivas sin aportar soluciones
Una libreta en blanco y boli
… una de las mayores riquezas que puede tener una persona
GASPAYÉ: Exclamación que sirve para mostrar felicidad con 
plena consciencia.

Nombre
Una película

Un libro
Una canción / pieza musical

Una comida
Un lugar del mundo

Un momento del día
Un personaje histórico o ficticio

Un momento de la historia
Un recuerdo

Un consejo
Di algo bonito

Lo que más te gusta en las personas
Lo que más te detestas en las personas

Me llevaría a una isla desierta…
La Educación es…

Inventa una palabra y su significado
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¿Qué se mueve en el Cole?

en_fren_tados

Valle
“Lo que el viento se llevó” de Victor Fleming
“1984” de George Orwell
“Sucede que a veces” de Ismael Serrano
Cocido madrileño
Stonehenge (UK)
Lectura en familia antes de dormir
Emilia Pardo Bazán
15M
Mi primera subida al Mulhacén
Vive en el presente. Sé feliz ahora, no mañana
Ser madre es el acto más grande de adaptación, generosidad y 
aprendizaje que he hecho en la vida
La naturalidad
Las críticas destructivas sin aportar soluciones
Una libreta en blanco y boli
… una de las mayores riquezas que puede tener una persona
GASPAYÉ: Exclamación que sirve para mostrar felicidad con 
plena consciencia.

Nombre
Una película

Un libro
Una canción / pieza musical

Una comida
Un lugar del mundo

Un momento del día
Un personaje histórico o ficticio

Un momento de la historia
Un recuerdo

Un consejo
Di algo bonito

Lo que más te gusta en las personas
Lo que más te detestas en las personas

Me llevaría a una isla desierta…
La Educación es…

Inventa una palabra y su significado

Malen
“Un lugar en el mundo” de Adolfo Aristarain
“Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenar
“Si ella me faltara alguna vez” de Pablo Milanés
Ensaladilla rusa
Taizé (Francia), y Bruselas
Cualquiera en familia
Jesús de Nazareth
La caída del Muro de Berlín
Ver las caras de mis hijos por primera vez
Gocen de la vida
La vida compartida es alegría para el alma
La empatía y la claridad
Los prejuicios y no ser capaz de cambiar de opinión
Material para dibujar y la Biblia
… la mejor manera de servir y de transformar la realidad
ALMAR: Amar con todo el alma.
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¿qué se mueve en el cole?

El carbón arde con el fuego de 
la ilusión avivado por el soplo 
del fuelle del esfuerzo. Todo está 
preparado para golpear con 
el martillo de la imaginación y 
transformar nuestro mundo.
En nuestro colegio la fragua de 
la Ciencia y Tecnología está en 
marcha y produciendo de nuevo.
Después de nuestro éxito el año 
pasado en el concurso nacional 
de robótica y tecnología llama-
do desafío STEM de la Funda-
ción Telefónica y en el que nues-
tro colegio quedó tricampeón 
nacional, este año volvemos a 
aceptar el reto. Hemos presen-
tado cinco proyectos más que 
decentes a finales de diciembre 
de 2017. Desafortunadamente 
en el momento que se escribe 
este artículo aún no sabemos el 
resultado. 
Los proyectos que hemos pre-

sentado son los siguientes:
ENIGMA ha desarrollado un sis-
tema de encriptación (codifica-
ción) para proteger documentos 
con sistemas de ciberseguridad.
STOCKMATIC ha trabajado 
en un sistema de control  inte-
ligente de almacén vía WIFI en 
la temática de Internet of Things 
(IoT). 
ALPHAPSI ha diseñado un sis-
tema terapéutico y diagnóstico 
basado en realidad virtual para 
alumnos/as con necesidades 
educativas especiales. 
SUNTEAM ha construido un 
sistema de monitorización ener-
gética y disuasor de consumo de 
agua para placas solares de agua 
caliente sanitaria. 
Por último, el grupo SMART-
CARE ha fabricado un sistema 
automático de dosificación de 
medicamentos en sangre de 

bajo coste (para intentar lle-
var a las zonas desfavorecidas). 
Este último grupo de “techgirls” 
está formado íntegramente por 
alumnas.
Podéis ver nuestra lista de re-
producción con todos los pro-
yectos en:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UDag10rT7as&list=PLfY
4B502y63eBJTOtaJ77xhemcyb
Lz-Jq
Deseadnos suerte.
Por otro lado, volvemos a estar 
presentes en la XVI Feria de 
la Ciencia de Sevilla. Este año 
buscaremos una presentación 
multidisciplinar aunque el tema 
principal será “La introducción 
a la biodiversidad a través de la 
microscopía” desarrollado por 
el profesor Juan José Dionisio. 
D. Fernando  Cubero montará 
también experiencias de quí-

En la fragua 
de la Ciencia y la Tecnología
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mica y habrá alguna demostración 
de tecnología también. Esperamos 
vuestra visita el 3 de mayo de 2018 
en el palacio de exposiciones y con-
gresos.
El profesor Segundo Álvarez a fi-
nales de junio del 2017 viajó a Gi-
nebra para para participar en el 
curso de formación sobre física de 
altas energías en el laboratorio más 
prestigioso del mundo en física de 
partículas, el CERN. La formación 
estaba orientada a convertirse en 
un embajador y divulgador de la fí-
sica moderna en la educación ade-
más de fomentar las vocaciones en 
disciplinas que tratan de entender 
nuestro universo. Además de las ac-
tividades que dirigiremos en el cole-

gio, nuestro centro generosamente 
colaborará con otros centros tanto 
públicos, concertados o privados, 
buscando difundir nuestro buen ha-
cer mediante ponencias y experien-
cias compartidas.
En nuestro esfuerzo por explorar 
nuevas fronteras en la educación, la 
asignatura de Tecnología Industrial 
amplía sus miras buscando cola-
boración con otras instituciones y 
empresas. Alter Technology  es una 
empresa enfocada hacia la calidad 
que ofrece servicios de aprovisio-
namiento, ingeniería y ensayos para 
componentes y sistemas electróni-
cos para aplicaciones espaciales y 
otros entornos hostiles, donde el 
fallo no es una opción. Mantenemos 

conversaciones para que algún gru-
po alumnos/as de nuestro colegio 
trabaje en algún proyecto con ellos. 
También hemos establecido lazos 
con la Agencia Espacial Europea 
para intentar entrar en alguna de las 
convocatorias escolares de proyec-
tos. Y por supuesto intentaremos 
participar en los futuros eventos del 
desafío STEM.
Por lo demás, nuestro departamen-
to de Ciencia y Tecnología sigue 
trabajando para ofrecer en nuestro 
colegio la mejor enseñanza e inten-
tado que sea moderna y actualiza-
da. Todo ello por supuesto impreg-
nado de los valores que identifican 
nuestro centro.

