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Durante los primeros meses de 2019,
hemos elaborado un Plan Estratégico de Compostela para los próximos
tres años en el que detallamos los objetivos que queremos conseguir y las
acciones que tendremos que realizar
entre todos para poder implantarlo en
nuestras obras educativas. Y, aunque
sea un documento con más de ochenta páginas, queremos que, de forma
sencilla, todos podamos saber qué
queremos conseguir.
Hay una palabra que nos recuerda los
objetivos a conseguir:
#COMPROMISO
Gracias al trabajo y compromiso de
todos los educadores de nuestros colegios y obras sociales, estamos convencidos que en los próximos tres
años vamos a potenciar:
.- La COnciencia ecológica y social de
nuestros alumnos y todos los que trabajan con nosotros
.- La vida Marista que anima la pastoral y mantiene un clima de familia en
los centros
.- El hacer a los niños y jóvenes PROtagonistas de su propio aprendizaje.
.- La MIsión SOcial de la Provincia para
atender a las necesidades de los niños
y jóvenes.
De todas las implicaciones que puede
tener la palabra compromiso, quisiera
detenerme en algunas de ellas. Si recordamos las palabras de S. Lehman,
“el compromiso es lo que transforma
una promesa en realidad, es la palabra
que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más
alto que las palabras, es hacerse al
tiempo cuando no lo hay, es cumplir
6

con lo prometido cuando
las circunstancias se ponen
adversas, es el material con
el que se forja el carácter
para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la
integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y
mantener los compromisos,
son la esencia de la proactividad”
Transforma una promesa
en realidad. Cuando estamos en campañas electorales, oímos a los partidos
políticos hacer muchas
promesas electorales desafiantes o retadoras para atraer el voto
de los electores. Si un partido político sube al gobierno, puede que consiga alcanzar algunas de ellas, pero,
en muchas ocasiones, surge el desengaño y la decepción en la población
por lo no conseguido. La experiencia
de los últimos años nos llena de gratitud por los retos alcanzados en los
colegios, al llevar a la práctica educativa, programas que comenzaron siendo objetivos o documentos teóricos,
como la implantación del Bilingüismo,
la Interioridad y el Modelo Educativo.
Gracias al compromiso de los líderes provinciales y locales, y al trabajo
constante de los educadores con los
alumnos, está siendo posible transformar estas promesas en realidad.
Es hacerse al tiempo cuando no lo
hay. Somos conscientes que plantearse objetivos a conseguir, y programar
acciones para alcanzar estos objetivos, acumula trabajo y reuniones en

nuestras agendas. En una ocasión,
al comenzar un Capítulo Provincial,
un educador me recordaba “no nos
mandéis más trabajo”, porque tenía
la experiencia que después de estos
eventos provinciales, se presentaban
en los colegios y se exigían nuevos
proyectos y acciones con los alumnos.
Las respuestas educativas que necesitan los niños y jóvenes de hoy, no son
las mismas que hace veinte años. Todos los cambios requieren un esfuerzo
extra de nosotros. Por ello, queremos
agradecer a todos los que sacáis tiempo donde, a veces, no lo hay. Y, con
un compromiso constante, animáis a
educadores y alumnos a dar lo mejor
de sí mismos.
El triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Diariamente se
cuestionan las formas de hacer, los
horarios, la metodología o el sentido
de una reunión, y está bien que nos
preguntemos por las cosas. Cuando
hay cambios y se introducen objetivos

y novedades, aumenta la duda y el escepticismo sobre las acciones que se
proponen para lograr las metas. Por
eso, muchas gracias a aquellos que
estáis al frente de los proyectos y, a
pesar de las críticas, estáis abiertos al
diálogo y a aumentar vuestros esfuerzos por aclararlo y facilitarlo todo.
En estas páginas que ahora presentamos se recoge un gran número de
actividades educativas, proyectos y
programas desarrollados que reflejan
el #COMPROMISO de educadores,
hermanos y animadores que apuestan
por las personas y dedican sus esfuerzos a cuidar un clima que favorezca el
crecimiento y la participación de las
personas.
Un saludo muy cordial y esperanzado
a todos los maristas de Compostela y
a todos los lectores de esta publicación
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Durante os primeiros meses de 2019,
elaboramos o Plano Estratégico de
Compostela, para os próximos três
anos, no qual detalhamos os objetivos
que queremos alcançar e as ações que
teremos de realizar em conjunto para
os implementar nas nossas obras educativas. Ainda que seja um documento com mais de 80 páginas, queremos
que de forma simples, todos possamos comunicar de forma resumida o
que queremos conseguir.
Há uma palavra que nos recorda os
objetivos que queremos conseguir:
#COMPROMISSO. Graças ao trabalho
e compromisso de todos os educadores de nossos colégios e obras sociais,
estamos convencidos que nos próximos três anos vamos impulsionar:
- A COnsciência ecológica e social de
nossos alunos e de todos os que trabalham connosco.
- A vida Marista que anima a pastoral e mantem um clima de família nos
centros.
- O crescimento das crianças e jovens
PROtagonistas da sua própria aprendizagem.
- A MIssão SOcial da Província para
responder às necessidades das
crianças e jovens.
De todas as implicações que pode ter
a palavra compromisso quero me deter em algumas delas. Se recordamos
as palavras de S. Lehman “o compromisso é o que transforma uma promessa em realidade, é a palavra que fala
com valentia das nossas intenções, é
a ação que fala mais alto que as palavras, é arranjar tempo quando não o
há, é cumprir com o prometido quan8

do as circunstancias se tornam adversas, é o material com o qual se forja o
caráter para poder mudar as coisas, é
o triunfo diário da integridade sobre o
ceticismo. Comprometer-se e manter
os compromissos, são a essência da
proatividade.”
Transforma uma promessa em realidade. Quando estamos em campanha eleitoral, ouvimos os partidos políticos a fazerem muitas promessas
eleitorais desafiantes ou provocadoras para atrair o voto dos eleitores.
Se um partido político sobe ao poder
talvez consiga alcançar algumas das
promessas propostas, mas em muitos
casos, surge o desengano a deceção
na população por não terem conseguido. A experiência dos últimos anos
enche-nos de gratidão pelos desafios
alcançados nos colégios, para levar à
prática educativa, programas que começaram por ser objetivos, documentos teóricos como a implantação do
Bilinguismo, a Interioridade e o Modelo Educacional. Graças ao empenho
dos líderes provinciais e locais, e ao
constante trabalho dos educadores
com os alunos, foi possível transformar essas promessas em realidade.
É conseguir tempo quando não o
há. Estamos conscientes que propor-se conseguir objetivos, e programar ações para alcançar esses objetivos, acumula trabalho e reuniões
em nossas agendas. Numa ocasião,
ao começar um Capítulo Provincial
um educador recordava-me “não nos
mandeis mais trabalho”, porque tinha a experiência que depois destes
eventos provinciais, eram apresenta-

dos nos colégios e exigiam novos projetos e ações com os alunos. As respostas educativas que as crianças e
jovens de hoje necessitam não são as
mesmas que há vinte anos. Todas as
mudanças exigem de nós um esforço
extra. Por isso queremos agradecer a
todos os que conseguis tempo onde
por vezes não o há. E com um compromisso constante animais os educadores e alunos a darem o melhor de si
mesmos.
O triunfo diário da integridade sobre
o ceticismo. Se diariamente escutamos questionamentos sobre as formas de fazer, os horários, a metodologia e o sentido de uma reunião, e é
bom que nos perguntemos tudo isso.
Quando há mudanças e se introduzem
objetivos e novidades, aumenta a
dúvida e o ceticismo a respeito das
ações que se propõem para conseguir
as metas. Por isso, quero agradecer a

todos aqueles que estão à frente dos
projetos e apesar das críticas, estão
abertos ao diálogo e a aumentar o
vosso esforço para esclarecer e facilitar tudo.
Nestas páginas que vos apresentamos
recolhemos um grande número de
atividade educativas, projetos e programas desenvolvidos que refletem
o COMPROMISSO de educadores, irmãos e animadores que apostam nas
pessoas e dedicam os seus esforços a
proporcionar um clima que favoreça o
crescimento e a participação das pessoas.
Uma saudação muito cordial e esperançosa a todos os maristas de Compostela, e a todos leitores desta publicação.

9

Compostela

Marista

DIVERANCIA:
DIVERSIDAD
+
TOLERANCIA
El año pasado llegó
al Liceo Castilla Maristas de Burgos un
proyecto innovador y
lleno de significado:
DIVERANCIA. El proyecto se enmarcó en
el programa Talentia
for the World, cuyo
objetivo es ampliar
los límites de la enseñanza más allá del
aula.
Sus creadoras, cuatro alumnas de 3º
ESO, Inés García, Irene Gutiérrez-Solana,
Eva Relloso y Alicia Uribarri, buscan
sensibilizar a toda la comunidad escolar y a la ciudadanía en general sobre
un concepto nuevo creado por ellas:
DIVERANCIA.
DIVERANCIA es una palabra nueva
llena de valores que van más allá de la
diversidad y la tolerancia. Su significado se ha convertido en un reflejo de lo
que debería ser un valor intrínseco en
nuestra sociedad globalizada: el respeto, la inclusión y la integración de la
diversidad. La palabra ha ido evolucio-

nando y llenándose de significado: DIVERANCIA, DIVERAR, DIVERANTE,
extendiéndose por las redes sociales
y por carteles repartidos por todo el
colegio.
El objetivo es extender su ideal de un
mundo que debe ser mejor, lleno de
respeto y riqueza, un mundo diverante. Diverar es reconocer el valor de todas las personas, su igual dignidad y
sus diferentes identidades. Por eso, el
eje principal de su trabajo se ha centrado en las personas, a través de la
realización de entrevistas a gente de
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todo el mundo, de distintas razas, culturas, con diversos intereses y perspectivas.
Ya están en marcha. El 20 de marzo
presentaron el proyecto en el programa de ámbito local de la Cadena
Ser “Hoy por hoy”, que se grabó en el
colegio. Durante varias jornadas presentaron su trabajo a sus compañeros
de 6º EP, 1º, 2º y 3º ESO. El 4 de abril
fueron invitadas a la cena solidaria de
la ONGD SED, que apoya el proyecto, para concienciar e implicar a los
distintos miembros de la comunidad
educativa en la necesidad de “Cambiar” nuestro mundo, lema marista del
curso 2018-2019. El 26 de abril ampliaron fronteras buscando el apoyo de
Scouts Arlanzón. Además, participaron el 7 de junio en la Gala Talentia organizada por el colegio, donde se presentan todos los proyectos realizados
durante el curso dentro de Talentia for
the World.
El evento más ambicioso, hasta ahora, ha sido la participación en la Noche Blanca de Burgos, que se celebró
el sábado 25 de mayo, y cuya mayor
inspiradora fue la mentora externa Mª
José Ruiz, que supo guiar a las alumnas y a las mentoras del colegio. A
través de una exposición guiada, situada en la Antigua Estación de Tren,
explicaron su viaje, aquello que han
aprendido de gente de aquí y de allá,
lo que es diferente y lo que nos une en
todos los lugares. Además, realizaron
actividades participativas (un taller de
acentos y una cata de alimentos del
mundo), en las que jugando con los
sentidos mostraron lo rico y diverante
que es el mundo.
Nuestras chicas sienten la necesidad
de trabajar incansablemente por cambiar su entorno y están luchando para
lograrlo. El curso 2019-2020 está lleno

de proyectos ilusionantes para promover la Diverancia: elaboración de
Unidades Didácticas para los distintos
niveles educativos, ofrecimiento de
la actividad a instituciones y colegios
de la ciudad, así como de la provincia
Maristas Compostela, etc. El proyecto
se ha diseñado para que las actividades elaboradas y por elaborar sean de
fácil replicabilidad y puedan compartirse en un círculo muy amplio, para
cumplir su objetivo:
Llenar el mundo de diverancia y diverar en nuestras vidas.
Ayúdanos a introducir estas nuevas
palabras y, sobre todo, su significado
en nuestro vocabulario y en nuestra
realidad. Implícate y hazte seguidor
de Diverancia en Twitter, Instagram
y Facebook, compartiendo los hahstags: #diverancia, #yosoydiverante.
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XXVII
OLIMPIADAS
MARISTAS
Nos dias 28, 29 e 30 de março, o Colégio Marista de Carcavelos organizou
as XXVII Olimpíadas Maristas, tendo
acolhido cerca de 1000 atletas e respetivas delegações, oriundos de doze
centros educativos da Província Marista de Compostela.
No final da tarde do dia 27 de março,
alguns colégios maristas de Espanha
começaram a chegar a Carcavelos. E,
na manhã do dia seguinte, teve lugar
a Cerimónia de Abertura, presidida pelo Diretor do Colégio
Marista de Carcavelos,
professor
Félix
Lopes, e pelo
Irmão Provincial,
Tomás Briongos.
Após o discurso de
abertura, os atletas
dos diferentes centros apresentaram-se.
Assim, deram entrada,
no Pavilhão do Colégio: o
Colégio Marista Auseva de
Oviedo, o Colégio Marista
Castilla de Palencia, Colégio
Marista C.C. Vallisoletano de
Valladolid, Colégio Champagnat de
Salamanca, Colégio Marista Cristo Rey
de Corunha, Colégio Marista La Inmaculada de Valladolid, Colégio Marista
Liceo Castilla de Burgos, Colégio Ma-

rista San José de León, Colégio Marista Santa Maria de Ourense, Colégio N.
Sr.ª Del Carmen de Badajoz, o Externato Marista de Lisboa e o colégio anfitrião. De modo a assinalar simbolicamente o início das XXVII Olimpíadas,
dois atletas de Carcavelos acenderam
a Tocha Olímpica.
Estas
Olimpíadas foram
também um pretexto
para que se fizesse
uma reflexão sobre
as Pequenas Virtudes Maristas de
que São Marcelino
Champagnat
nos
fala em seus
ensinamentos. Deste modo,
as virtudes da Compreensão, a Compaixão, o Altruísmo, a
Solidariedade, a Alegria e a
Simpatia foram o mote para que a
equipa de Pastoral lançasse diversos
desafios aos participantes. A equipa
de Pastoral Educativa disponibilizou,
ainda, um espaço de interioridade,
aberto ao longo dos três dias, onde
todos os participantes puderam rezar,
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fazer silêncio ou simplesmente agradecer pelo dia.
Este ano, estas Olimpíadas, também
denominadas por “Eco-Olimpíadas”,
de modo a encorajar atitudes de preservação ambiental, lançaram vários
desafios ecológicos, como por exemplo: reduzir o consumo de garrafas de
plástico, bem como a utilização do
papel, evitar o desperdício alimentar,
reciclar e reutilizar embalagens, entre
outras medidas.
Já na tarde de sábado, no decorrer
da Cerimónia de Encerramento, foram
entregues os prémios por modalidade aos atletas e foi ainda anunciado o
Centro Marista organizador das próximas Olimpíadas: o Colégio Marista de
Castilla – Pallencia.
Foram três dias de prática desportiva intensa, mas que simultaneamente
permitiram um convívio salutar entre
todos os participantes, contribuindo
assim para a construção da grande família marista.
13
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MASENTI
Lorena Formoso Pou. Orientadora

Una vez leí de nuestro provincial, H.
Tomás Briongos, las siguientes palabras “la vida de Marcelino Champagnat sigue inspirando nuestro actuar…”
y es real pues su vida y sus lugares de
referencia, como el río Gier, ha provocado en nosotros la revolución de la
ESPITITUALIDAD, llegando a ser un
puntal en nuestro día a día, en nuestro
colegio.