 Segundo Álvarez Guirado
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La importancia de la 
estimulación temprana en la 
etapa de educación infantil 

Cada niño se desarrolla a su rit-
mo, de forma natural. La tarea 
de los maestros y maestras es 
fomentar un ambiente con estí-
mulos que ayude a su aprendiza-
je. En este caso, la estimulación 
temprana favorece las conexio-
nes neuronales, la consolidación 
y reorganización de funciones 
cerebrales. Es importante ejerci-
tar todas las áreas para potenciar 
una buena conexión entre los 
dos hemisferios cerebrales. En 
nuestro cole llevamos a cabo la 
estimulación temprana en toda 
la etapa de infantil, en el caso 
del nivel de 5 años esta estimu-
lación está protagonizada por 
los siguientes ejercicios: • Bits de 
inteligencia: mejoran la atención, 
facilitan la concentración y desa-
rrollan y estimulan el cerebro, la 
memoria y el aprendizaje. • Ejer-
cicios vestibulares:  se encargan 
de regular el sentido del equi-
librio y del movimiento. Rodar, 
balancear, girar sobre sí mismo, 
entre otros. • Gateo y arrastre: 
desarrolla la visión, tactilidad, el 
habla y el equilibrio. Desarro-

lla el patrón cruzado, función 
neurológica que hace posible 
el desplazamiento corporal or-
ganizado y en equilibro. Brazo 
derecho sincronizado con pie 
izquierdo y brazo izquierdo con 
pie derecho. • Escalera de bra-
quiación: el ejercicio de braquiar 
se encuentra dentro del desa-
rrollo de la competencia manual. 
El propósito de esta función es 
la preparación para que el niño 
comience a escribir utilizando la 
mano de su lateralidad para su-
jetar el lápiz. Los beneficios  de 
la braquiación en el ámbito de 
la escritura son sorprendentes: 
desarrolla la habilidad manual, 
permite facilidad y destreza  al 
escribir, mejora la convergencia 
ocular, desarrolla la lateralidad… 
Con la braquiación también ob-
tenemos beneficios tales como 
la expansión de la caja torácica 
que ayuda en la respiración y 
en un mayor desarrollo de los 
pulmones que lleva a conseguir 
más oxígeno para el cerebro. 

Beatriz Sánchez
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Bienvenidos al

Cole
¿qué se mueve en el cole?

Tras comenzar el curso llegó el momento de 
conocer a las familias de nuestro alumnado. Por 
fin tuvimos la oportunidad de compartir un día 
todos juntos, en el que seños, familias y alumnado 
disfrutamos a lo grande.  

Después de coger energía con un desayuno muy 
completo, pasamos a la acción con unos juegos 
muy divertidos, ¡nadie se libró de correr y pasarlo 
genial! Eso sí, antes  dedicamos unos minutos a la 
oración de la mañana todos juntos, introduciendo 
así a nuestros peques y las familias en el ambiente 
escolapio. 

Tanto para las familias como para las seños 
es un día muy importante en el que les damos 
la bienvenida a la gran familia que formamos 
en nuestro cole, uniendo lazos para transmitir 
nuestros valores y compartir la educación de 
nuestros peques. 

Seños de 3 años
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El día 
de la

PIEDRA

¿qué se mueve en el cole?
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Los alumnos de 4 años, 
hemos celebrado el día 
de la piedra en Infantil.

Las piedras están 
presentes en el colegio, 

así como en los parques 
y múltiples espacios en 
los que jugamos por lo 

que nos ha parecido más 
realista enseñarles cuáles 
son los usos adecuados 
y no adecuados de las 

mismas en lugar de 
prohibirles cogerlas, 

porque además pueden 
usarse para aprender. 

El objetivo ha sido 
que los niños y niñas 

aprendan a usar lúdica 
y pedagógicamente las 

piedras y ¡ah!, luego 
hicimos un picnic para 

terminar la actividad.
¡Os enseñamos unas 
fotos para que veáis 

lo bien que lo hemos 
pasado juntos!

¿qué se mueve en el cole?
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3º EPO 
Concurso 
gastronómico

Trabajar por competencias es 
uno de los retos de las nuevas 
corrientes educativas así como 
de nuestro actual Sistema Educa-
tivo. Ser competente en muchos 
ámbitos.
Pues eso hacen nuestros alum-
nos de 3º de Primaria, ¿para qué 
me sirve aprender a sumar, res-
tar cifras, aprender unidades de 
medida, ser ordenados, seguir 
unas instrucciones, la compren-
sión lectora, aprender a aprender, 
conocer los nutrientes de los di-

ferentes alimentos, reconocer lo 
equilibrada que es su alimenta-
ción..? Pues para saber hacer una 
receta de cocina, para sorprender 
a cualquiera con sus habilidades.
Con nuestros pequeños de 3º 
hemos organizado el II concurso 
“Tu mejor receta”. Durante un 
fin de semana tenían que elegir 
una receta, escribirla y llevarla a la 
práctica con ayuda de un adulto, 
y hemos tenido de todo, dulce y 
salado, esponjosas tortillas, deli-
ciosas tartas y flanes, exquisitos 

bizcochos y un sinfín de las mejo-
res creaciones de los fogones de 
nuestras familias.
De cada curso se han elegido los 
3 mejores y ha salido un ganador 
de cada curso, aunque todos los 
participantes son ganadores de 
su propio aprendizaje. 
Después han degustado entre to-
dos, las muestras, ¡hemos pasado 
una mañana de degustación, pro-
pia de un buen restaurante!
¡Buen provecho!
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Pelopincho en Infantil
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Érase una vez una mañana como 
cualquier otra… parecía que todo 
estaba como siempre pero cuando 
volvimos del recreo a nuestras clases… 
¡Menudo susto nos llevamos!
Las clases estaban revueltas, las sillas y 
las mesas tiradas, juguetes por el suelo, 
lápices, rotuladores, tijeras y pegamentos 
tirados por aquí y por allá, los libros 
desordenados, las papeleras volcadas…y 
en cada clase una pista: en la clase del 
profe Manolo, una huella gigante de un 
ogro, en la clase de la seño Valle, unas 
pisadas de tacones y una escoba de 
bruja y en la clase de la seño Macarena 
una huella de lobo ¡Auuuuu!
En este momento, nos dimos cuenta 
de que teníamos que hacer algo: ¡ser 
valientes y vencer nuestros miedos!
¿Queréis saber cómo lo hicimos? Pues 
bien…con la ayuda de nuestras seños, el 
profe, nuestros papás y nuestras mamás 
investigamos un poco: quiénes son los 
malvados y las malvadas de los cuentos, 
dónde viven, cuáles son sus poderes y 
cómo podemos vencerlos, quiénes son 
los personajes buenos de las historias y 
qué son y para qué sirven los objetos 
mágicos como la manzana envenenada 
o el zapatito de cristal.
Por último, cuando ya sabíamos todas 
estas cosas, aprendimos a hacer 
pociones mágicas con ingredientes 
secretos… ¡Menos mal que en nuestro 
cole tenemos al Mago Cubero! Un mago 
con mucha experiencia que nos enseñó 
muchos trucos para poder llevar a cabo 
nuestros hechizos y pócimas mágicas.
La verdad es que en este proyecto 
todos hemos aprendido: seños, profes, 
familias, niños y niñas…pero, ¿sabéis?, lo 
más importante de todo es que hemos 
vencido nuestros miedos, miedos que 
todos tenemos a esos personajes de las 
historias que nos atemorizan.
Ahora sí podemos decir que somos 
expertos en cuentos… ¡y colorín 
colorado! ¡este cuento se ha acabado!