“La vida de Marcelino
Champagnat sigue inspirando
nuestro educar”
La espiritualidad enmarcada en nuestro Proyecto MASENTI se traduce
como mínimo en dos sesiones por
trimestre y curso en nuestro Plan de
Acción Tutorial, trabajando la dimensión interior desde el Silencio, el Ser,
el Sentir y por supuesto Compartir. El
nivel de comunicación que se vive en
estas sesiones de interioridad, sobre
todo en los niveles altos, 4º y Bachillerato, es muy elevado, manifiestan
emociones, lloran, expresan situaciones duras a nivel personal, incluso cu-

ran heridas abiertas entre ellos …
A nivel curricular las materias también
incluyen sesiones donde se trabaja la
espiritualidad. Parecería que en unas
asignaturas iba a ser más complicado, pues damos por sentado que las
lenguas cuentan con poemas, lecturas
e incluso canciones que ayudan a trabajar esta dimensión;
sin embargo, asignaturas como tecnología, física y química
o matemáticas sería
en las que más podría costar entrar a
nuestros chicos, sin
embargo sí son significativas a nivel curricular y el profesor
cree en los beneficios
de trabajar su materia desde este ámbito, los chicos agradecen enormemente
este tipo de sesiones
en la asignatura.
Muchos de nuestros
Amaneceres
están
centrados
también
en la espiritualidad
con algo tan sencillo
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como unas respiraciones conscientes,
técnicas de mindfulness o unos minutos de relajación, conectar con su
ser desde primera hora del día es una
manera fantástica de empezar la jornada.
A los padres de nuestros alumnos
también se les invita a disfrutar de
una sesión de espiritualidad para
poder entender lo que viven sus
hijos en el colegio. Es muy grato
poder explicarles a los padres a
través de una sesión idéntica a la que
tienen los alumnos del cole, como ellos
son capaces de mantener el silencio,
como disfrutan de las dinámicas y llegan a identificar sus sentimientos y
poder compartirlos dentro de su grupo, clase. En las reuniones que se tiene
con padres, estos demandan tenerlas
con mayor frecuencia. El venir al colegio para realizar algo tan inusual, en lo
que lo único que importa es el yo y el
ahora, regalarnos, regalarles ese rato
de paz provoca en los padres participantes unas ganas enormes de poder
realizarlas con más frecuencia.
En las convivencias de espiritualidad
que se realizan desde 2º ESO hasta 2º
de bachillerato siempre trabajamos
también en algún apartado la interioridad.
Todas nuestras sesiones, tanto a nivel
tutorías como a nivel curricular terminan del mismo modo, con la Rueda
del sentimiento, que de alguna manera nos permite cerrar la sesión desde
el ser más profundo.
Ya son bastantes cursos los que llevamos con el proyecto y podemos decir
que cada curso es mayor la ilusión por
parte de los educadores implicados
y la implicación por parte de nuestro
alumnado.
15
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El idioma más
hablado del mundo:
EL IDIOMA DE LA
PROGRAMACIÓN

Javier García Calleja. Director

¿Inglés? ¿Chino? ¿Español? ¿Cuál es el
idioma más hablado en el mundo? La
respuesta es menos intuitiva de lo que
a menudo nos parece: es el idioma del
“código”, el lenguaje de la programación.
Cada día millones de personas en
todo el mundo escriben en sus teclados líneas de un código incomprensible para la mayoría de nosotros, pero
que entienden muy bien las máquinas
que nos rodean. La programación es
omnipresente, no sólo en lo más evidente (ordenadores, smartphones),
sino en casi todo: fotocopiadoras,
máquinas fotográficas, impresoras,
centralitas de teléfonos, frigoríficos,
cafeteras, televisores… El mundo elec-

trónico que nos rodea se mueve mediante los lenguajes de la
programación.
Los padres y profesores estamos convencidos de la necesidad de que nuestros hijos y
alumnos dominen más de un
idioma. Y el inglés es el rey indiscutible. Hemos diseñado
programas bilingües, hacemos
costosas inversiones en inmersiones lingüísticas en España y
en países de habla inglesa, buscamos
acreditarnos… Pero aún no hemos tomado plena conciencia de la necesidad de incluir la programación como
parte del currículo.
Los medios nos dicen que en España
se necesitan urgentemente programadores y que las empresas del sector
no los encuentran fácilmente.
Y es que la mayoría de las personas
pensamos que la programación es
algo muy difícil, críptico, sólo para
iniciados. No caemos en la cuenta de
que en unos años (si no es hoy día)
cualquier profesional (médico, abogado, profesor…) tendrá entre sus manos un ingenio electrónico que será
una herramienta mucho más potente
si añadimos esa posibilidad de la pro-
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gramación. Con un poco de código
una simple hoja de cálculo se convierte en una potentísima herramienta de
análisis.
En esta línea en nuestro colegio queremos suscitar vocaciones programadoras y participamos en varios proyectos a lo largo del año.
“La Hora del Código”
En cuarto de primaria “La Hora del Código” se ha convertido en un referente.
Esta actividad promovida en León por
la empresa HP SCDS -Solutions Creations & Development Services- acerca a los escolares de una forma lúdica
el aparentemente árido mundo de la
programación, de la mano de voluntarios de la compañía
Mediante juegos, los niños aprenden
a dar instrucciones con las que varios
personajes se mueven en las pantallas,
recorren laberintos y consiguen completar misiones. Para ello seleccionan
funciones, elaboran bucles con un lenguaje de “pseudocódigo” muy fácil de
dominar y cercano a los algoritmos informáticos.
Se trata de sesiones de una hora de
duración diseñadas para desmitificar
la programación y mostrar lo sencillo
que es aprender sus fundamentos básicos y el enorme potencial que tiene.

“Arduino” y “CodeWars”
Los mayores del colegio (desde 3º
de ESO a SEGUNDO DE BACHILLERATO) aprenden a programar placas
electrónicas “Arduino” con un lenguaje parecido al “C”.
Además, varios equipos participan en
el concurso promovido por HP “CodeWars”, que ha realizado en León
cuatro ediciones.
Hablamos de palabras mayores. Los
alumnos se desplazan toda una mañana a las instalaciones de HP en León
y en equipos de tres alumnos y alumnas dan solución informática a varios problemas que los ingenieros de
la empresa les proponen, utilizando
para ellos diversos lenguajes de programación como C++ o Phyton. En la
primera de las ediciones dos de nuestros equipos consiguieron el primer y
segundo premios. Una buena semilla
de futuros programadores.
El código nos rodea, aunque no lo
veamos. ¿Dejaremos de aprender un
nuevo y actual idioma por miedo a lo
desconocido? ¡Desde luego que no!

La hora del código:
https://hourofcode.com/es
CodeWars:
https://hpscds.com/codewars/leon-es
17
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CREATIVIDAD Y
ESPACIOS
El cambio metodológico es un dinamismo que no puede parar en nuestros centros. Es por ello, que cualquier
decisión del Equipo Directivo y cualquier impulso que queramos dar al
colegio por parte de los profesores ha
de basarse en pedagogías activas que
ayuden a la motivación y al aprendizaje de los alumnos y alumnas.
Desde el Colegio Marista Champagnat os ofrecemos distintos paisajes de
aprendizajes enmarcados en diseños
de espacios y en estructuras decorativas que impulsan la creatividad y la
iniciativa.
Cualquier acto, dinámica, celebración
o semana que os paséis por el cole
podéis percibir que hemos generado espacios decorativos que están
enmarcados dentro de un paisaje de
aprendizaje concreto.
Es de esta forma, que utilizamos la

fachada del centro (la entrada principal) para diseñar mensajes y lemas
diferentes que invitan a los visitantes
a reconocer el espíritu de la campaña
en cuestión.
Nuestro hall de entrada, en constante
cambio, lo percibimos como un espacio de aprendizaje dinámico de forma
que lo utilizamos de exposición de
evidencias con herramientas audiovisuales, como exposición de trabajos
de los alumnos a modo visita cultural,
como ambientación de la semana celebrativa que estemos trabajando (semana de SED, semana Champagnat,
semana bilingüismo, letras leonesas…),
como lugar para las sesiones de nuestro Plan de Acción Tutorial relacionando dinámicas de interioridad, semana
contigo o solidaridad para trabajar
con la simbología de la entrada.
Durante este año, la ambientación
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habitual del hall ha estado relacionada con el “Centenario de la presencia
marista en León”, así como una maqueta del colegio a escala realizada
con cartón por parte de los alumnos
de 3º y 4ºESO.
También tenemos un hall interior cercano a las escaleras de la comunidad
Marista que también es usado para
ofrecer espacios de aprendizaje. Suelen ser usados en las visitas de nuevas
familias en Puertas Abiertas. Es usado
para situar stands de Bilingüismo, de
Interioridad, de la asociación de madres y padres de alumnos.
Durante el curso suelen estar acompañados de exposiciones de solidaridad,
que gracias a SED, nos ayudan a introducir en lo curricular determinados
contenidos prácticos y educativos.
Con respecto a los cambios de diseño físicos en los espacios colegiales,
la dinámica ha de ir despacio y bien
pensada. Hemos comenzado dando
un cambio importante a nuestra biblioteca para poder usarla a modo de
sala multiusos; para ello hemos incorporado 12 mesas plegables que puedan ser fácilmente apilables acompañadas de 250 sillas de colores que
también se recogen en filas con sencillez. Al tiempo, se ha adecuado un
espacio para los alumnos de E.I. y de
1º - 2º de E.P., con suelo de baldosas
de goma en distintos colores que
generan mucha luz y dan alegría al
lugar. 4 sofás en forma de “ele” con
estanterías para ubicar los libros de
esas edades completan este rincón.
Todo ello con su cañón de proyección,
su ordenador y sus altavoces (pizarra
digital).
El grupo de voluntarios de SED que
colaboran con el centro nos ha ayudado con las cortinas de colores a juego
con los colores de las sillas, sillones y

suelo para darle un aire juvenil y lúdico.
¿Para qué usamos la sala? Para reuniones de todos los padres por etapas
de Educación Primaria y Secundaria,
para dar clase en las distintas etapas,
para poder trabajar con varias clases al
tiempo (ejemplo de 3º y 4ºESO juntos,
o compartir apadrinados y realizar dinámicas de plástica con 1ºE. Primaria
y 2ºESO), como aula de lectura y serenidad para los más pequeños, como
recinto para escuela de Padres y Madres, espacio de formación y conferencias en el centro, cafés solidarios…
Quedan como retos los cambios de
diseño del hall de entrada en proyecto
y la posibilidad de renovar más espacios del centro, de los muchos que tenemos, como paisajes de aprendizaje
que nos inviten a mejorar nuestro Proyecto Educativo de Centro.
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100 años de historia y
de gratitud
Con el musical “Maristas, 100 años en
León” interpretado por los alumnos
de 3º de primaria, Maristas inauguró la
celebración del centenario de su presencia en esta ciudad, tiempo en el
que casi 10.000 leoneses han pasado
por sus aulas. El alcalde, Antonio Silván, y el presidente de la diputación,
Juan Martínez Majo, asistieron a este
acto institucional como ex alumnos
maristas. Ambos destacaron la formación recibida y, especialmente, los valores aprendidos.
En la actualidad unos 1.500 alumnos
estudian en los dos centros maristas
de León, San José y Champagnat, cuyos directores, Javier García y Juanjo
Seoane, agradecen la labor realizada
durante estos cien años por los 386
hermanos maristas que han pasado
por León pero, también, por todos los
profesores, familias y estudiantes que
han dado vida a los colegios. Como
exalumnos que son, ambos recuerdan
su paso por las aulas y, ya como directores, miran hacia el futuro combinando siempre “las nuevas tecnologías y
modelos educativos con los valores
de Marcelino”.