M;acarena Valero
Infantil 4 años

PROYECTO MALVADOS 
Y MALVADAS DE LOS CUENTOS
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Y MALVADAS DE LOS CUENTOS
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o hay duda de que el mayor reto que 
tienen los niños desde que nacen, es 
llegar a ser adultos autónomos, que se 
valgan por ellos mismos, sin necesidad 
de depender de nadie.

Para lograr este reto, desde el nivel 
de tres años, proponemos una serie de 
hitos cada mes, que ayudan a los niños a 
alcanzar un nivel de autonomía suficiente 
y adecuada para desenvolverse en la 
vida y en su día a día. 

Esta propuesta que hacemos a las 
familias es conocida como el reto del 
mes. Seguro que a las familias de tres 
años ya les sonará. Cada mes, enviamos 
a casa un programa de puntos con dos 
objetivos para trabajar y fomentar en 
casa: por ejemplo, ponerse la mochila 
o el abrigo, abrir una botella de agua, 
abrir y cerrar la cremallera de su 
mochila, ir solos al baño, ponerse y 
quitarse los zapatos sin ayuda… Desde 
el cole también ayudamos a los niños a 
aprender esta serie de habilidades. De 
esta forma, el trabajo que hacemos en el 
cole se ve reforzado en casa y viceversa. 

Con esto pretendemos poder ayudar 
a las nuevas familias del cole en su 
labor, apoyarlos en su tarea y reforzar 
los aprendizajes. Este programa de 
colaboración entre familia y escuela se 
ha implantado este curso, esperamos 
que obtenga un buen resultado y sobre 
todo que ayude a fomentar la autonomía 
en los alumnos. 

Cada vez que un niño pequeño 
se enfrenta a una tarea que no sabe 
hacer, es una nueva oportunidad para 
conseguir alcanzar el fin último: ser 
personas capaces. 

Beatriz Vidal. Tutora de 3 años

Reto del mes: ser autónomos

N
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Becas Europa es una iniciativa promovida por el 
Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria 
para potenciar el talento, premiar la excelencia y 
apoyar la creación de redes de liderazgo. El programa 
tiene como objetivo viajar a lo más profundo de la 
historia, esencia e ideales de la universidad, que nació 
en Europa, para despertar en sus futuros alumnos la 
actitud del verdadero universitario. Construir una red 
de universitarios líderes en Europa dispuestos a sacar 
lo mejor de la institución universitaria y reflejarlo en la 
sociedad. Para ello, Becas Europa selecciona a los 50 
mejores alumnos preuniversitarios para compartir con 
ellos la experiencia de un viaje de 20 días alrededor 
de Europa, visitando las principales universidades 
y participando en un programa de conferencias, 
encuentros con personalidades de primer nivel del 
mundo académico, político y cultural y participando 
en actividades culturales y de ocio. Cada instituto de 
España puede presentar a 3 de sus alumnos para que 

realicen la primera fase de este proceso de selección 
consistente en una entrevista online. Tras esta fase, 
cada uno de los 800 seleccionados entre todos los 
estudiantes españoles presentados, tuvimos que 
realizar un montaje audiovisual en el que teníamos 
que responder a la pregunta “¿Qué hago yo para 
cambiar el mundo?” Los 400 seleccionados de esta 
fase, realizamos un test psicotécnico y una prueba de 
inglés, la cual designaría a los 200 finalistas, entre los 
que me encuentro yo. La fase final de los 200 elegidos 
transcurrirá en la Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid) durante los días 22, 23 y 24 de febrero, 
en un intenso fin de semana lleno de numerosas 
conferencias, talleres de desarrollo de habilidades, 
formación y entrevistas personales de donde saldrán 
50 ganadores de Becas Europa.                                                           

Daniel Parra Rivera 
2ºB    Bachillerato  

Daniel Parra Rivera 
Finalista Becas Europa



CALASANZ•81

Daniel Parra Rivera 
Finalista Becas Europa
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Visita a la universidad 
Pablo de Olavide
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Visita a la universidad 
Pablo de Olavide

Los alumnos de 2º de bachillerato 
se encuentran en la recta final de su 
etapa escolar y empiezan a barajar 
las múltiples opciones a las que 
pueden optar el próximo curso. 
El viernes pasado y acompañados 
de sus respectivos tutores, los 
alumnos asistieron y participaron 
en las jornadas de puertas 
abiertas y orientación que cada 
año organiza la Universidad Pablo 
de Olavide. Además de conocer 
las instalaciones del campus y de 
conocer la oferta de las diferentes 
facultades de la Universidad, 
tuvieron la oportunidad de resolver 
sus dudas de cara a la prueba de 
acceso a la Universidad (PEBAU) 
que tendrá lugar el próximo mes 
de junio.

¿qué se mueve en el cole?
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Los alumnos de 1º de ESO 
tuvieron la oportunidad de 
participar en un seminario cultural 
de países anglófonos impartido 
por profesores nativos de Reino 
Unido. Este taller, organizado por 
el seminario de Idiomas, favorece 
y perfecciona la calidad de la 
enseñanza educativa en la lengua 
inglesa. A través de diferentes 
juegos y experiencias, pudieron 
conseguir varios premios que 
motivaron y fomentaron el interés 
y la curiosidad por este idioma en 
nuestros alumnos. Fue todo un 
éxito.

CULTURE 
CLASS
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Escrito colectivo en contra de la Violencia de Género.

Cada persona es libre de llevar lo que quiera.
Es un delito muy grave.
Lucha y cuéntalo, no debes sufrir.
No eres una marioneta.
El ligón y la mujer fácil. Desigualdad.
Todo parece imposible hasta que se hace.
No se le pega ni con una flor.
La violencia duele por fuera y por dentro.
Nos tenemos que cuidar los unos a los otros.
La violencia no soluciona nada.
El respeto es la base de todo.
No te dejaré mi móvil, no me vas a fiscalizar.
La ropa la pongo yo, tú no eres mi armario.
Ganemos este partido.
No hagas lo que no te gustaría que te hiciesen.
Todos valemos lo mismo.
No somos juguetes con los que se juega.
Por muchas frases bonitas que rimen, esto sigue siendo un crimen.

IGUALDAD. RESPETO. STOP. PAZ. LUCHA. AMAR. CONFIAR. 
¡BASTA! ACTÚA. FUERZA. VOLUNTAD. 

1º ESO. 

NO ES NO
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NO ES NO
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El Club De Ajedrez 
(Una alternativa en el Recreo)
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Este año empieza con la apertura de una 
actividad alternativa en los recreos de Pri-
maria: el Club de Ajedrez. Se trata de una 
iniciativa que busca presentar otras alterna-
tivas a los juegos físicos o deportes de balón 
durante la hora del recreo, siendo a la vez 
una experiencia de autogestión con la que 
intentar trabajar la autonomía del alumnado.
Todo el que estando en tercer ciclo quiera 
jugar, puede buscar una pareja y reservar un 
tablero de los nueve que tenemos en el club 
para un día concreto. Ese día podrán acudir 
a las mesas de ajedrez del recreo, que es-
tán situadas en un lugar techado y tranquilo 
para celebrar torneos. 

Con este club no infravaloramos las activi-
dades físicas ni mucho menos. Pero es ne-
cesario ampliar la oferta a una variedad de 
intereses lúdicos que nuestro alumnado, y 
también nuestro profesorado, demandan. 
Muchos vamos a refrescar con esta opor-
tunidad las reglas de este juego tan relacio-
nado con aprendizajes matemáticos, lógicos, 
lingüísticos, cibernéticos, etc. que fomentan 
capacidades implicadas en campos actual-
mente en auge, como la programación, la 
robótica o la ingeniería.
Vamos a cuidar que esta experiencia piloto 
triunfe, para poder ampliarla a otros cursos 
y etapas.

¿qué se mueve en el cole?
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Mejores 
expedientes

Gema Fernández y Ana Mateos, alumnas nuestras hasta 
el curso pasado, han recibido el Premio Extraordinario a 
los dos mejores expedientes de Bachillerato 16-17 (den-
tro del municipio de Dos Hermanas) por parte de la 
Fundación de Municipios Pablo de Olavide.
Ambas alumnas, alcanzaron una nota media de bachille-
rato de 9.9. (las bases del concurso toman en cuenta los 
resultados de la nota de la PEvAU en caso de empate).
Aunque este galardón ya había recaído en alumnos de 
nuestro centro varias veces en los últimos años, es la 
primera vez que los dos premios que se otorgan en 
nuestro municipio recaen en dos de nuestras alumnas, lo 
que nos hace sentirnos aún más satisfechos si cabe del 
trabajo realizado y, sobre todo, de haberlas acompañado 
hasta aquí.
Nuestra más sincera enhorabuena a las familias, a los 
profes que alguna vez contribuisteis en su formación y 
sobre todo a Ana y Gema.
Estamos orgullosos de vosotras.
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Es de bien nacidos 
ser agradecidos

Al comenzar el segundo trimestre de religión 
acostumbro a realizar una actividad sencilla, 
que puede parecer de relleno, pero para el 
ojo educado, tiene un valor tremendo de 
cara a la formación humana.

Es habitual que todo el profesorado a 
la vuelta de las vacaciones de Navidad 
tengamos un momento de charla con el 
grupo al que nos toque en cada hora. Qué 
tal las vacaciones, cómo habéis celebrado 
las fiestas, cómo se han portado los Reyes 
Magos… estas son las preguntas habituales. 
Sirven para dar la bienvenida, para ayudar a 
los chicos a aterrizar en el cole de nuevo 
de una manera acogedora, que sientan 
que regresan a otra casa donde sus profes, 
parte de la familia extendida que tienen, se 
preocupan por conocer más sobre ellos.

En “reli” damos una vuelta de tuerca. 
Siempre comienzo preguntando por los 
regalos, les digo que elijan los dos regalos 
que más les han gustado y por supuesto, yo 
les digo lo que me han traído a mí. Cuando 
terminamos viene la segunda parte, la más 
interesante. Les pido que me digan aparte 
de los regalos, qué es lo que más les gusta 
de la Navidad. Familia, reencuentro, comida, 
canciones, paseos para ver belenes y luces…  
hacen una lista interesante, entrañable. Muy 
bonita.

Terminamos la actividad haciendo una 
reflexión tras unas preguntas lanzadas con 
habilidad: ¿Pensáis que todas las personas 
serán igual de felices en Navidad? ¿Todos 
tendrán comidas, familia, regalos? Ellos saben 
que desafortunadamente no. Así que, si antes 
de Navidad hicimos una carta de peticiones 
a sus Majestades, podríamos hacer una carta 
de agradecimiento. Por la enorme suerte 
que tenemos. Porque como bien dijo el 
Quijote: “De gente bien nacida es agradecer 
los beneficios que reciben”

Y de paso rematamos la faena yendo a 
la capilla, leyéndolas en el ambón con el 
micrófono (esto les encanta) al resto de la 
clase y ofreciéndole estas cartas en la capilla 
al niño Jesús. Aquel por el que celebramos 
la Navidad. ¡Que no se nos olvide este 
punto! Ese niño en torno al que gira toda 
celebración y quiso cambiar una sociedad. 

Manuel Gómez

Maestro de Religión y Knowmada
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Taller Ciencia Divertida:

alimentación 
y hábitos saludables

Con frecuencia los docentes nos limitamos  al dis-
curso a la hora de enseñar. Nuestro centro apuesta 
entre otras innovaciones por la experiencia antes 
que la teoría.
Los alumnos de primer ciclo posteriormente a la 
realización del P.B.L:” Hábitos Saludables” hemos 
tenido la oportunidad de poder realizar talleres 
donde los alumnos han experimentado, a base de 
juego y otras dinámicas en pequeños grupos, la im-
portancia de llevar una vida sana y alimentación 
equilibrada.
Hemos corroborado que aproximadamente un 
80% de lo que los niños y niñas aprenden  provie-
ne  de lo que  vivencian más que  de lo que oyen 
y ven.
“INVOLÚCRAME Y APRENDERÉ”
Gracias, “Ciencia divertida”,  por dar a nues-
tro alumnado de primer ciclo la oportunidad de 
aprender jugando.
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II Certamen Literario Dos Hermanas divertida

Tras mi participación en el II Certamen Literario Dos Hermanas Divertida, hace unos días 
recibí un correo por parte de la coordinadora técnica del certamen invitándome a asistir a 
la entrega del ejemplar en el que aparecen las obras seleccionadas en el cual se encuentra la 
obra escrita entre mi compañera y yo.
En primer lugar tengo que agradecer a mi profesor de Lengua que nos animara a participar 
en dicho certamen. En segundo lugar aprovecho para felicitar al Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas y agradecerle el momento vivido durante el acto de entrega. Para mí ha sido una 
experiencia única e inolvidable, sin ninguna duda recomendaría y animaría a la participación.
Marina Becerra Fernández.