12 de septiembre de 1918
El hermano Francisco Calleja ha sido
el encargado de recopilar la historia desde aquel 12 de septiembre de
1918 cuando cuatro hermanos maristas franceses traspasaron el umbral de
una casa en el número 42 de la calle
Alfonso XIII (hoy calle la Rúa) donde,
por no haber, no había ni muebles.
Fue el origen de 100 años de historia
de Maristas en León representados en
la actualidad por dos colegios y varias comunidades de hermanos. Los
dos directores actuales destacan que
se trata de “cien años de historia y de
gratitud”.
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Clausura
A lo largo de todo el curso han sido
muchas las actividades y eventos para
celebrar el centenario de la presencia
marista en León que se clausuró oficialmente con una eucaristía celebrada en la catedral de León y presidida
por el señor Obispo y a la que asistieron hermanos maristas, profesores, antiguos profesores y hermanos,
alumnos, exalumnos y familias vincu-

ladas a los colegios maristas en León.
Más de 1500 personas abarrotaron la
iglesia madre de la diócesis. Acabada
la misa, se dirigieron, precedidos por
una comitiva de pendones leoneses,
hasta el colegio San José, donde se
representó por parte de los alumnos
de primaria un musical que recuerda estos 100 años de vida marista en
León.
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Autonomia e
Flexibilidade
CURRICULAR
Isabel Costa e Irene Moreira

A reflexão e o trabalho que temos vindo a realizar no âmbito do Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular
tem finalidades educativas concretas,
que são o espelho do nosso Projeto
Educativo, do Perfil dos Alunos Maristas e do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Conscientes de que o currículo não é
um fim em si mesmo, mas um instrumento para a formação dos nossos
alunos, estamos a construir um desenho curricular diferente do habitual.
Foram criados, a nível do 5º ano, o Laboratório de Ciências e a Oficina de
História.
O primeiro permite uma melhor compreensão dos conceitos e temas
abordados em aula, através da componente prática (laboratorial) e teórico-prática. Os alunos desenvolvem o
espírito crítico, bem como o interesse e a curiosidade pela ciência. São
constantemente interpelados a pensar sobre o que os rodeia e a resolver problemas e questões propostas.
Aprendem a manusear equipamentos
e a perceber como a tecnologia permite os avanços da ciência. Deste modo
abarcam de um modo mais inclusivo
as aprendizagens através da relação e

compreensão dos conceitos da disciplina, bem como desenvolvem novas
competências relacionadas com o uso
do método experimental.
Nas aulas de Oficina de História, os
alunos realizaram diferentes tarefas
com a finalidade de atingir as competências integradas no documento
relativo ao Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória. Assim, foram desenvolvidas as seguintes atividades: elaboração de uma rosa dos
ventos, de um planisfério, facebook
de um rei, trabalho de pesquisa sobre
a cultura romana e sobre as religiões
monoteístas e um trabalho de localização espacial sobre os reinos cristãos.
Através das Equipas Pedagógicas que
criámos, temos vindo a olhar para os
currículos do 5º ano e do 7º ano de
uma forma integradora, para que as
aprendizagens façam mais sentido.
Deixamos aqui dois exemplos de projetos realizados ao longo deste ano
letivo e que ilustram uma das vertentes que a Autonomia e a Flexibilidade
Curricular preconizam.
Tema “A escravatura”
Após o estudo do tema “A escrava-
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tura” nas aulas de História
e Geografia de Portugal, os
alunos do 5º ano realizaram
uma pesquisa de argumentos a favor e contra, com a
finalidade de prepararem um
debate nas aulas de Português. Organizados em dois
grupos, com a mediação de
dois ou três moderadores, o
debate teve lugar ou na sala
de aula ou na Sala de Conferências, tendo uma turma
contado com a presença de
alguns pais.
Foi um projeto com um balanço muito positivo em que os alunos mobilizaram os conhecimentos adquiridos
numa disciplina sobre um tema em
concreto, tendo posteriormente aprofundado esse tema apropriando-se
das regras do debate, enquanto técnica de comunicação.
A História em projeto(s)
A disciplina de História, no 9º ano, foi
planificada na modalidade de projetos
a desenvolver sucessivamente, ao longo do ano. Esta opção, que cumpre os
objetivos do Programa da disciplina
e respeita o proposto nas Aprendizagens Essenciais, levou a um reordenamento dos conteúdos programáticos,
uma vez que cada projeto cruza diversos conteúdos de temas diferentes.
Foram definidos cinco projetos a concretizar em cada turma, ao longo do
ano: World War, abordando a conjuntura política e ideológica das duas
guerras mundiais e os seus efeitos;
Trump versus Putin, cobrindo o contexto geoestratégico da Guerra Fria
e do afrontamento bipolar até à queda do Muro de Berlim e consequente
reordenamento mundial; 25 de abril,
sobre o percurso português no século

XX (da Primeira República ao estabelecimento da democracia, passando
pela análise das características do Estado Novo); Brexit, incidindo no processo de construção da União Europeia e no estudo dos movimentos de
coesão e desagregação da mesma;
McDonald’s, focando as tendências
culturais do século XX e o fenómeno
da globalização.
Todos os projetos assentam em três
pilares fundamentais: o estudo do
passado histórico a partir do presente
(aspeto muito claro na própria denominação dos temas), o foco na pesquisa e construção do conhecimento
pelos próprios alunos e a partilha desse mesmo conhecimento por toda a
turma, através de trabalhos escritos e
apresentação oral.
Até ao final do segundo período foram realizados três projetos (World
War, Trump versus Putin e 25 de abril,
de forma completa) encontrando-se o
quarto projeto (Brexit) terminado na
fase de produção escrita e aguardando a conclusão no início do terceiro
período, com as apresentações orais,
debate e síntese final. No terceiro período desenvolver-se-á ainda o último
projeto (McDonald’s).
O balanço que até agora é possível
fazer deste processo é muito positivo:
há uma motivação acrescida da generalidade dos alunos, um muito maior
envolvimento no trabalho em sala de
aula e um grande compromisso de interação e corresponsabilidade, já que
as pesquisas realizadas por cada grupo de alunos
resultam em
material de estudo posterior
para todos os
outros.
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APS: una nueva
forma de entender la
solidaridad
La solidaridad es un valor Marista y
con el Modelo Educativo Marista buscamos más que nunca un aprendizaje
significativo. Estos dos conceptos se
unen para dar forma a los proyectos
de aprendizaje y servicio (APS) en el
Colegio Marista “A Inmaculada” de
Lugo. Son varias las actividades de
solidaridad que se realizan en nuestro
centro, pero cinco en concreto tienen
forma de APS.
Operación Juguete: el alumnado de 3º E.S.O. es el organizador y
ejecutor de este proyecto. Preparan
las circulares informativas de la campaña para las familias, publicitan la
campaña decorando el colegio, realizan la motivación en las aulas y posteriormente la recogida y clasificación
de juguetes. Este curso se entregaron
843 paquetes al Banco de Alimentos
de Lugo.
Operación Kilo: en este caso,
los alumnos de 2º E.S.O. fueron los
promotores de la APS. Durante la primera quincena de diciembre, estos
chicos y chicas pasaron a diario por
las aulas para incentivar la campaña.
La motivación consiste en ir añadiendo palabras a una frase que se concluye el último día. Este año, la frase
de motivación fue “Participa en operación quilo! Ti podes cambiar o mundo!”, relacionando la campaña con el

lema Cambia que nos acompaña este
curso. El resultado final, 1088 kilos de
alimentos a repartir que entregaron
a la Asociación Colectivo Gitano de
Lugo, Banco de Alimentos, Comedor
Social, parroquia A Nova y Residencia
de Ancianos.
San Vicente de Paúl: esta APS
es un proyecto de acompañamiento
que los alumnos de 1º y 4º E.S.O. hacen a los usuarios del centro ocupacional San Vicente de Paúl. En 1º E.S.O.
los alumnos toman conciencia de una
realidad diferente visitando el taller
en el que trabajan los chicos y chicas
del centro colaborador. A lo largo de
la E.S.O. se busca estrechar lazos en
esta relación invitando a los usuarios
de San Vicente a la jornada del bocata solidario y ofreciendo la posibilidad
de iniciarse en el pre - voluntariado al
alumnado de 3º y 4º E.S.O. Ya en 4º se
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realizan dos actividades de convivencia a lo largo del curso organizadas
por el alumnado.
Comedor social: en este proyecto participa el alumnado de 3º en
grupos de 4/5 alumnos que a finales
de marzo y principios de abril se acercan al comedor social de la localidad
para colaborar, descubriendo que hay
una necesidad cercana que debe ser
atendida.
Gotas para Níger: el alumnado
de Cultura Científica de 4º E.S.O. en
colaboración con Unicef, trabajaron
en este proyecto solidario. El objetivo
de esta campaña, lograr que los niños
y niñas de Níger tengan acceso a la
salud y a la educación, construyendo
instalaciones de agua potable y saneamiento en los centros educativos.
¿Cómo aportar un grano de arena a

este proyecto? Organizando una “Carrera de Gotas” alrededor de la emblemática muralla romana el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El alumnado
organizador motivó la participación
de los alumnos de la E.S.O., decoró el
colegio, repartió pulseras, dorsales y
tarjetas de inscripción para la carrera, solicitó permiso al Ayuntamiento
para realizarla, hizo la recaudación y
ejecutó el ingreso del dinero recaudado, 850 euros en la cuenta de Unicef.
También había un equipo encargado
de la comunicación en redes sociales
del evento.
Todas estas APS tuvieron una gran valoración por parte del alumnado. Ellos
mismos se sienten identificados con el
valor marista de la solidaridad. También las familias se muestran agradecidas y colaboradoras con estas actividades y prueba de ello es que cada
año se superan las cifras y el número
de participantes en las distintas actividades. Todo ello nos motiva como
educadores para seguir trabajando
con APS.
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INTELIGENCIAS
DIVERTIDAS

Ana Martín Tolivia

¿Y si un científico loco te invitara a
beber una pócima teletransportadora y, de pronto, te vieras en una isla
fantástica? ¿Y si unos extraterrestres
aparecieran por la ventana de tu cocina y te saludaran desde su nave? ¿Y
si una perrita se colase en tu mochila
y apareciera en tu clase porque quiere
aprender a leer?
Educar la creatividad en la escuela
hoy es uno de los retos más complicados y, al tiempo, interesantes a los
que nos enfrentamos en nuestra labor docente. Si hasta hace relativamente poco era difícil conseguir que
nuestros alumnos integrasen hábitos
lectores persistentes, en la actualidad
competimos con la digitalización, fácil
de digerir, inmediata y atractiva en sí
misma. Nuestros niños llegan a los colegios conviviendo muy de cerca con
dispositivos que les permiten acceder
a imágenes y mundos diferentes, que
les proporcionan identidades nuevas
y situaciones lúdicas en un clic. Y- sin
renegar de las bondades de lo digitalfomentan la atrofia creativa. Parece
incoherente por la versatilidad y cantidad de posibilidades que puede ge-

nerar la realidad virtual, pero lo cierto es que la inmediatez y la sencillez,
la facilidad de acceso, la variedad de
contenidos, el brillo de las imágenes
consiguen su efecto de forma fulminante: niños y niñas que no necesitan
imaginar nada porque todo está ahí,
que no crean, ni infieren, ni interpretan
porque una máquina lo hace por ellos.
Por esto, es tan, tan importante que en
la escuela se desarrollen planes y proyectos de lectura y escritura creativa
que despierten en los niños y niñas
sensaciones totalmente distintas a las
que han digerido de forma inconsciente. Y es que la diferencia es muy clara:
las situaciones que les ofrecemos desde estos planes y proyectos son reales. Les permitimos vivir físicamente
momentos únicos. Fomentamos que
se conviertan en protagonistas de un
sinfín de situaciones que no prometen
brillos sino que generan experiencias.
En nuestro colegio no queremos educar “reproductores”; deseamos que
nuestros alumnos y alumnas lleguen a
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ser “creadores” de vida, de alternativas, de pensamiento divergente, crítico y creativo. Por esto, para nosotros
el Plan Lector es un eje vertebrador
que recorre todos los cursos y etapas
y hemos diseñado un proyecto distinto con el que pretendemos generar
experiencias lectoras que supongan
una alternativa lúdica, rica y atractiva.
En la actualidad, las editoriales ofrecen propuestas que facilitan mucho
la labor del docente en este ámbito.
Tanto, que provocan una clara falta
de visión y de compromiso en el fomento y creación de la experiencia
lectora. Nuestra propuesta es un poco
más arriesgada. Para nosotros, un
Plan Lector es una oportunidad. Una
oportunidad para nuestros alumnos y
también para los educadores, porque
cuando creas algo, lo sientes tuyo;
cuando generas momentos mágicos
te enganchas a ellos porque son únicos y escasos, y cuando ves ojos despiertos y mentes en constante ebullición de ideas, sabes que es la mejor
herencia para los adultos de mañana.
Así que, en nuestro Plan Lector, nos
unimos a las ofertas editoriales que
nos interesan pero fundamentalmente somos creadores, porque esto es lo
que les ofrecemos a los niños: la oportunidad de crear.
En nuestros tiempos de lectura diaria trabajamos distintos ámbitos que favorecen
un crecimiento lector sano.
Desde el aprendizaje de microhabilidades lectoras hasta la lectura como objeto en
sí mismo recorremos distintas formas de acercamiento
al proceso lector. Buscamos
materiales y enfoques que
nos ayuden a viabilizar un
tiempo de lectura que es

oro para los alumnos y alumnas. Los
nuevos aires llegan también a nuestras
manos a través de plataformas de gamificación lectora como Ta-tum, una
de las propuestas más interesantes
que nos hemos encontrado hasta el
momento y que, por supuesto, nuestros alumnos de Primaria ya disfrutan.
Pero, sin lugar a dudas, lo más interesante que estamos proponiendo a
nuestros alumnos son las sesiones de
animación lectora que se desarrollan
durante todo el curso escolar. Hemos
descubierto en el teatro, en la dramatización y en el juego un auténtico tesoro. Así, a partir del 24 de octubre,
Día Internacional de las Bibliotecas
Escolares, comienza el show y nuestros alumnos de Infantil y Primaria disfrutan y participan de distintas experiencias a través del guiñol. Este curso
escolar hemos trabajado teatro convencional, como en años anteriores, a
la par que hemos innovado con teatro
negro y teatro de sombras. Da igual
lo que hagas. Este mundo los atrapa y
su imaginación se multiplica por tres.
Una maravilla que se materializa a través de historias y títeres.
Sin duda, abrir la puerta del País de las
Maravillas, donde el tiempo corre en
manos de un conejo o una baraja de
cartas te persigue, promete conexiones creativas que fortalecen la inteligencia de los niños y niñas. Como decía A. Einstein: “La creatividad no es
más que la inteligencia divirtiéndose”.
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Espacios de
Inteligencias
en Educación
Infantil
Nuestra experiencia de implantación de los espacios de inteligencias a través de iCrezco se
remonta al curso 2016-17. Desde
entonces los espacios de inteligencias han supuesto la transformación hacia una línea de trabajo
en el colegio orientada a la búsqueda
de nuevos caminos para poder responder a la realidad y singularidad
de nuestros niños y tratar así de facilitarles la posibilidad de desarrollar al
máximo sus fortalezas.
Los espacios de inteligencias ofrecen a
nuestros niños un aprendizaje más eficaz a través de actividades motivadoras que favorecen su autonomía y los
sitúan en el centro de su aprendizaje,
ofreciéndoles todas las oportunidades
para llevarlas a cabo de forma concreta y personal. Ofrecen un aprendizaje
más completo y real ya que los niños
son más conscientes de sus fortalezas
y debilidades y se conocen mejor a sí
mismos y lo que les motiva. Favorecen la toma de decisiones y generan
nuevos planteamientos en contextos
reales fomentando el aprendizaje por
proyectos y de manera cooperativa.
Los espacios de inteligencias facili-