Hace casi un año, nuestro profesor Pepe Sánchez dio la oportunidad a nuestra clase de par-
ticipar en un concurso llamado concurso de relatos cortos de Dos Hermanas Divertida, nos 
dijo que para participar deberíamos elegir primero una categoría; o poesía o relato corto, 
enseñárselo para que lo revisara y por último mandárselo.
Yo elegí la categoría de relato corto, y mi relato se titula Una historia diferente. En los próximos 
días nos avisarían quien había ganado, pero no ganamos. Este año nos dieron una estupenda 
noticia, iba a sacar un libro con algunos de los relatos cortos, ¡y nosotras salíamos en ellos!, la 
entrega sería en Dos Hermanas.
Se acercaba el día y estábamos muy nerviosas; por fin era el día, nos darían los libros.
El acto fue muy entretenido y divertido, los ganadores dieron unas palabras muy bonitas y al 
final nos dieron un libro a cada una y un libro al colegio.
Fue una experiencia inolvidable poder representar al colegio, ¡gracias!
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Hola, soy Ainhoa, os voy a contar el proceso que he realizado, hasta 
que escribí una historia y eso me llevó a ganar una tablet. Hay que 
decir que me gusta mucho escribir y eso me facilitó la labor.
Un día el profesor comentó en clase que había un concurso de 
cuentos navideños, organizado por el Factory de Dos Hermanas. Yo 
le dije que quería participar y le envié un borrador que tenía sobre 
el tema. La historia se llamaba “El regalo de Navidad”. Le gustó y me 
dijo que si quería terminar la historia para poder participar, yo le dije 
que sí. 
Carmen, una compañera, se animó a seguir escribiéndola conmigo 
y así nos presentaríamos juntas. El profesor nos dejó un portátil, y 
trabajamos, bajo su supervisión, en la última media hora de la clase 
de lengua. Días antes de acabarse el plazo, trabajamos la hora entera. 
El profesor corregía la expresión y las faltas de ortografía.
Ya en plenas vacaciones de Navidad, nos envió un correo donde nos 
comunicaba que habíamos ganado. Estábamos muy contentas.
Quedamos en el Factory. Hubo un espectáculo de magia, muy gra-
cioso y divertido. Pasamos un buen rato. Nos dieron los premios. 
Creíamos que era un ordenador para el colegio, pero resultó que 
era una tablet para cada una.
Me gustaría agradecer al profesor, por su ayuda, por darnos la opor-
tunidad y por todo. Muchas gracias.

Ainhoa Rocío Gómez Lobato
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Respeto,  disciplina y  solidaridad  son 
valores que desde hace más de 20 
años conviven en el Club Deportivo 
Escolapios Montequinto con el esfuer-
zo,  la deportividad y el afán de supera-
ción, unos fines para los que trabajan 
a diario los jugadores y entrenadores 
de esta gran familia.
Nuestro Colegio a mediados de los 90 
fue el germen de este club, que se ha 
convertido en el mayor promotor de 
deporte en Montequinto, llevando el 
nombre del barrio a competiciones es-
tatales e internacionales. Hasta el pun-
to de que uno de esos jugadores se ha 
proclamado este verano subcampeón 
del mundo de balonmano en  catego-
ría juvenil.

Muchos alumnos y antiguos alumnos 
del Colegio han sido protagonistas 
de este crecimiento espectacular del 
balonmano en Montequinto. No sólo 
como jugadores, también como entre-
nadores, transmitiendo el espíritu de 
este deporte a nuestra cantera, reco-
nocida por la Federación Española de 
Balonmano en el último año.
En la Actualidad,  este club está com-
puesto por más de 450 personas y 
cuenta con más de 25 equipos de 
base (femeninos y masculinos). Ade-
más posee un equipo senior compi-
tiendo en categoría de 1ª Nacional. 
Tanto la directiva, como los entrena-
dores y las propias familias trabajan y 

disfrutan por y para esta gran familia 
balonmanera.
Los horarios de entrenamiento de ba-
lonmano en el colegio Escolapios son:
- Martes y jueves (de 1º a 4º de prima-
ria): de 16:00 a 17:00 horas.
- Martes y jueves (5º y 6º de primaria): 
de 17:00 a 18:00 horas. 
A partir de 1º de ESO, deben poner-
se en contacto con el responsable del 
club para asignar a cada niño su grupo 
correspondiente e informarles de los 
horarios. 

Escuela de Fútbol 
David Castedo

BALONMANO MONTEQUINTO

Actividades 
Extraescolares

     Pre-benjamines 
lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas.

Benjamines 
lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas.

Alevines 
martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas.

Infantiles 
lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.

Todos tienen sus correspondientes 
partidos los fines de semana. 

Contamos con 4 equipos federados en la 
competición provincial

(1 Alevín, 2 benjamines, 1 pre-benjamín). 
Los demás tienen sus competiciones en 

las ligas municipales                           

El colegio permanece ABIERTO con actividades desde las 7:30 hasta las 18:00 horas ininterrumpidamente

CONTÁCTANOS
Tel.: 652 804 560 / 647 99 54 83
Email: escuelasbm5@hotmail.com
Sede: San José de Calasanz, 2. 
41089 Montequinto (Sevilla).
Página web: www.bmmontequinto.es
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Para Información y matrículas:
Tlf: 629 44 73 84Horario: Lunes a 

escuelademusicayartesescenicas@gmail.com

RRSS: Emae Escolapios// 

Clases 100% en Inglés, desde Infantil hasta 
Bachillerato, con preparación para los 
exámenes oficiales de Cambridge. 
Enfoque comunicativo y de inmersión en 
el idioma. El perfecto complemento para 
una formación completa y global en Inglés. 
Apuesta por una enseñanza de 
calidad.

Información, consultas y 
matrículas: 954.46.04.20
idiomas.sevilla@esic.edu

www.esic.edu 

INGLÉS

     

Combinación de 
historia del arte 
y artes plásticas 
con un método 
audiovisual 
para potenciar 
habilidades en 
el niño, donde 
se desarrolle la 
interpretación del 
arte a través de 
la percepción, la 
experimentación y la 
práctica.

Aquí pintas
mucho...

Más información:
Móvil: 609547651     
Mail: info@creaciongrafica.es    
www.creaciongrafica.es
• Dos exposiciones durante el curso
• Salidas en grupo a dibujar en sábados
• Posibilidad de incorporación en cualquier  
    momento

El colegio permanece ABIERTO con actividades desde las 7:30 hasta las 18:00 horas ininterrumpidamente

CONTÁCTANOS
Tel.: 652 804 560 / 647 99 54 83
Email: escuelasbm5@hotmail.com
Sede: San José de Calasanz, 2. 
41089 Montequinto (Sevilla).
Página web: www.bmmontequinto.es

extraescolares

Aprende ARTE con un método divertido
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Somos Escolapios
Un libro recoge la historia del Colegio de Los Escolapios en Sevilla
‘Somos Escolapios, de Ponce de León a Montequinto’, recopilado por el periodista y 
antiguo alumno Juan Manuel Ávila, se presentó el 3 de octubre de 2017 en la sede de 
EMASESA

CADENA SERSevilla

En el salón de actos de la 
Empresa Municipal de Aguas 
de Sevilla (EMASESA), antigua 
sede del colegio Calasancio 
Hispalense, se presentó el 3 

de octubre, a las 20:00 horas, 
el libro ‘Somos Escolapios, de 
Ponce de León a Montequinto’.

El libro, recopilado por el pe-
riodista Juan Manuel Ávila, sur-

ge del encuentro de antiguos 
alumnos de Ponce de León y 
de su iniciativa para conme-
morar el 400 aniversario de la 
fundación de las Escuelas Pías 
(primeras escuelas gratuitas y 
públicas) con un acto conjun-
to en el que realzar también 
el hecho de que los Escolapios 
llevan ya 130 años de docen-
cia en Sevilla, los últimos 43 en 
su ubicación actual en Monte-
quinto donde se trasladaron en 
el año 1974.

El propio Juan Manuel Ávila 
ha pasado este miércoles por 
nuestra edición local de Hoy 
por Hoy, acompañado por 
el también antiguo alumno y 
prestigioso abogado Francisco 
Gómez Recolta. Aquí puedes 
escucharlos...

 Por las aulas del colegio en 
Ponce de León pasaron perso-
nalidades relevantes como Ma-
nuel Blasco Garzón, Luis Cer-
nuda, José María Izquierdo, Juan 
Talavera Heredia, Rafael Cansi-
nos, Rafael Laffon, Juan Lafita y 
Díaz, el torero Antonio Ordó-
ñez, Manuel Ramírez Fernández 
de Córdoba, los exalcaldes de 
Sevilla Manuel del Valle y Alfre-
do Sánchez Monteseirín, cuyo 
padre fue profesor del colegio, 
o nuestro compañero Manolo 
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Equipo Directivo

Francisco Gómez Recolta y Juan Manuel Ávila, dos de los coordinadores del libro de los Escolapios
FOTO: José Ángel García. DIARIO DE SEVILLA

Arenas, técnico de sonido en 
Radio Sevilla (Cadena SER).

En el libro participan 27 fir-
mas, entre ellas el actual rector 
del colegio, Juan José Aranguren, 
y el director titular, Jorge Por-
tela, además de los catedráticos 
Julio Cabero Almenara y José Ig-
nacio Martínez Ruiz, el derma-
tólogo y escritor Ismael Yebra, 
el ya citado Alfredo Sánchez 
Monteseirín, el notario Manuel 
Aguilar García, Manuel Navarro 
Palacios, abogado, exhermano 
mayor de San Esteban y pre-
gonero de la Semana Santa de 
Sevilla en 1987, el exjugador del 

Caja San Fernando de balon-
cesto Raúl Pérez o el que fuera 
preparador físico del Sevilla FC 
Ramón Orellana.

Además de la presentación 
del libro, el 7 de octubre, en las 
mismas dependencias de EMA-
SESA, tuvo lugar una eucaristía 
a 10:30 horas y una visita guiada 
por la sede del antiguo centro 
escolar.  Posteriormente, los 
participantes en este acto se 
trasladaron a la sede actual del 
colegio en Montequinto, donde 
tras una recepción de bienveni-
da en el salón de actos, se des-
cubrió un mural de cerámica 

conmemorativo del encuentro. 
Durante este encuentro se en-
tregó a todos los asistentes el 
citado libro y un pin de plata de 
recuerdo.

La presencia de los Padres Es-
colapios en Sevilla se remonta 
al año 1872, cuando montaron 
el primer colegio en un caserón 
de la calle Bustos Tavera. Más 
tarde, en 1887, adquirieron y se 
instalaron en el Palacio del du-
cado de Arco, del siglo XIV, en 
la plaza Ponce de León, donde 
permanecieron hasta 1974.

antiguos alumnos
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400escolapios
evilla

El 400 aniversario de la puesta en 
marcha de las Escuelas Pías por 
San José de Calasanz fue la percha 
y la excusa para que un grupo de 
antiguos alumnos del Calasancio 
Hispalense, liderados por Vicente 
García Castilla, se empeñaran en 
promover una cita que uniera las 
vivencias de los que se educaron 
en Ponce de León con los que 
se formaron en Montequinto. La 
cita del pasado 7 de octubre tuvo 
como preámbulo la presentación 
cuatro días antes del libro “Somos 
escolapios”, en el que se recogen 
recuerdos de distintas generacio-
nes y abundante material gráfico, 
reflejo de los 125 años de presen-
cia en Sevilla de nuestro colegio.    
 En las dependencias de la 
actual sede central de Emasesa se 
iniciaron los actos de celebración 
con una emotiva eucaristía, que 
abarrotó uno de los patios del an-
tiguo colegio. Lo que queda de él 
fue objeto de una multitudinaria 

visita, tras la cual la mayoría de los 
asistentes se desplazaron a Monte-
quinto. En el “nuevo” colegio que, 
en este 2018, cumple en 44 años 
desde que fue inaugurado, se con-
gregaron más de trescientos anti-
guos alumnos, algunos de los cua-
les no conocían sus aulas. Antes de 
descubrir un mural cerámico con-
memorativo del gozoso encuentro, 
hubo palabras de agradecimiento 
en el salón de actos y la entrega 
de unas placas a sacerdotes, pro-
fesores y otros profesionales que 
han dejado huella en el Calasancio 
Hispalense. También queda para el 
recuerdo un emotivo documen-
tal elaborado, con mimo y esme-
ro para la ocasión, por el antiguo 
alumno y destacado jugador de 
voleibol Manuel Ruiz Garrido.    
 Acabados los actos pro-
tocolarios, en los que predomina-
ron las sonrisas de los presentes y 
alguna que otra lágrima, los cerca 
de trescientos cincuenta asistentes 
congregados pudieron disfrutar 
del ágape posterior, que brindó la 
oportunidad durante algunas horas 
de refrescar anécdotas y recuerdos 
ligados a una etapa escolar marca-
da por el cariño y la nostalgia.
 Fue una cita entrañable, 
que propició además encuentros 
entre antiguos compañeros y pro-
fesores. Muchos de los presentes 

no se habían vuelto a ver desde 
que abandonaron las aulas, en algu-
nos de los casos de las ya desapa-
recidas dependencias de Ponce de 
León y en otros de las aún vigentes 
de Montequinto. 
 El encuentro del pasado 7 
de octubre contó con la colabora-
ción indispensable de un grupo de 
voluntarios compuesto por exa-
lumnos escolapios que habían cul-
minado sus estudios en el colegio 
recientemente. Ellos repartieron 
entre los asistentes el libro “So-
mos escolapios” y el pin de plata 
conmemorativo que se entregaron 
para la ocasión, así como las pega-
tinas identificativas. También fueron 
testigos directos del clima de cor-
dialidad, agradecimiento y alegría 
que propició la jornada, lo que sin 
duda les habrá servido para poner 
en valor dónde se han formado y 
ese espíritu calasancio que lo pre-
sidió todo, desde la eucaristía en 
Ponce de León al fraternal ágape 
en Montequinto.
 La experiencia, sin duda, in-
vita a repetir una reunión de estas 
características entre diferentes ge-
neraciones de escolapios. A fin de 
cuentas, todos tenemos de algún 
modo ese sello que inspiró a San 
José de Calasanz hace cuatro siglos 
bajo el lema “Piedad y Letras”.  