tan además el trabajo emocional con
nuestros niños, que es uno de nuestros
pilares como educadores maristas. El
ágora favorece la escucha activa y la
expresión frente a iguales. Dedicamos
más tiempo a las inteligencias intrapersonal e interpersonal en los talleres
de interioridad en los que se inicia a
los niños a la relajación, a vivir el aquí
y ahora o a la respiración, entre otros.
En primero de infantil los niños se familiarizan con los distintos espacios a
través de juegos y actividades sencillas y muy guiadas, utilizando el vocabulario adecuado para asimilar la metodología.
En segundo de infantil, ya tienen reconocidos los distintos espacios y
reconocen vocabulario y dinámica
de trabajo. Tras la presentación de
las propuestas de aprendizaje, cada
alumno se distribuye de manera aleatoria para realizar la tarea. El adulto
está en la clase observando y apoyan-
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do a cada niño que lo necesite.
En tercero de infantil, el grupo ya tiene clara la dinámica de trabajo y la
terminología empleada y se afianza
el modelo, presentando materiales de
refuerzo o ampliación para los niños
que lo demanden.
Para el control de la realización de los
distintos espacios los niños disponen
de unos iconos con velcro que cada
uno coloca en su caja de material conforme va pasando por los diferentes
espacios y una vez finalizada la tarea. De esta forma es el propio niño
quien controla e identifica lo que aún
le queda por hacer y/o el espacio que
le queda por visitar.
Los espacios de inteligencias no solo
están transformando la manera en la
que los niños aprenden sino también
nuestra práctica docente, haciendo
que los profesores tengamos que estar en constante aprendizaje para integrarlo en nuestras aulas, favoreciendo el
intercambio de experiencias, materiales, recursos,
participando en formaciones internas y externas o visitando otros colegios para
observar y aprender de
otros compañeros.
Esta transformación ha supuesto que hayamos tenido
que dar respuesta a algunos
retos como la adaptación
de nuestros espacios de aula a esta
metodología, la elaboración de un
banco de materiales para los distintos
espacios y el tener siempre presente
la diversidad de características e intereses de nuestros niños.
En definitiva, los espacios de inteligencias nos han permitido fomentar
la autonomía de nuestros niños, la
toma de decisiones y el control de sus

propios intereses. Nuestras clases están abiertas a la creatividad y a situaciones de aprendizaje variadas, lo que
nos permite conocer información que
nos lleva hacia un aprendizaje personalizado. Los avances están siendo
significativos y nos están permitiendo
ayudar a nuestros niños a crecer como
personas felices.
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El Marista Castilla
MÁS SOSTENIBLE
“¿Cumple nuestro colegio con las tres
erres?”; “¿Son sostenibles nuestros
patios?”; “¿Qué porcentaje de plástico
hay en los cubos de pasillos y clases?”
Preguntas como estas y otras más
son las que hemos abordado alumnos,
profesores y familias a lo largo del curso 2018/2019 en el marco del programa de educación ambiental “Red de
escuelas para la sostenibilidad” de la
Diputación de Palencia.
El mencionado programa promueve el
desarrollo de ecoauditorías escolares
como un recurso para que el alumno
investigue los procesos ambientales
de su centro o de su entorno en diversos temas: agua, residuos, convivencia, energía, etc. A partir de ellas,
hemos podido ir realizando un diagnóstico de la situación y descubriendo
nuestros principales problemas.
Pudiera parecer que el objetivo último

de una ecoauditoría es el de alcanzar
grandes cotas en la gestión ambiental,
en nuestro caso, por ejemplo, producir menos residuos y/o separar mejor
la basura, pero… ¿ha sido realmente
ese nuestro objetivo?

“Si no somos nosotros, quiénes,
si no es ahora, cuándo”

Lema de la “Red de escuelas para la
sostenibilidad”

Pensamos que, sobre todo, esta metodología de trabajo es insertable en
los principios pedagógicos maristas
y, fundamentalmente, en el currículo
escolar. Creemos que el proceso, con
todas las actuaciones ligadas a investigar, conocer, valorar y solucionar los
problemas ambientales que ocurren
en el entorno y en el propio centro,
implican trabajar alrededor de una
educación en valores y hábitos del alumnado que ha
sido desde un principio,
nuestro principal objetivo.
Así lo entendimos el grupo motor integrado por
profesorado de infantil y
primaria y en esa línea comenzamos en el mes de
septiembre. Nuestra primera tarea fue informar
a la dirección y resto del
claustro de los objetivos y
características del programa y marcar un calenda-
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rio de actuaciones. Con el alumnado,
procedimos a la sensibilización y motivación (imagen 1) para seleccionar
un tema a trabajar y creamos la “Comisión ambiental” conformada por
representantes del alumnado, profesorado, y familias, órgano este encargado de coordinar y promover procesos y acciones.
Una vez resueltos los aspectos organizativos (qué aulas participan, cuál es
el reparto de tareas entre las personas, etc.) comenzamos a investigar en
nuestro colegio y en el entorno. Para
ello, recogimos la información que
nos permitió conocer y medir el proceso ambiental que íbamos a estudiar
(imagen 2). Nos fueron de gran ayuda
las fichas de investigación proporcionadas por el programa. Cada aula recogió sus propios datos (cuantitativos
y cualitativos) y los puso en común en
gran grupo.
A partir de ello, teníamos una idea más
clara sobre la gestión de residuos en el
centro. Surgieron nuevas preguntas e
interrogantes. Tocaba ordenar ideas…
y, por supuesto, planificar e idear las
propuestas que nos permitan solucionarlos. Por medio de los debates procuramos analizar la viabilidad de ellas

y establecer prioridades. Las conversaciones dejaron en evidencia una
medida concreta: no había suficientes
cubos ni estaban identificados de forma clara para separar la basura, por lo
tanto, debíamos pintarlos, situarlos en
sitios más asequibles y colocar carteles para promover un compromiso activo de todos los que formamos parte
del colegio (imagen 3).
Ahora pensamos en evaluar lo trabajado. Mientras, surgen también nuestros
próximos retos que ya van teniendo
forma de pregunta: “¿Qué calidad tiene el aire que respiramos en nuestro
patio?”; “Podemos solucionar esto del
cambio climático?”
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Festival Marista
de LAS ARTES
y LAS LETRAS
Pedro Manuel García Calvo.
Presidente de la AMPA

La A.M.P.A. del Colegio Marista Champagnat de Salamanca ha creado un
nuevo certamen que sustituye al certamen de cuentos memorial Fuencisla
García Nieto que tenía más de 25 ediciones. El Festival Marista de las Letras y de las Artes, mantiene el apartado de cuentos y lo amplía a fotografía,
vídeo, dibujo y pintura.
Participan en él todos los alumnos
del Colegio Marista Champagnat, antiguos alumnos, padres y madres de

alumnos y profesores, según categorías, es decir, es la actividad en la que
participa toda la comunidad educativa.
Hay dos modalidades, certamen de
cuentos y la segunda corresponde a
Audiovisual (fotografía, vídeo) y dibujo y pintura. Siempre el motivo o tema
central de los trabajos de cualquier
modalidad o categoría va de acuerdo
con el lema del curso académico que
corresponda.
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Se establecen distintas categorías por
etapas educativas y una absoluta para
antiguos alumnos, padres, madres,
hermanos o profesores.
En el curso 2017/2018 hubo 56 finalistas para la modalidad de audiovisual
(fotografía, vídeo), dibujo y pintura
y 50 finalistas para la modalidad de
cuentos. Se entregaron los premios el
24 de mayo de 2018.
La
segunda
edición,
cor re s p o n d i e n te
al
curso
2018/2019, hay
50 finalistas para
la modalidad de
audiovisual (fotografía, vídeo),
dibujo y pintura y
49 finalistas para
la modalidad de
cuentos y tendrá
lugar el acto de entrega de premios el
13 de junio de 2019

en el Salón de Actos de la Casa de la
Iglesia.
Para la AMPA es su actividad estrella
y es la actividad donde participan mayor número de personas además de
fomentar la lectoescritura, el dibujo, el
vídeo, la fotografía y la pintura.
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100 AÑOS
EDUCANDO
EN SEGOVIA
Un año para celebrar y para echar la
vista atrás, para coger impulso desde
lo mucho vivido. Celebrar la labor docente del colegio Marista de Segovia
durante los últimos 100 años y recordar todo lo vivido en una historia que
ha ido llenando de vida tantas otras
generaciones de jóvenes y niños segovianos.
Primer siglo de vida. Y como en todo
cumpleaños, la fiesta y los recuerdos
han estado presentes en toda la actividad educativa y en los múltiples actos que han ido sembrando de color y
renovación el último curso.
Un curso salpicado de acciones que
ya son parte del segundo centenario
del colegio y que comenzaron allá por
el mes de octubre de 2018.
Destacando alguno de los actos más
significativos, tenemos que acudir a
uno para el que tocó vaciar el desván donde se han ido guardando esas
cosas que nos llevan a revivir nuestra historia. Bajo el nombre “100 años
de presencia marista en Segovia” se
ha llenado el emblemático Torreón
de Lozoya (una de las sedes que ha
tenido el colegio a lo largo de su historia) de los recuerdos del pasado, la
realidad del presente y los sueños del
futuro del Colegio Nuestra Señora de
la Fuencisla. Una exposición que ha
presentado un recorrido por la misión

transformadora que el colegio ha realizado en la ciudad a lo largo de los
últimos cien años. Un siglo educando
y aprendiendo, formando en el tiempo libre, jugando, haciendo deporte
o procesionando. Todo un éxito de
organización y asistencia que ha demostrado el cariño guardado por tantas generaciones que han pasado por
las aulas del colegio.
La historia marista en Segovia es motivo de alegría y celebración. Por ello,
también la catedral segoviana acogió
el 19 de enero una emotiva eucaristía
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de acción de gracias con la que hermanos, alumnos, exalumnos, profesores, familiares y multitud de segovianos que quisieron acompañar.
Un sentido encuentro presidido por el
obispo D. César con el que se reafirmó la misión marista en Segovia. Una
experiencia con la que recordar la llegada de los primeros Hermanos a la ciudad.
La fiesta también tomó
forma en el concierto “Ven
y verás”. Ese entrecomillado fue el reclamo con el
que el Coro Maristas Segovia llenó el Teatro Juan
Bravo para agitar a todos
los asistentes con el compromiso de tocar cada corazón y mover cada conciencia. Y muchos son los
que fueron, y todos los que
fueron disfrutaron de un
espectáculo en el que 50
voces, dirigidas por Álvaro
Fraile, consiguieron crear
una atmósfera de la que
nadie pudo escapar. Mú-

sica, movimiento y un mensaje: Eres
parte de algo muy grande, tan grande
que tiene que llegar a todo el mundo.
Eres misión y entre todos tenemos
que ser capaces de soñar un mundo
mejor y poner manos a la obra para
lograrlo.
“Ven y verás”, un proyecto que nace
con fin solidario. Con el respaldo de
la Fundación Edelvives, el coro aporta su grano de arena para apoyar a
la ONG Sed como un instrumento de
cambio más.
Todo lo vivido en estos cien años, también ha sido recogido por el Hermano
José María Corral en una interesante
y completa edición de “Remembranza Marista Segoviana. Cien años 19182018”.
Entre otros muchos actos como la
Semana Cultural colegial, la inauguración de la plaza del Centenario o la
concesión por el Ayuntamiento de la
calle de acceso al colegio del nombre
de San Marcelino Champagnat, el curso ha ido dando forma al comienzo
de su segundo siglo de historia. Feliz
centenario y feliz futuro.
35

Compostela

Marista

DEPORTE
PARA TOD@S

Convivencia, relaciones interpersonales, implicación de las familias
a través del deporte como eje dinamizador del centro
La realidad de nuestro centro, al tener
solamente una línea, dificulta que podamos potenciar el deporte desde lo
extraescolar pues gran parte de nuestro alumnado se encuentra en equipos deportivos del concello, pero las
dificultades a veces se pueden tomar
como oportunidades de hacer algo
nuevo, diferente.
Tras varios años dando vueltas hemos ido descubriendo algunas fórmulas que facilitan que el deporte tome
un papel más relevante en el colegio,
pero a la vez sea un eje dinamizador
de centro al implicar a las familias en
algunas de las etapas, utilizarlo como
una oportunidad para favorecer las
relaciones interpersonales y la mejora
de la convivencia.
Así surgen las jornadas deportivas por
etapas que se realizan una vez al año
y también nuestro “Cross do magosto” que ya está a punto de llegar a su
décima edición.