Cuatrocientos años y miles de sonrisas agradecidas
Carlos Asprón y Juan Manuel Ávila
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Los alumnos y alumnas que 
acuden al departamento se 
hacen mayores y no nos da-
mos cuenta hasta que ellos 
mismos nos lo hacen saber. 
Debemos tener mente y co-
razón abiertos para descubrir 
cuánto son capaces de alcan-
zar si les dejamos. Por iniciati-
va propia decidieron organizar 
una fiesta de Navidad para 
compartir juntos estas bonitas 
fechas: no es habitual que se 
unan con un mismo cometido, 
pues acuden al aula en dife-
rentes momentos, pero tienen 
un sentimiento de pertenen-
cia al grupo que es cada vez 
más fuerte y que ha ido cre-
ciendo con iniciativas como las 
Jornadas por la diversidad y la 
escuela inclusiva organizadas 
el curso pasado por el Depar-
tamento de Orientación. 

Gracias al apoyo del Depar-
tamento, lo colaboración del 
Claustro y al respaldo del 
Equipo Directivo, este Proyec-
to se ha hecho realidad.
Los alumnos/as se han encar-
gado de organizarlo todo:
- De describir los pasos nece-
sarios para la puesta en mar-
cha de una fiesta.
- Hacer una lista de la compra 
para traer lo necesario. 
- Organizaron un grupo 
WhatshApp para encargarse 
de ir a comprar. Anotaron los 
teléfonos de los compañeros 
y compañeras interesados en 
ir de compras y se buscaron 
en el recreo para coordinarse.
- Fueron de compras en equi-
po y sin adultos. 
- Elaboraron una carta infor-
mativa que distribuyeron en-
tre los compañeros por las 

diferentes etapas.
- Diseño de carteles informa-
tivos invitando a todo el cole-
gio a la fiesta.
-Trajeron adornos y música 
para la fiesta.
Los alumnos/as han estado 
todo el proceso muy ilusio-
nados con su iniciativa y han 
preparado cada detalle con 
implicación, autonomía y reso-
lución.
La fiesta ha sido un éxito por-
que compartimos un rato de 
alegría y diversión: nos hicimos 
fotos, comimos bombones 
y brindamos con “champin”. 
Recibimos además la visita de 
compañeros y profesores del 
cole y bailamos un poquito. 
Nos ha encantado la expe-
riencia, así que esperamos re-
petir el año que viene. 

PROYECTO FIESTA DE 

navidad 
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FERNANDO (1º ESO): 

“En la fiesta de la Navidad 
me lo he pasado muy bien. 
Escuchamos música, hicimos 
fotos, nos disfrazamos y 
comimos bombones”.  
 

ALBERTO (3º ESO): 
“Ayudé a hacer una lista con 
todas las cosas que hacía falta. 
Fui el administrador del grupo 
de wasap y tuve que buscar a 
los compañeros para conseguir 
los números de móvil y hacer 
las llamadas o mensajes para 
quedar, fui con los compañeros 
a comprar y repartí las 
cartas para informar profes y 
alumnos con Miriam, Lucía y 
Raúl”.

MIRIAM (3º ESO): 
”Yo di la idea de hacer una fiesta 
con los alumnos y alumnas del 
departamento de orientación y 
me encargué de hacer una lista 
con todas las cosas que hacen falta 
para la fiesta: decoración asistentes 
compras cartas para informar 
Profesores y alumnos carteles para 
avisar los alumnos y alumnas y 
profes del día y de la hora de la 
fiesta”..
                                                      

NUESTROS ALUMNOS/ AS ESCRIBEN:
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José Gallego 
finalista a mejor 

youtuber 

de Orientación Educativa 2017
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Hace un año nos decías que 
lo de ser youtuber no te gus-
taba.

Y hoy me gusta aún menos. No me 
gusta el uso que se le da a las redes ni 
el contenido que se estima como im-
portante. Se suele valorar en internet 
más un chiste o una felicitación navi-
deña muy “cuqui”, que un contenido 
potente e interesante (pero vamos, 
como en la vida). Si estoy en la red 
compartiendo estos conocimientos 
y experiencias es porque creo que 
la escuela tradicional basada en las 
formas ilustradas del siglo XVIII ya 
no tiene eficacia, y debe trascender 
hacia la escuela Web 4.0, que no es 
más que un aula que está disponible 
en todo lugar, en todo momento, para 
cualquier persona que busque co-
nocimientos concretos sobre cómo 
educar, ayudar, mejorar… Se trata de 
hacer que la oportunidad del apren-
dizaje supere lo físico y esté constan-
temente disponible, ofreciendo una 
diversidad de fórmulas que se ajuste 
a la diversidad de personas y culturas.

¿Y se está llegando a ese tipo 
de aula del que hablas?

No, pero se está construyendo. Mu-
chos profesionales educativos y te-
rapéuticos están compartiendo en la 
red y enriqueciéndose unos a otros. Y 
ampliando teorías y formas de hacer 
las cosas. Incluso hay universidades 
que están basando sus programas en 
este tipo de e-learning porque saben 
que es el código con el que más per-
sonas en el mundo están aprendien-
do actualmente. Pero creo que hay 
que distinguirlos de los gurús de la 
educación, que publicitan internacio-
nalmente sus métodos, en realidad 
para venderlos instaurándolos en las 
escuelas de todo el planeta por una 
fortuna. Aprovechados de la crisis 
económica. Oportunistas.

Pedagogía Casera ya no es la 
única webserie en abierto.

No. Actualmente está disponible la se-
rie completa “Didactical Geographic”. 
Una webserie documental también 
realizada en Escolapios Sevilla, que si-
gue el día a día de los proyectos y ex-
periencias educativas del colegio, en la 
que se puede respirar el ambiente del 
cole, notar el pulso del alumnado y 
la dedicación de los profesionales que 

resulta a menudo injustamente invisi-
ble para la sociedad. Para mí es una 
serie muy emotiva y profunda. Res-
pecto a Pedagogía Casera, la tercera 
temporada está ahora en prepro-
ducción: tenemos dos guiones ya y 
estamos experimentando con nuevos 
efectos especiales que nos ayuden a 
exponer de forma más didáctica las 
técnicas que pretendemos que alum-
nos y familias vean juntos en Internet.

El otro día te vimos con los 
alumnos del Desafío Stem. 
¿Hay próxima colaboración? 

Ya hemos colaborado. Los chicos de 
Segundo Álvarez vinieron al Departa-
mento de Orientación para asesorar-
se sobre Atención Temprana porque 
querían construir un software que sir-
viera para el diagnóstico y tratamien-
to de los alumnos que necesitaran 
ayuda en su desarrollo integral. Juntos 
elaboramos la ingeniería psicológica y 
técnica que necesitaba su idea y aho-
ra tenemos un proyecto que puede 
volver a ganar. Alikindoi está realizan-
do un reportaje sobre ellos y su ha-
zaña, que esperamos enseñaros en un 
par de meses.

José Gallego 
finalista a mejor 

youtuber 

de Orientación Educativa 2017

Hace un año entrevistamos a José Gallego para hablar de la web Alikindoi.com, que se 
abría paso en la red dedicada a Psicología de la Educación y Pedagogía Terapéutica. Hoy, con casi 
8000 seguidores más tanto en España, como en América Latina, queremos volver a hablar 
con él con motivo de haber logrado el puesto finalista 2017 como mejor youtuber de 
orientación educativa en Internet.
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¿Qué tendencias se prevén 
en educación?

Te digo las que veo y luego las que no 
están ni se las espera, pero deberían 
ser.  Actualmente, como suele gustar 
en esta sociedad nuestra tan dicotó-
mica, hay una inercia bestial hacia el 
E-Learning por un lado (o aprendiza-
je gestionado mediante herramientas 
digitales, contenidos accesibles en la 
red a los que entrar y conformar un 
itinerario académico personal; evi-
dentemente el docente debe tener 
aquí una buena competencia digital 
para diseñar experiencias), y hacia lo 
intrapersonal (coaching, mindfulness, 
yoga…). Me parecen bien aunque 
están demasiado sujetas a las modas 
y al “sacaperrismo” de oportunistas 
que quieren vender su método, y ta-
libanes que lo basan todo en lo suyo. 
Lo que debería ser tendencia es algo 
más sencillo: el cambio de chip en la 
mente del docente que comprende 
que al ser un profesional de la edu-
cación, esta labor no se ejerce única-
mente sobre el alumnado, sino tam-
bién sobre las familias o el barrio/co-
munidad, que necesitan herramientas 
para actuar con autonomía, sentido 
común y recursos las 18 horas que 
el alumno vive fuera del colegio. No 
digo que el aula no sea importante, 
pero lo es tanto como la tutoría, las 
reuniones con familias y la orienta-
ción en estos momentos. Para ello, el 
docente debería tener unos recursos 
que a menudo no tiene porque en 
las facultades, como en el resto del 
sistema educativo, se rellena el currí-
culo con materias redundantes y no 
funcionales, cuando podría invertir-
se formación en puntos esenciales 
como las habilidades de comunica-
ción con familias, técnicas de auto-
nomía, gestión emocional, psicología 
aplicada, modificación de conducta o 
disciplina positiva.     
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AMPA

En este primer trimestre el 
AMPA ha organizado la se-
gunda conferencia del curso 
dirigida a los padres, su título 
“Control Parental, Seguridad e 
Internet”, fue impartida por la 
Cruz Roja a través del progra-
ma “Andalucía Compromiso 
Digital”.

Asistieron un buen número 
de padres y madres interesa-
dos por el tema, quedando a 
su vez, muy satisfechos por el 
contenido de la misma.

Objetivos:

Conocer como supervisar 
los accesos a las páginas web 
a las que acceden los menores.

Restringir los contenidos y 
bloquear la páginas web no 
adecuadas para la edad del 
menor.

Establecer límites de tiem-
po de conexión al PC, tablet, 
smartphone, o cualquier otro 
dispositivo mediante el cual 
nuestros hijos puedan acceder 
a internet.

Conocer los recursos y he-
rramientas para el control pa-
rental. Necesidad de educar 
los hábitos de los menores en 
el uso de internet.

Contenidos:

Presentación de diferentes 
herramientas para controlar 
los hábitos de los menores en 
internet, unas gratuitas y otras 
de pago.

Uso del software gratuito de 
control parental llamado Qus-
todio.

El curso llega a su fin y echan-
do la vista atrás, podemos de-
cir, que la Junta Directiva del 
Ampa no ha escatimado es-
fuerzos en todas aquellas ac-
tividades que hemos desarro-
llado a lo largo del curso es-
colar, donde nuestros hijos, los 
alumnos del colegio, han sido 
los protagonistas.

El tradicional chocolate con 
churros en el día de San José 
de Calasanz; la llegada de los 
Carteros Reales en vísperas 
navideñas; el esperado Desa-
yuno Andaluz el día de Anda-
lucía; la elaboración del deli-
cioso Caldo de la Solidaridad, 
conocido como Solicaldo; el 
concurso de tartas en la Jor-
nada del Deporte y la tómbo-
la en la fiesta de la Solidaridad 
son las actividades festivas que 
el AMPA desarrolla, que im-
pregnan de color, entusiasmo 
y vitalidad la rutina escolar del 
día a día, alimenta la ilusión de 
los pequeños y jóvenes favo-
reciendo así su calidad de vida 
y su felicidad.

Estos eventos que los alum-
nos esperan con ansia son una 
importante fuente de ilusión.

El AMPA además de organi-
zar estas actividades tiene la 
responsabilidad de represen-
tar a nuestra comunidad edu-
cativa dentro y fuera del en-
torno escolar.

También formamos parte de 
la Comisión de Escolarización, 
del Consejo Escolar, mantene-
mos encuentros con los re-
presentantes de otras AMPAs 
etc...

Todos los miembros de la 
Junta Directiva del AMPA, par-
ticipamos de forma voluntaria, 
dedicando parte de nuestro 
tiempo libre a este proyecto, 
porque nos gusta, nos llena el 
espíritu el saber que este es-
fuerzo mejora la vida de nues-
tra comunidad escolar y por 
ello disfrutamos de las activi-
dades que organizamos.

Los padres jugáis un papel 
fundamental. No funcionaría la 
Asociación sin la participación 
de los padres.

Por eso os agradecemos 
vuestra confianza.

AMPA Escolapios
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Avda. San José 
de Calasanz, 2

41089 Montequinto
(Dos Hermanas)

 Sevilla 
Tel.: 954 12 12 50

Malen Rebollo
Secretaría y Admón.

Tienda de Uniformes
Horario:

Lunes, de 17:00 a 19:00
Martes, de 13:00 a 14:30
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¿Te ha gustado este número de la revista? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Echas algo en falta? Envíanos tus sugerencias ypeticiones simplemente pinchando AQUÍ”

www.calasanciohispalense.org Secretaría

Rocío López
Administración

Joaquín García
Mantenimiento

Colegio: 
infosevilla@escolapiosemaus.org

Secretaría: 
secretariasevilla@escolapiosemaus.org

Administración: 
administracionsevilla@escolapiosemaus.org

Titular: 
titularsevilla@escolapiosemaus.org

Dirección Académica: 
direccionsevilla@escolapiosemaus.org

calasancio
hispalense

escolapios
evilla

Horarios de atención al público 
lunes a viernes  de 9:00 a 11:00 horas y los lunes de 17:00 a 19:00 horas
Teléfono: 954 12 12 50 • 638 44 06 63
ALEXIA
Para solicitud de claves de acceso a Alexia o cualquier otra incidencia con Alexia:
ntic@calasanciohispalense.org
Para  solicitar certificados o solicitar,modificar o dar de baja cualquier servicio (comedor, aula ma-
tinal o ludoteca), pueden hacerlo personalmente en ventanilla o a traves de la web (secretaria/
formularios on line).

Malen Rebollo
Secretaría y Admón.

Maria José Bocanegra
Secretaría y Admón.

Luís Ruiz de Villalba
Secretaría y Admón.

www.calasanciohispalense.org

mailto:revista%40calasanciohispalense.org?subject=Sugerencias


116• enero 18

Avda. San José de Calasanz, 2
41089 Montequinto

Sevilla 
Tel.: 954 12 12 50

infosevilla@escolapiosemaus.org
revista@calasanciohispalense.org

www.calasanciohispalense.org

calasancio
hispalense

escolapios
evilla escolapios

evilla
diseñocreacion .es
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