En los dos últimos años hemos empezado a perfilar las jornadas deportivas
por etapas y a continuación os contamos un poco de cada una de ellas:
La jornada deportiva en la etapa de
Infantil fue muy especial ya que los
niñ@s invitaron a sus abuelos a pasar
una tarde diferente, participando de
las actividades que las maestras tenían preparadas.
Los niños y niñas estaban rebosantes
de alegría al ver a sus abuelos y abuelas realizando los juegos programados; jugaron a la sogatira, al baloncesto, a los aros musicales, al paracaídas
y también hicieron un circuíto motriz.
Fue muy divertido y los abuelos disfrutaron como nunca, sólo había que
ver sus caras de felicidad.
Al acabar los juegos, los abuelos y
abuelas se juntaron todos y disfrutaron de una pequeña merienda con
fruta, bizcocho y zumo. Las familias
estaban encantadas, tanto que bro-
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meaban entre ellos organizando la
jornada del próximo año.
La jornada deportiva organizada para
Primaria tenía como objetivos fomentar un tiempo de ocio saludable al aire
libre y promover una buena convivencia a través de actividades deportivas
y diferentes juegos motrices.
Primero y segundo tuvieron una serie de actividades de puntería en las
que poner en juego su agudeza visual
y su destreza tanto manual como pedal. El alumnado se organizó en varios grupos que rotaban de un juego
a otro tras un tiempo establecido en
cada uno de ellos. ¡Las risas, los gritos
de alegría, los aplausos de ánimo, el
...uyyyyy, casi!!! sonaron durante toda
la jornada.
De tercero a sexto de primaria se organizó una liguilla de fútbol a través de 8
equipos mixtos de niños y niñas de diferentes cursos. La tensión se palpaba
en el aire nada más comenzar... todos
animaban a los diferentes equipos, y
como había participantes de todas
las clases, casi no sabían muy bien a
quienes querían animar para que ganasen. Aunque algunos partidos fueron muy reñidos, solo pudo ganar un
equipo. Hicimos foto de campeones y
campeonas recibiendo el trofeo de la
jornada y unas chuches para reponer
fuerzas.
La jornada de Secundaria se celebró en las instalaciones deportivas
de A Macoca en
Pazos de Reis
como deporte interno para todos
los alumnos de la
ESO. El Concello
de Tui y la Entidad Local Menor de Pazos nos cedieron las instalaciones de

atletismo y el pabellón deportivo anexo para el desarrollo de dicha jornada.
El alumnado podía inscribirse libremente en:
-Atletismo (100 mts lisos, lanzamiento
de peso, 800 mts lisos y relevos 4x100
mts). Las tres primeras disciplinas diferenciadas según el sexo de los participantes y el relevo fue mixto. Esta fue
la prueba más vistosa y animada de la
mañana con los atletas esforzándose
por el triunfo y con el resto del alumnado animando a sus compañeros en
la grada.
-Torneo de baloncesto 3x3 mixto. Los
equipos participantes jugaron una liguilla previa y se fueron clasificando
hasta las igualadísimas semifinales y
gran final.
La mañana transcurrió en un ambiente
de respeto, entrega y sana competencia, además de una merienda campestre y el paseo de ida y vuelta desde el
colegio a la Macoca (estribaciones del
Monte Aloia).
En todas las etapas el alumnado evalúa positivamente la experiencia y
proponen que se puedan realizar más
a lo largo del curso. La implicación de
los profesores de las distintas etapas
así como del equipo de deportes del
colegio es una de las claves para poder continuar dando pasos
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MÚSICA Y
SOLIDARIDAD
Departamento de Música
y Equipo de Solidaridad

La música: lenguaje universal, transmisora de emociones, apaciguadora de
fieras… cuántos calificativos para una
asignatura que, tristemente, tiende a
desaparecer del currículo de nuestras
aulas. Pero ¿es esta realidad un impedimento para que ella, la música, esté
presente de manera significativa en
la vida de nuestros colegios? Nuestra
experiencia dice que no. Desde hace
casi una década hemos ido gestando
una actividad que, anualmente, nos
hace encontrarnos con la música y
con su lado más solidario: Con-cierto
Sentido.
¿Qué es y cómo surge Con-cierto
Sentido? La idea inicial se basó simplemente en lo artístico: animar a los
alumnos que asistían al conservatorio

y a academias de música a que mostraran su talento al resto de compañeros. Pensamos, además, que podríamos aprovechar el guion del concierto
para reflexionar y sensibilizar al alumnado con la acción solidaria de los
Hnos. Maristas. De ahí vino el nombre de la actividad: un concierto con
sentido. La primera edición, en marzo
de 2011, estuvo dedicada al proyecto
“Horizontes al Futuro” de Honduras.
Al pasar los años la idea ha ido evolucionando. Quisimos dar protagonismo a todo el alumnado: que aquellos
que no tocaran instrumentos musicales dejaran de ser simples espectadores. Decidimos que, además de actuar
aquellos alumnos que estudiaban música fuera de las aulas, participaran
todos los alumnos que tenían la asignatura en el colegio. De ahí surgió la
idea de incluir un concurso de coreo-
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grafías y, en algunas ediciones, de coros. Desde ese momento la participación de todos los alumnos que cursan
Música es obligatoria, por lo que las
coreografías y las canciones se preparan siempre dentro del horario lectivo
y, por tanto, son actividades que se
evalúan dentro de la parte práctica de
la asignatura. Además, para aquellos
alumnos que no tienen la asignatura
se abrió la posibilidad, desde Lengua
Castellana y Plástica, de participar en
un concurso de relatos cortos y de
postales solidarios.
También necesitábamos que la idea
solidaria de la actividad fuera madurando. Las tres primeras ediciones del
concierto fueron dedicadas a la labor
solidaria Marista y a la ONG SED. A
partir de la cuarta edición pensamos
que podíamos hacer más que una
sensibilización el día del concierto y
nos trazamos dos objetivos: que los
alumnos se sintieran protagonistas

de las acciones, al sugerir ellos mismos diversas causas solidarias por las
que realizar el concierto y que, además, realizaran una recogida de fondos para donar a la causa escogida.
Así, desde el año 2014, la actividad se
ha realizado a favor de ONG locales
como Red Íncola o G-Fire Bomberos,
etc., o también hemos recaudado fondos y recogido flautas dulces para una
escuela de música en Zambia. Así mismo, desde esa fecha la sensibilización
no solo se realiza con el guión del concierto, sino que, semanas antes, todo
el profesorado se implica para dar a
conocer en las aulas las diferentes
causas solidarias y animar a los alumnos a que se pongan en acción.
En resumen, una experiencia que se
ha ido consolidando a lo largo de los
años y que, cada curso, se convierte
en un momento importante de la vida
de nuestro colegio.
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INCLUSIÓN
EDUCATIVA
Un derecho de todos, acogiendo
la diferencia de cada uno
Alicia Lajo Muñoz

Hablar de atención a la diversidad es
hablar de calidad de educación, de
equidad y de justicia social. Por eso,
en la educación de hoy, entender y
atender a la diversidad en nuestras
aulas se ha convertido en una responsabilidad inherente a la propia actividad docente, integrando en nuestra
praxis el derecho de inclusión.
En el CCV llevamos varios cursos trabajando en un modelo de orientación
cada vez más inclusivo, compartiendo
el modelo de Tony Booth y Mel Ainscow (1998), para quienes la inclusión
es “El proceso de aumentar la participación de los alumnos en el currículo, en las comunidades escolares y en
la cultura, a la vez que se reduce su
exclusión en los mismos”. Como resultado de nuestra trayectoria en este
modelo, contamos con una propuesta que se concreta en nuestro Plan de
Atención a la Diversidad en iniciativas
y acciones encaminadas a promover
los diferentes indicadores de la cultura, la política y las prácticas inclusivas.
Para nosotros es esencial sensibilizar

a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación inclusiva,
siendo un objetivo que trabajamos todos los años. Para ello promovemos
tutorías y celebraciones colegiales;
la formación en estos aspectos a los
educadores, las familias y miembros
del PAS; y las visitas pedagógicas a
otras realidades educativas con buenas prácticas en inclusión.
Para avanzar en este proceso ha sido
importante el acompañamiento y asesoramiento externo. El curso pasado
Gerardo Echeita (Universidad Autónoma de Madrid) visitó nuestras aulas y tuvo un encuentro con el Equipo
Directivo y el Equipo de Orientación
para visibilizar futuras líneas de trabajo a partir de los resultados extraídos
tras aplicar los cuestionarios Index for
Inclusion (Vaughan, 2002) a educadores, familias y alumnos. Estos cuestionarios nos ayudan a revisar el grado
en el que nuestro proyecto educativo, nuestras políticas organizativas y
nuestras prácticas pedagógicas tienen una orientación inclusiva. Y también nos sirven de guía para favorecer la eliminación o minimización de
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barreras. Respecto a este último aspecto, el principal reto que tenemos
en el CCV es adecuar cada vez más el
modelo pedagógico a las necesidades
de todo el alumnado. Por ello este año
hemos contado también con la visita
de Coral Elizondo.
A los proyectos incluidos en el Plan
de Atención a la Diversidad del centro, como la acogida a las familias y
alumnos nuevos, el Proyecto Lanzadera (para alumnos con alto rendimiento académico y altas capacidades),
el proyecto TIK (Tecnología inclusiva
y Kinestésica), etc, se suman otros
colegiales como el proyecto ReCreo.
Destacamos también que el propio
Modelo Educativo Marista favorece
una propuesta flexible y adecuada
para personalizar los aprendizajes de
todos los alumnos.
En este curso 2018-2019 hemos visto importante y necesario realizar un
encuentro de reflexión con nuestros

compañeros, sobre cómo avanzar hacia un modelo cada vez más inclusivo,
ya que es indudable que el verdadero
agente de cambio vamos a ser, en último término, cada educador en nuestras aulas. Además, una de las competencias profesionales de atención a la
diversidad es tener una actitud reflexiva y crítica frente a la realidad educativa y social. Por ello, educadores de
Educación Infantil, Primaria y ESO
fueron invitados a compartir durante
dos jornadas, junto con los miembros
del Equipo de Orientación, sus dudas,
preocupaciones, ilusiones y retos de
la atención a la diversidad en el CCV.
Fueron encuentros satisfactorios para
alumbrar visión e ilustrar la Misión Marista en nuestro colegio.
Para concluir, desde la experiencia
compartimos que no hay un modelo
fijo de promover una educación inclusiva, sino que el modelo surge de las
necesidades concretas de cada realidad escolar y se “moviliza” hacia la
mejora de responder a la diversidad
de la comunidad educativa que la integra.
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DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN
INFANTIL
La concepción actual de
la educación no puede
entenderse sin el término
de competencias básicas
que impregnan todo el currículo, y que se refiere a
la capacidad para aplicar
los contenidos adquiridos
a cualquier situación de
la vida diaria. Desde esta
perspectiva en el colegio
trabajamos de forma holística y sistemática en todas
las áreas, buscando la convergencia de las mismas.
Desde esta perspectiva incluimos en nuestra etapa
el uso del Whisper-phone,
el ajedrez, la estimulación
del desarrollo y la espiritualidad como herramientas que nos permitan que el alumnado
desarrolle esas competencias de una
forma plena.
En la etapa de infantil donde los alumnos adquieren la lectoescritura, la concienciación fonológica es la clave nuclear de este aprendizaje, por y para
ello utilizamos la tecnología que nos
ofrece el Whiper-phone, que brinda
a nuestros alumnos la posibilidad de
ser conscientes de los fonemas que
emite, los identifique y asocie posteriormente con las diferentes letras
(grafemas). En este caso el alumnado

recibe un feedback inmediato de su
propia pronunciación y volumen que
le permite una autorregulación constante. La decisión de esta apuesta tan
singular se sustenta en que siendo el
lenguaje oral un prerrequisito de la
escritura, la idea es estimular la máxima fidelidad en el habla, con el fin de
minimizar muchas de las alteraciones
propias del proceso de aprendizaje de
la escritura en esta etapa evolutiva y
así facilitar su adquisición.
En cuanto al ajedrez, el país de vainilla y chocolate para nuestros alumnos,
permite afianzar el uso del cuerpo, el

42

EL PILAR

Vigo

COLEXIO El PILAR
movimiento en el espacio (estructuración espacial), educación en valores (respeto hacia
el otro, gane o pierda siempre
le deseo una buena partida),
control de impulsividad (pienso antes de mover. Pieza movida, pieza que no se puede
cambiar), iniciarse en el razonamiento lógico y la resolución de problemas…, todo ello
a través del juego y la interacción con iguales, de ahí nuestra apuesta por este recurso
desde los 3 años.
La estimulación del desarrollo psicomotor se lleva a cabo como una estrategia preventiva desde el inicio de
la escolaridad (4ºEI) con el objetivo
de facilitar el proceso de maduración
que se irá traduciendo en la independencia segmentaria necesaria para
afrontar muchos de los objetivos de
esta etapa: prensión y presión adecuada de los útiles de trabajo, postura de
sentado correcta, coordinación motora, coordinación ojo-mano, visión adecuada, lateralización óptima, buen
equilibrio, control de la impulsividad,
en definitiva, lo que recientemente
se ha denominado, caja de herramien-

tas neurológicas.
El desarrollo de la inteligencia espiritual (el conocimiento de sí mismo, la
identificación de sus emociones, sentimientos...), completan el proceso de
desarrollo global que pretendemos
conseguir en nuestros niños a través
de la metodología utilizada para el desarrollo de las competencias básicas.
Para ello utilizamos el “Proyecto en ti”,
que mediante pequeñas actividades
de relajación, interiorización y posterior evocación de vivencias y sensaciones, permite desarrollar la faceta
espiritual de nuestros niños y niñas,
accediendo a un mejor conocimiento
de sí mismo y del otro.
En síntesis, podríamos concluir
que la apuesta por los recursos
anteriormente citados, transciende siempre la propia herramienta, y su fin, amén del disfrute y descubrimiento que supone
de sensaciones, emociones y
control del propio cuerpo, son la
disculpa para provocar el desarrollo de la función cerebral (visión, audición, tacto, desarrollo
motor, habla y función manual)
que es el sostén del aprendizaje
de todo el proceso vital.
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MarCha, los
jóvenes y el
colegio mayor
La familia del CUM

Hablamos del sueño que Marcelino
tuvo hace ya más de 200 años y que
hoy en día llena cada rincón del Colegio Mayor CUM.
No sólo los educadores intentamos vivir con sentido ese sueño, sino que en
el día a día nos acercamos a los jóvenes para que experimenten qué es eso
de escucharse, de mirarse, de sentirse
Hermanos y en FAMILIA.
Una Familia formada no sólo por los
residentes del colegio, sino también
por otros muchos jóvenes que, sin vivir en él, sienten nuestra casa como
ese lugar de referencia en su día a día.
Claro ejemplo de lo que contamos, son
Eulalia y Marina, dos chicas de primer
año de facultad que llegaron al CUM

hace unos meses desde diferentes
puntos del país y que han encontrado
en MarCha su forma de Vivir y entender la Vida. Este es su testimonio:
“El CUM nos acoge y nos da la oportunidad de ser nosotras mismas en
MarCha. En algunos casos llegamos
jóvenes que nunca hemos oído hablar
de este movimiento y en otros llegan
colegiales que ya han vivido la experiencia. En ambos, MarCha empieza a
formar parte de nuestra etapa como
universitarios, ya que pasa de ser un
movimiento juvenil a una forma de
compartir y vivir nuevas experiencias
tanto a nivel local como a nivel Compostela, celebrando una vez al trimestre todo lo que hemos crecido semana
a semana.
Para nosotras este año, ha sido una
forma
diferente de vivirlo. No
solo conoces a
tus amig@s desde otra perspectiva,
sino
también a los residentes con los
que convives día
a día. Sin olvidar
que tenemos la
suerte de formar el grupo con
universitarios de
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otros Colegios Mayores o de Salamanca.
Cada
semana nos
re u n i m o s
alrededor
de
una
hora
y
media en
la que es
actualmente
nuestra
casa, y
formam o s
u n a
b u r buja privada en la
que expresar, con la mayor libertad,
nuestros sentimientos, preocupaciones y estados de ánimo, tanto positivos como negativos. De esta manera,
compartimos y escuchamos a los demás desde el respeto, sin prejuicios ni
estereotipos. Se construye un ambiente acogedor donde salimos de nuestra
rutina diaria. Tal ha sido lo vivido que
en verano nos espera un aprendizaje
increíble donde vamos a disfrutar la
vida desde otra perspectiva a través
de una de las experiencias de servicio.
El próximo curso esperamos que vengan chic@s con ganas de unirse y permanecer en lo que para nosotras a día
de hoy es una forma de vida, no solo
por lo que compartes sino también
por la gente que conoces.”
MarCha es sinónimo de vivir el Presente, de vivir con SENTIDO, de vivir
aquí y ahora, de descubrir la dimensión trascendente de la vida. El CUM
es, para todos los que entran en él, su
casa, su Familia, un espacio físico y

afectivo de crecimiento en estos años
tan importantes de su vida.
En definitiva, MarCha y el CUM, son
solo uno, no pueden ir separados. Es
difícil explicar con palabras lo que en
los pequeños detalles vivimos día a
día, pero sí nos vamos dando cuenta, todos los que vivimos aquí, que
algo especial deben percibir y sentir
las personas que vienen, pues todo
aquel que entra una vez en nuestra
casa, siente la necesidad de volver a
ella, cada vez con más frecuencia.
Pero… ¿sabéis cómo se resume todo
esto? Es sencillo. El CUM-MarCha es el
HOGAR de muchos jóvenes en y fuera
de Salamanca.
Por eso hoy, solo podemos decir:
GRACIAS a todos los que hacéis de
esta casa ese lugar especial y sois luz
y acogida para todo aquel que entra
en ella.
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PROGRAMA
FORMATIVO
en el Colegio Mayor
Gelmírez
Desde el Colegio Mayor Gelmírez, uno
de los Colegios Mayores Maristas de la
Provincia en Santiago de Compostela,
se propone como actividad indispensable un programa formativo para los
colegiales de primer año. Esta formación está organizada en sesiones de
una hora de duración cada dos semanas y consiste principalmente en conocer las “Claves para el desarrollo de
la inteligencia emocional”. Con ella se
pretende dar las claves para que los

alumnos descubran la necesidad de
poner en juego las capacidades personales que les van a ayudar a crecer
en áreas importantes para su desarrollo personal, aprender a manejar las
propias emociones y a saber leer la
información que sobre nosotros traen
consigo, así como conocer los pasos
para el manejo emocional: advertir,
nombrar, comunicar, evaluar, gestionar…
La metodología es participativa, de
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tal manera que se combinan momentos de exposición, visionados de cortos o fragmentos de películas, puestas
en común en grupos o dinámicas de
debate a través de opiniones personales.
Uno de los talleres incluidos, y de gran
éxito entre los chicos y chicas, es el
de herramientas prácticas de autoconocimiento personal: el aprendizaje
de consciencia corporal a través de la
relajación y la interioridad.
Dentro de las sesiones de formación
se introducen también coloquios con
personas que, a través de su experiencia, conectan a nuestros colegiales con distintas realidades. Este año
hemos contado con la colaboración
de la Asociación Itínera, voluntarios
en salud mental, que ha transmitido
su labor de voluntariado; una expe-

riencia de voluntariado internacional
en Camboya de uno de los colegiales
de segundo año; y el Hermano Carlos Alberto (Beto) hablándonos sobre
“Jóvenes, emigración y cambio climático”, organizado por el Instituto de
Estudios Maristas (IEM), integrado en
la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Dia
Internacional
do Brincar
Maio é o mês onde se comemora o Dia
Internacional do Brincar (28), contudo,
um dia apenas para nos dedicarmos
a esta prática essencial é insuficiente.
Brincar é ser o que quisermos, é estarmos focados em relacionarmo-nos
com o outro, é explorar um mundo de
criatividade e de aprendizagens, é encontrar soluções constantes para que
a brincadeira não tenha fim. Na Ludoteca da Adroana brinca-se todos os
dias. Temos a porta aberta para que
quem entra, partilhe connosco novas
ideias, jogos, técnicas criativas. Estamos sempre prontos para a brincadeira, sendo que, na nossa casa, a palavra
brincadeira é uma palavra nobre, que
tem como sinónimos o amor, respeito,
educação e a proteção pelos direitos
da criança.
À medida que o ser humano cresce,
a sociedade vai-lhe exigindo uma seriedade avassaladora, ouve frequentemente “já não tens idade para”, aos
poucos, começa a ganhar pudor em
torno do brincar, que é confinado ao
período da infância e depois trancado
a cadeado para o resto da vida, porque não há mais tempo a perder, mas
brincar não é desperdício de tempo,
brincar é recuperar tempo, é ganhar
tempo de qualidade. “Com esta experiência aprendemos que crianças, jovens e idosos podem divertir-se com

jogos. O brincar não tem idade!” (Justino, 14 anos)
Somos defensores do brincar e, como
tal, não o limitamos no tempo ou no
espaço, levamos o brincar além da
porta da Ludoteca e a todas as idades, deste modo, estabelecemos uma
parceria de encontros intergeracionais
com a Associação Social de Idosos
da Amoreira (ASIA). Estes encontros
consistem em levar as crianças/jovens
do Bairro da Adroana a dinamizar jogos e atividades lúdicas com a população sénior que frequenta a ASIA,
três vezes ao longo do ano. Apesar de
muito recente, é um projeto que tem
registado imensa adesão quer por parte das crianças/jovens, quer por parte
dos seniores. Ambos preparam com
entusiasmo jogos, dinâmicas, performances, festas, para esta troca de experiências do brincar. Futuramente,
temos como objetivo convidar os seniores à ludoteca, consideramos que
é importante que vivenciem o espaço
da brincadeira, saiam do ambiente
que conhecem, com as regras que estabeleceram, para o ambiente onde a
única regra é brincar livremente, com
calma, respeito e amizade. “Eu gostei
de ir à Associação porque fiz atividades diferentes, conheci pessoas novas
e diverti-me muito. Gostei de estar em
convívio com os mais velhos e perce-
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bi que há idosos muito divertidos! Foi uma
experiência nova, espero repetir.” (Diana,
10 anos).
Os encontros intergeracionais
têm-se
assumido como uma
oportunidade de conhecimento e aprendizagem
recíproca
entre indivíduos de
gerações diferentes,
onde é possível aliar
o lúdico a momentos de
diversão. Estes momentos
promovem,
igualmente,
o diálogo e a troca de experiências entre os intervenientes, com base em
atividades lúdicopedagógicas que contribuem para
o bem-estar e a autovalorização de jovens e seniores.
“Gostei muito desta nova
experiência porque haviam
muitos jogos, todos numa
dimensão grande. Achei as
pessoas idosas muito divertidas, com
muita energia e sentido de humor.”
(Khadija, 10 anos)
Num período em que os valores sofrem constantes alterações, é fundamental que estas relações e atividades
intergeracionais sejam estimuladas
para que se possa conservar o património lúdico que passa de geração
para geração. Por outro lado, este tipo
de atividades ajuda a combater estigmas negativos por algumas sociedades, que associam esta etapa de vida
e doença e/ou incapacidade. Desta
forma, devem ser pensadas e implementadas estratégias que promovam
programas e encontros intergeracionais, onde é possível a transmissão de

valores e ensinamentos.
“Nós não paramos de brincar porque
envelhecemos, mas envelhecemos
porque paramos de brincar”, Oliver
Wendel Holmes.
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ATRAPATERAPIAS:
terapia asistida
con animales
Atrapaterapias es un proyecto de terapia asistida con animales que se fundamenta en favorecer la educación, la
inserción y ofrecer apoyo a personas
en riesgo de exclusión social, favoreciendo también su rehabilitación. Por
otro lado, dicho proyecto pretende
ofrecer, a la vez, una nueva oportunidad para animales de la calle que, en
el contacto con personas, les facilite
encontrar un nuevo hogar de acogida.
Atrapaterapias ha sido impartido
por el Centro Mil Encinas de Burgos,
en colaboración con la Asociación
Proambur (asociación protectora de
animales de Burgos) y financiado por
La Caixa y se ha desarrollado, por un
lado, con las personas usuarias de las
fases I y II de Comunidad Terapéutica
en régimen residencial y por otro lado
con las personas usuarias de Proyecto
Joven, en régimen ambulatorio. La duración del programa ha sido de 5 meses, desarrollándose desde el mes de
febrero al mes de junio del presente
2019.
El trabajo se desarrolla en colaboración con los profesionales del centro
Mil Encinas y el equipo terapéutico de
las fases I y II de Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre y el equipo
de terapeutas de Proyecto Joven, llevando a cabo tareas de evaluación, intervención y seguimiento de manera
coordinada entre ambos equipos.

Atrapaterapias
contempla
el desarrollo de diferentes actividades, orientadas todas ellas a la consecución de los objetivos terapéuticos,
que posteriormente se señalan. Dichas actividades son:
- Terapia asistida con caballos.
- Coloquios y trabajos en sala, acompañados por animales.
- Intervenciones terapéuticas gracias
a la escalada.
- Terapia asistida con perros.
- Iniciación al adiestramiento y reeducación canina.
El objetivo general del proyecto es la
promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía de las personas en riesgo de exclusión social, en
nuestro caso de personas que presentan una adicción y/o personas que
tienen problemas de comportamiento
y/o están en fases iniciales de la adicción. Como objetivos específicos se
contemplan:
- Favorecer la creación del vínculo y
favorecer la autonomía.
- Mejorar la calidad de vida del usuario
y de su entorno cercano.
- Favorecer el desarrollo de capacidades personales y sociales, mejorando
la participación en la vida social y comunitaria.
- Favorecer el desarrollo de habilida-
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des sociales, responsabilidad y vida
saludable.
- Fomentar la autoestima.
- Promover la toma de decisiones y la
capacidad de resolución de conflictos.
- Aumentar la capacidad de autocontrol.
- Crear el sentido de la responsabilidad.
- Aumentar la tolerancia a la frustración.
- Reconocer emociones.
- Favorecer habilidades de comunicación verbal y no verbal y comunicación asertiva.
- Favorecer el desarrollo de la capacidad de cambio.
- Fomentar la independencia y la autonomía.
- Favorecer la adaptación al entorno.
- Promover un ocio alternativo.
- Fomentar el compromiso social.
En la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Burgos, participan en
Atrapaterapias las personas que están
en las primeras fases de tratamiento
(fases motivacionales I y II), del itinerario adaptado para usuarios con Necesidades Especiales. Son un total de
20 usuarios con diferentes tipos de
adicción y patologías asociadas. Las
sesiones se realizan en su mayoría en
la Comunidad Terapéutica, aunque
también se han programado varias
sesiones en el centro Mil Encinas: higiene y cuidado de caballos, contacto y monta,… La valoración por parte
de los usuarios es positiva, ya que se
les permite exponerse a otro tipo de
situaciones terapéuticas, menos formales, con animales, trabajando el refuerzo positivo, la reeducación con
los perros, exposición a situaciones
que generan incertidumbre, contacto
social, etc.).
En el área de Proyecto Joven partici-

pan jóvenes con problemas de comportamiento y con uso y/o abuso de
sustancias (principalmente cannabis
y alcohol) y en uno de los casos con
medida judicial. El rango de edades es
de 14 a 16 años. Se trabaja en sesiones
quincenales, de hora y media de duración, más dos excursiones de mayor
duración y posterior a la finalización
del programa, a través de las que se
evaluará los aspectos trabajados con
cada uno de los jóvenes y el mantenimiento de los mismos. Los objetivos
en los que se centra el desarrollo de
hábitos y la constancia, autocontrol,
respeto, resolución de conflictos, tolerancia a la frustración y valorar las
consecuencias de sus actos, apertura
emocional y pensamiento crítico.
Proyecto Hombre Burgos apuesta por
esta metodología de trabajo terapéutico como complemento a nuestros
tratamientos de prevención y rehabilitación de las adicciones. La sensación general está siendo muy positiva,
puesto que el abordaje de manera más
informal del trabajo sobre la autonomía está teniendo una gran acogida
por nuestros usuarios y los resultados
son favorecedores al cambio pretendido.
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Lar Marista de
Ermesinde:
25 ANOS DE SONHOS!

Paulo Jorge Pacheco, diretor

O Lar Marista de Ermesinde nasceu,
por decreto do Bispo do Porto – D. Júlio Tavares Rebimbas, em 23 de março
de 1994, ou seja, este ano completa 25
anos de existência. Apesar de o reconhecimento civil oficial apenas datar de
maio de 1995, já em setembro de 1994
recebe as primeiras crianças.
No reconhecimento do Lar Marista, o
Estado Português, por indicação da
Diocese do Porto que seguiu a solicitação do Conselho Provincial da então Província Portuguesa da Congregação dos Irmãos Maristas, assegura
que o Lar será uma obra social que “se
rege pelos princípios cristãos e pela
vivência Marial em que assenta a Congregação dos Irmãos Maristas e participa na missão educativa da Igreja Católica”. Neste mesmo reconhecimento
ficam estabelecidos os objetivos que
norteiam, ainda hoje, a intervenção

do Lar. Ou seja: acolher, acompanhar
e apoiar crianças e jovens, abandonados e desintegrados do meio familiar
normal e da sociedade; assegurar-lhes
as condições psicológicas, familiares
e humanas para uma correta inserção
social, educação integral, formação
humana, profissional, moral, religiosa
e cívica e assegurar-lhes o apoio que
lhes permita o contacto com a família,
escola, comunidade local, bem como
todas as ações favoráveis à sua integração social.
Desde 1994 muito se fez, contudo
em 2015 as palavras de S. Marcelino
voltam a fazer um eco especial e o
“amai a todos, sem distinção…” torna-se uma nova realidade. Nessa altura alteramos profundamente toda
a estrutura do Lar (quer física, quer
em termos humanos, quer em termos
de intervenção) e abrimos a porta a
crianças com deficiência e/ou doença
crónica. Atualmente o Lar é uma Casa
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de Acolhimento Residencial Especializado, uma referência no sistema de
promoção e proteção português para
estas crianças. Aliás, é a única casa de
acolhimento em Portugal com essa
especificidade. Acolhemos crianças
de ambos os sexos que os tribunais e
as entidades oficiais nos confiam para
que as cuidemos e ajudemos a crescer
sentindo-se amadas. Se inicialmente o
Lar contava com alguns Irmãos e duas
funcionárias para apoiar as crianças
que acolhia, hoje são 23 colaboradores do quadro próprio e 6 colaboradores pertencentes a outras entidades
que prestam serviços ao Lar.
São Marcelino Champagnat disse que

“a criança é o campo que Deus nos
deu para cultivarmos o rebento novo,
a planta frágil, que um dia será árvore
carregada de todos os frutos de virtude”. Ora, estes 25 anos representaram uma nova oportunidade para 164
crianças. Foram 25 anos de desafios
e oportunidades. Foram 25 anos a
sonhar e, principalmente, a concretizar sonhos. Foram 25 anos de história. Uma história da qual fizeram parte
tantos protagonistas, aos quais agradecemos cada momento partilhado,
cada sorriso, cada lágrima, cada….
Uma história com futuro e esperança
de que a árvore continue a crescer. E
de que nós continuemos a sonhar.

1994

2019
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A nossa missão com as
crianças
Aexandra Araújo y Liliana Vale. Educadoras.

O Lar Marista de Ermesinde, enquanto Casa de Acolhimento Residencial
Especializado, tem como principal
missão acolher crianças e jovens com
deficiência e/ou doença crónica proporcionando-lhes um desenvolvimento integral, em estreita colaboração
com várias esferas, entre elas a esfera
social, escolar e familiar. Deste modo,
durante o decorrer do ano, foi possível incluir, no quotidiano das nossas
crianças, novas atividades e metodologias de intervenção em cooperação
com outros projetos, profissionais e
instituições. Como forma de melhoria, inovação e preocupação com as
nossas crianças e jovens, o Lar Marista
procura atuar junto de parceiros que
acompanhem a nossa missão, agindo
em concordância com os direitos e
necessidades das mesmas.

EDUCASOM
Uma das novas atividades que preenchem os nossos sábados é o projeto
EducaSom. É um projeto que engloba duas artes performativas, dança e
capoeira. É realizada todos os sábados à tarde, alternadamente, por professores que as nossas crianças tanto adoram. São duas áreas bastante
completas que despertam o interesse
de pequenos e graúdos, enquadrando música com dança e expressão
corporal. Nestes últimos tempos, as
nossas crianças, juntamente com os
professores deste projeto, estiveram a
preparar a sua atuação para o encontro em Fátima. Passeio que tanto ansiavam, podendo mostrar tudo aquilo
que aprenderam. Na atuação todos
puderam demonstrar as suas capacidades perante a Família Marista em
Portugal, o que os deixou muito orgulhosos da sua prestação e bastante
comovidos com a manifestação de alegria perante a
sua apresentação.
TERAPIAS
As terapias são um momento de grande importância no dia a dia do nosso Lar, pois damos espaço
às nossas crianças para,
juntamente com profissionais especializados, obterem respostas específicas
de acordo com as suas ne-
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“Sede bondosos com as crianças
mais pobres, mais ignorantes e
menos dotadas; fazei-lhes perguntas
e tratai sempre de lhes mostrar que
as apreciais e as quereis tanto mais
quanto mais carentes se acham dos
bens da fortuna e da natureza.”
S. Marcelino Champagnat,
Fundador dos Irmãos Maristas

cessidades e desenvolverem as suas
capacidades. Uma vez que se trata
de crianças e jovens com diversificados diagnósticos, a atuação junto
destas deverá ser o mais polivalente
possível, podendo assim abordar diferentes domínios. Desta forma, estabelecemos articulação com uma
equipa terapêutica, englobando fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional. Todos possuem uma ótima
ligação com os terapeutas, havendo
assim maior à vontade entre criança
e terapeuta, num trabalho de um para
um, ajustando a sessão num ambiente flexível, acolhedor e amigável. Este
ambiente em sessão permite que as
crianças consigam acompanhar as terapias de acordo com os seus horários
escolares, outras terapias e atividades
do dia-a-dia.
OTL FÉRIAS
Durante as férias escolares são pensadas, por toda a equipa, diversas atividades para ocupação dos tempos
livres das nossas crianças. São realizados vários OTL ao longo do ano, sendo
que neste ano, já foi realizado o OTL
de férias de Páscoa, contando com
duas semanas cheias de atividades

lúdico-pedagógicas. Foram muitas as
atividades que cativaram e alegraram
as férias da Páscoa, entre elas: atelier
de dança, atelier de música, atelier
de culinária, atelier de artes plásticas,
jumpers, passeios na quinta, cinema,
desporto, jogos e caça ao ovo. As atividades são pensadas e elaboradas
em colaboração entre equipa técnica
e equipa educativa, tendo sempre em
ponderação as preferências e gostos
das crianças, para que sejam adequadas e que cativem o interesse de todos.
Mostramos que, mesmo diferentes,
somos todos iguais. O Lar Marista de
Ermesinde pretende que a passagem
das nossas crianças e jovens pela instituição lhes proporcione a melhor e
maior aprendizagem possível, tendo
sempre em conta as suas preferências e capacidades, fazendo-as remar
para o futuro com a sua bagagem o
mais completa possível, sendo ela
com amor, alegria, partilha, responsabilidade e respeito. As diferentes
valências adotadas na instituição proporcionam-lhes abertura para o futuro, tornando-os adultos excecionais,
cada um com o seu brilho tão diferente, mas tão igual.
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Intervenção Familiar,
Parental e Social
Ana Ramos. Coordenadora do Espaço Família
– CLDS Invest3Gerações

O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS3G) é um programa
comunitário que tem como finalidade promover a inclusão social dos cidadãos, por forma a combater a pobreza persistente e a exclusão social,
tendo por base uma visão multissistémica e holística. No âmbito da sua
ação, a Fundação Champagnat tem
promovido uma intervenção sobre as
dimensões Familiar, Parental e Social,
sendo que no ano de 2018 interveio
junto de 175 munícipes do Concelho

de Cascais, 76 famílias em situação de
vulnerabilidade social, 44 crianças e
jovens, 29 mães reclusas do estabelecimento prisional de Tires, 133 Encarregados de Educação e 33 Assistentes Operacionais, estendendo a sua
ação aos vários contextos onde está
inserido o sistema familiar.
Neste enquadramento, privilegiamos
uma intervenção que incide sobre o
desempenho parental das famílias,
tendo por base os princípios da participação e corresponsabilização das mes-
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mas,
numa
lógica
de
negociação,
de compromisso e de
colaboração
mutua, visando que sejam
elas próprias
a
redescobrir as suas
forças, a melhorar as suas
capacidades
e a promover laços familiares
de
qualidade,
tornando-se
agentes do
seu próprio
processo de mudança.
Com base numa abordagem integrada e sistémica temos conseguido prevenir mais e melhor as situações de
risco, mantendo o direito da criança
de crescer em meio familiar, contando com o envolvimento e participação ativa da família como parte da
solução pretendida, à luz
de uma atuação assente
na modalidade de preservação familiar e em parceria com os serviços e
entidades intervenientes,
por forma a garantir a sua
sustentabilidade no tempo e assegurar resultados
efetivos e duradouros.
Acreditamos que o desafio e caminho do nosso sistema de promoção
e proteção está alinhado
com o exercício de uma
parentalidade cada vez
mais consciente, no sen-

tido de um maior respeito pela dignidade e integridade das crianças e
jovens enquanto sujeitos autónomos
de plenos direitos, assumindo a Fundação Champagnat como premissa a
promoção de uma intervenção especializada direcionada às famílias, de
carácter integrado e regular, que efetivamente privilegie o exercício de uma
parentalidade consciente e positiva.
A credibilidade e reconhecimento da
Fundação no território, bem como a
presença e participação ativa na Rede
Social concelhia, tem sido crucial na
prossecução dos objetivos delineados
e sucesso da intervenção.
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Una FUNDACIÓN
para los MONTAGNE
DE HOY
La FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE se constituyó en Oviedo, en
2004, con la participación de la Provincia Compostela, la ONGD SED y la
Asociación de Padres de Alumnos del
colegio Auseva, para conceder becas
de estudios a alumnos con dificultades económicas. En 2018 alcanzamos
los 100.000 euros entregados a 100
menores en situación de necesidad.
Hemos renovado sus estatutos -ampliando los fines, actividades y ámbito
de actuación- y su Patronato, para integrarla en la estructura de animación
provincial. También es nuevo su logo,
con los mismos colores de la marca
maristas. Con la Fundación Montagne
queremos impulsar y coordinar mejor
obras y proyectos sociales en la zona
española de Compostela.
Y queremos que sea un apoyo para
nuestros colegios, en su objetivo de
ofrecer una educación integral, conectada con la vida y comprometida
en la construcción de una sociedad
más justa. La Fundación incidirá en la
defensa de los derechos de la infancia,
la promoción del voluntariado local y
el ejercicio de la solidaridad en el entorno más próximo.
Estamos dando los primeros pasos
desde este nuevo planteamiento, con
mucha ilusión y creyendo en nuestras posibilidades de proyección. Pero
también con humildad, sabiendo que

es imprescindible trabajar en red y
sintiendo la necesidad de contar con
buenos aliados (administraciones públicas, otras entidades, empresas...).
En 2019 la Fundación ha asumido la
gestión de la obra social que se desarrolla en el Centro juvenil El Urogallo,
en colaboración con Cáritas. La Provincia Compostela, la presencia marista en Ponferrada y la Fundación Montagne nacieron el mismo año, y siguen
caminando de la mano.
Pero el proyecto más significativo que
Montagne tiene ahora entre manos es
la apertura de un nuevo Centro socioeducativo en Oviedo, para atender
a menores, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. “XUNTOS”
será su nombre.
Durante el curso pasado estuvimos
analizando el contexto y estableciendo contactos.
Tras considerar
varias
alternativas, decidimos
apostar
por abrir
un Centro desde el que
ofrecer
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Actual Patronato, presidido
por el coordinador del Consejo
de Misión de Compostela,
junto al director de la
Fundación Montagne

actividades de carácter
preventivo. Algunas líneas
transversales de nuestro
trabajo serán la promoción
de los derechos de los menores y el compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Xuntos” cuenta ya con un local alquilado de casi 200 m2. Más de medio
año hemos tenido que esperar para
que el proyecto de acondicionamiento se presentara y el ayuntamiento de
Oviedo diera el permiso de obras para
arreglar la instalación. Para su equipamiento, contamos con la colaboración
de otros centros maristas de Compostela. Confiamos que, en este 2019, el
equipo multidisciplinar de “Xuntos”,
que estará compuesto por tres profesionales educadores, inicie su trabajo.
La gestación de esta obra social, concebida al inicio del trienio 2016-2019,
está siendo larga. Pero pronto será
realidad. Y, poco a poco, atendiendo
con cariño a los participantes, con estilo marista y siendo creativos en las respuestas a las necesidades que nos
encontremos, veremos cómo
crece.

Intuimos para la Fundación Montagne
un futuro lleno de compromiso. Con
menos de un año desde su “refundación”, diferentes proyectos comienzan
a vislumbrarse. Por poner otro ejemplo: en León, a petición de técnicos de
Servicios Sociales del Ayuntamiento,
estamos iniciando, con un colectivo
de menores y jóvenes pertenecientes en su mayoría a minorías étnicas,
un plan de actividades de refuerzo
socioeducativo, para complementar
otras deportivas, artísticas y culturales (boxeo, baile flamenco, guitarra)
que ya existían.
En León los maristas estamos celebrando este curso los 100 años de
presencia, como lo hicimos en Oviedo
en 2012. En estas ciudades y en todos
los demás lugares de Compostela, esperamos seguir, por mucho tiempo,
al lado de los Montagne de hoy para
promover, con ellos, sus propios derechos y su dignidad.

Local donde se ubicará el nuevo
Centro socioeducativo “Xuntos”,
en la zona de Otero y san Lázaro
(Oviedo), antes de iniciarse las obras
de acondicionamiento
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U.R.O.G.A.L.L.O

Federico Andrés Carpintero Lozano

U de utopía. Para seguir soñando, para
continuar caminando y confiar, más
allá de la esperanza, en que nuestros
niños y niñas del Urogallo llegarán a
desplegar sus cualidades, completar
sus capacidades y alcanzar sus deseos. Utopía, ¿imposible? Como dice
Tomás Moro: “en Utopía, como no hay
intereses particulares, se toma como
interés propio el interés general; con
lo cual, el provecho es de todos”. Así
sea.
R de reír. Porque la risa es uno de los
mejores regalos de la vida. Todos los
días, en el Urogallo, tenemos motivos
para estar alegres. Siempre ocurre
algo que nos llama la atención y despierta nuestra sonrisa. La sorpresa nos
lleva a la admiración y, muchas veces,
a la gratitud. Mark Twain decía que los
humanos tenemos un arma verdaderamente eficaz: la risa. Eficaz para superar los problemas y tener una visión
positiva de todo lo que nos ocurre.
O de obediencia. Obediencia que pe-

dimos a los niños y niñas de Urogallo
para que aprendan a saber estar en
los diferentes momentos del día: estudiando, jugando, haciendo manualidades, participando en talleres, merendando con educación y limpiando
las mesas y el suelo. Obedecer viene
de oír. Y, ¿cómo hacer para que se nos
escuche? En la obediencia se juega la
calidad de nuestras relaciones educativas.
G de grupo. Porque los del Urogallo
somos un grupo, somos una familia de amigos y compañeros que nos
queremos, nos cuidamos y estamos
siempre dispuestos a defendernos de
los peligros que nos acechan… Juntos
hacemos muchas cosas y, hombro con
hombro, vamos creciendo y disfrutando de estar unidos. En el grupo, en la
pandilla, se multiplican las alegrías, las
aventuras y el relato que construimos.
A de amistad y de amor. Que son la
sal de la vida en el Urogallo. Si sabemos que nos quieren y nos sentimos
queridos, aumenta nuestra confian-
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za y nuestra seguridad. Los amigos
y las personas que nos aman son las
más importantes para nosotros y nos
acompañan; hacen más agradable y
más fácil nuestra existencia. Aunque
algunos, poco optimistas, dicen: “hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no
hemos aprendido el sencillo arte de
vivir juntos como hermanos”.
L de libertad. Libertad que deseamos
y necesitamos… “No tengo deberes”
es la expresión más oída en el Urogallo (referida a las tareas que ponen los
profesores) y hacemos bromas con
esa frase para decir que somos chicos
y chicas libres, con capacidad para
elegir lo mejor en cada momento. ¡En
ello estamos!, con la dificultad de que,
en el intento, se nos cruzan algunos
demonios: las riñas, los insultos, las
mentiras, los caprichos, la pereza… Y
es que “la responsabilidad es el precio
de la libertad” (Elbert Hubbard).

L de luz. Que brilla en nuestros ojos.
Luz que es uno de los nombres de
Dios. Ya que, en el fondo de nuestras
miradas, en lo más hondo de cada
niño o niña del Urogallo hay un destello de luz divina. Si, como decía Carl
Sagan, “estamos hechos de polvo de
estrellas” y estamos hechos para brillar, hemos de tener mucho cuidado
para que cada persona pueda compartir con nosotros toda su luz y pueda iluminar su propia existencia.
O de otros. Así vivimos, con los demás, aprendiendo y disfrutando con
ellos. Así entendemos la solidaridad,
considerando a los otros como algo
nuestro. Así queremos convivir en el
Urogallo, al lado de chicos y chicas
que, como nosotros, protagonizamos
este momento de la historia y seremos artífices del futuro. Creo que fue
Martin Luther King quien dijo: “la pregunta más urgente de la vida es ¿qué
estás haciendo por los demás?”
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REFRESCO
DE
FILOSOFÍA
O Atelier “Refresco de Filosofia” oferece aos meninos acolhidos na Casa
da Criança de Tires a possibilidade
de pensarem por elas próprias investidas de um sentido de reflexão e indagação sobre aquilo que as rodeia,
de forma a criar estruturas mentais de
apoio a uma melhor compreensão das
diversas questões e sentimentos que
os assaltam no o dia-a-dia.
Imbuídos de um sentido crítico poderão fazer as suas escolhas de uma
forma consciente e segura e socorrem-se de mecanismos que possam
contribuir para a sua integração positiva dentro da sociedade, como seres
responsáveis, autónomos, reflexivos e
participativos.
É nosso objetivo melhorar a sua auto-estima, ajudando a superar a ideia
de exclusão, abandono e determinismo, procurando assim contribuir para
a sua educação moral e ética e consequentemente superiorizar a sua noção
pessoal face ao mundo e as suas ideias
sobre cidadania e sentido de pertença.

A partir de contextos de discussão reflexiva, leituras, jogos, interpretação
e crítica estimulamos a perícia e a
arte de pensar como elemento fundamental para fornecer ferramentas de
plasticidade mental para gerar uma
melhor compreensão do mundo e do
próprio ‘eu’, adquirindo competências para melhor se desenvolver enquanto ser humano pensante, o que
neste contexto, naturalmente, ganha
uma dimensão ainda mais importante,
e eventualmente mais difícil, em consequência do ambiente em que estas
crianças estão enquadradas.
“A experiência tem sido fascinante,
quer pelo retorno da reação destes
‘pequenos filósofos’, e respetiva evolução comportamental, quer pela possibilidade que me é dada de contribuir
para sementar um pensamento filosófico junto destas crianças, fornecendo-lhes novas formas de associação
de conceitos e novas conceções em si
mesmo, assim como uma maior liberdade para pensar sem receio da crí-
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tica. Cooperando assim
para que estas crianças,
através do desenvolvimento de capacidades
de argumentação autónoma, aprendam a
situar-se no campo da
crítica positiva e integradora das suas visões
do mundo, inserindo-se
e participando nele em
toda a dimensão da sua
expressão interpretativa e do bom desenvolvimento das suas personalidades enquanto
seres humanos dignos, hoje crianças, mas
amanhã adultos.” Maria
Manuel Guerreiro, autora do “Refresco de Filosofia”
Os ateliers decorrem em ambiente
descontraído, responsável e organizado, onde cada um dos participantes
aprende qual o seu lugar e momento

de intervir não por imposição, mas sim
por compreensão. O contexto pedagógico é lúdico, trabalham-se pensamentos, jogos, textos, opiniões e leituras a partir das quais, em interação, os
meninos ganham o seu discernir filosófico, incrementando noções de auto-estima e sentido de pertença a algo
maior, afastando ideias de exclusão e
condições deterministas imutáveis sobre a sua própria condição humana.
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ENFOCAR.
HACER ZOOM.
SOÑAR

IV Asamblea de Misión

Hacer balance de un trienio que termina y mirar hacia el futuro soñando
la Provincia que deseamos sin olvidarnos de la gestión del día a día, han
sido los retos del Consejo de Misión a
lo largo del curso 2018-2019. Un curso que arrancaba en Portugal en la IV
Asamblea de Misión donde tomamos
el pulso a la realidad intercambiando
experiencias y debate. De fondo, el
horizonte de un nuevo plan estratégico por definir y un lema: ¡Cambia!.
Enfocar. Hacer zoom. Soñar. Esos fueron los tres pasos de la IV Asamblea
de Misión de la Provincia Compostela
celebrada en septiembre de 2018 en
Lisboa (Portugal). Más de un centenar
de personas, representantes de todos
los equipos y obras de la Provincia,
participaron en este encuentro con el
objetivo de analizar la situación actual
y plantearse desafíos de futuro a la luz
de las llamadas del Capítulo General.

“No se trata de hacer más cosas, sino
de hacerlas de otro modo”. Con estas palabras, enmarcadas en el lema
de este año: ¡Cambia!, el H. Tomás
Briongos, Provincial de Compostela,
inauguraba la IV Asamblea mostrando
su vocación de futuro porque “siempre tenemos que ser más padres de
nuestro porvenir que hijos de nuestro
pasado”.
Los niños y jóvenes son protagonistas
Los participantes en la asamblea enfocaron la imagen de la Provincia, el
Instituto y, de un modo especial, miraron a los niños y jóvenes a quienes
escucharon a través de la carta escrita por ellos mismos en la reciente
Asamblea Joven y donde pidieron, entre otras cosas, “dar un matiz cristiano explícito”. Los jóvenes reconocen
que muchos de los retos planteados
dependen de su propia respuesta,
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compromiso y vitalidad, pero “deseamos que nos acompañéis, que seáis
referencia para nosotros y que experimentemos la familia marista en Compostela, mientras damos pasos en el
descubrimiento de nuestra identidad
de laicos maristas en el presente y en
el futuro”.
En esta línea, el Padre Nuno Amador
completó esta imagen de los jóvenes
que, en su opinión, “son grandes buscadores de sentido y todo aquello que
se pone en sintonía con su búsqueda
para dar valor a sus vidas, llama su
atención y motiva su compromiso”.
Tender puentes
Con los ojos puestos en los niños y
jóvenes, el H. Joao Carlos do Prado,
Consejero General, invitó a tener entre ellos una presencia “real, concreta,
con tiempo y por amor” porque debe

ser el amor el que impulse la labor
educativa.
En este sentido, el H. Carlos Alberto
Rojas, director del Secretariado de
Educación y Evangelización del Instituto, hizo un llamamiento a “reapropiarnos de la pasión de Marcelino” y
salir al encuentro de las necesidades
emergentes de nuestro tiempo, “lanzarnos a encontrar esas necesidades y
vivir en clave de fe, discernimiento, lo
que tenemos que enfrentar”.
Ambos insistieron en la necesidad de
tender puentes hacia el futuro con
tres líneas de actuación: caminar juntos; ser familias de hermanos y laicos;
y trabajar en red para ser globales”.
Puentes y caminos que se concretaron
en la asamblea en una serie de desafíos para la Provincia Compostela que
se incorporarían después a la elaboración del Plan Estratégico 2019-2022.
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CONTIGO,
HASTA LA LUNA...
Dentro de nuestro Proyecto de protección a la infancia “Contigo” continuamos dando voz a nuestros niños y
niñas en la Semana Contigo. Una semana centrada en la prevención ante
cualquier tipo de maltrato o negligencia infantil y el buen trato en cualquier
contexto, respetando y defendiendo
los Derechos de la infancia.
En consonancia con el lema de este
año “Contigo, hasta la luna…” los colegios de nuestra provincia se han visto
inmersos en una aventura espacial, viviendo con mucho interés y sensibilidad estos días.
La semana ha tenido comienzo en el
aula, con la realización de la sesión de
tutoría, cuyo objetivo prioritario es dotar a nuestros niños de herramientas
para que aprendan decir que NO ante
cualquier situación que no les guste
y para que si ya están viviendo cualquier situación de maltrato, propiciar
las condiciones idóneas para que sean
capaces de contarlo.
Los objetivos que nos planteamos, en
función de las etapas son los siguientes:
-Repasar los derechos de la Infancia.
-Hay secretos buenos y malos.
-Los secretos que nos pesan los tenemos que contar para sentirnos mejor.

-Tenemos a los profesores/as para
contarles aquello que nos preocupa.
Establecer un clima de confianza.
-Tenemos que pedir ayuda.
-Es importante escuchar y observar a
los demás compañeros por si nos necesitan.
-Podemos ayudar a los demás.
-Acompañaremos a las personas.
Al finalizar estas actividades repasamos los Cont-sejos que nos dejan dibujos y mensajes muy claros con los
que los niños/as se identifican:
1-REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
GRUPAL:
Posteriormente, tiene comienzo la
dinámica grupal, orientada a hacer a
los alumnos/as conocedores de que
al igual que las estrellas nos guían, iluminan y dan luz en la oscuridad, las
personas que nos quieren nos hacen
sentir bien. Reflexionamos sobre estas preguntas: ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los demás? ¿Qué cosas
te hacen estar contento? ¿Qué cosas
te hacen estar triste? ¿Por qué? ¿Qué
podemos hacer cuando un niño/a está
triste? ¿Cómo podemos ser luz para
ayudar a las personas que no están
pasando un buen momento? Piensa
en las cosas que escondes en tu cara
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oculta, ¿hay algo que sea muy pesado? ¿Por qué? Y tú, cuando estás con
los demás, ¿qué desprendes? ¿Qué
personas están cerca cuando necesitamos ayuda? ¿Por qué?…
Cada una de las respuestas son estrellas que hemos ido decorando y escribiendo, con un dibujo, pegatina o con
letra, las hemos depositado sobre el
cielo azul de nuestro colegio.
2-DETALLE COLEGIAL:
En todos los colegios se buscó un lugar central donde colocar nuestro cielo de Protección a la Infancia liderado por la luna con el logo de Contigo,
donde se podía leer la frase “Contigo,
hasta la luna…”.
La luna representa a los niños/as, la
cara vista serían las cosas que los demás perciben de ellos y la cara oculta serían las cosas o secretos que los
demás no percibimos a simple vista.
Las estrellas nos ayudarán a iluminar
y ser luz para los demás.
Los/as tutores/as acompañaban a
sus niños/as al lugar central a colocar las estrellas y a colgarlas sobre el cielo. Se comentó con ellos
el resto de “estrellas” y dibujos que
ya se encontraban allí.
Las distintas clases iban colgando
sus comentarios, ideas, dibujos
y preocupaciones sobre el trato
que ellos reciben.
¿PODEMOS SER LUZ PARA LOS
DEMÁS?
Pero también queremos llegar a los
demás, que nuestra luz llegue a otros
niños/as, padres/madres, profesores/
as, y para ello a través de las redes sociales, mostramos lo que hacemos y
lo que somos: #contigoenruta #maristasproteccion #somosmaristas
Va por ellos…
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Creando cultura de
ESPIRITUALIDAD
Roberto González Alonso. Coordinador del
Equipo de Animación y Espiritualidad.

Si entendemos por cultura el conjunto
de actitudes, valores, objetivos y prácticas compartidas que caracterizan a
una organización, me atrevo a afirmar
que, a día de hoy, una de las características que nos identifican como institución y como educadores maristas
de Compostela es el cultivo y cuidado
de la espiritualidad(1).
Como dice Francesc Torralba en su libro “Inteligencia espiritual” -toda persona tiene en su interior la capacidad
de anhelar la integración de su ser con
una realidad más amplia que la suya y,
a la par, dispone de la capacidad para
hallar un camino para tal integración-.
Y en general, como seres humanos
ese anhelo nos empuja a hacer cosas
que nos enriquezcan y que, en cierto
modo, tengan un sentido.
Pues bien, a medida que hemos ido
conectando lo que hacemos con lo
que somos, hemos ido favoreciendo
la creación de esa cultura de espiritualidad dotando de mayor sentido a
nuestras vidas y, con ello, a las acciones educativas que dinamizamos cada
uno de nosotros. Esta integración nos
permite distanciarnos de nuestro rol

de educadores y colocarlo en el lugar que le
corresponde para situar
realmente a la persona, a la originalidad y esencia de nuestro ser, en el
centro, en el origen y en el destino de
nuestra misión.
¿Cuándo y cómo lo hemos hecho?
En primer lugar, diré que no sería justo afirmar que esa cultura se ha creado en los dos últimos trienios; pues ya
desde la fundación del Instituto Marista el cuidado de la espiritualidad ha
sido una constante en nuestra historia.
Si bien, en los últimos años, animados
por quienes lideran la vida y misión
marista, se ha impulsado la renovación y actualización de la espiritualidad y el carisma marista adecuándolo
al contexto social, educativo y religioso en que vivimos.
En concreto, la acogida del marco de
espiritualidad GIER por parte de un

(1) Dimensión profunda del ser humano que transciende las dimensiones más superficiales y
constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con veneración de la realidad y de la Realidad. (Marco de espiritualidad GIER. Cfr. FERE-CECA “Reflexiones en torno a la
competencia espiritual”)
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número muy significativo de educadores, está
situando la inteligencia
espiritual como la gran
inteligencia del sentido
de la Vida y cuyo desarrollo favorece que se dé
la experiencia de Dios.
Pues, entre otras cosas,
estamos vaciando algunos tiempos y espacios
de ruido y de palabras
para que pueda tener
cabida el silencio que
nos habla de la Presencia que nos habita.
El despliegue de GIER está facilitando la incorporación a nuestra vida, a
nuestras acciones educativas, a nuestras decisiones y a nuestras relaciones
de un estilo y de experiencias que van
conformando una propuesta educativa transformada y enriquecida no solo
en las formas o metodologías, sino
también en el fondo. Gracias a todos

los que, con vuestra implicación vital
y profesional, estáis creando esta cultura de espiritualidad.
Mirando al futuro, en este trienio 20192022 que ahora comenzamos, nos
sentimos llamados a dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de
nuestro modelo educativo ofreciendo
experiencias que integran
metodologías activas, cultivo de la espiritualidad
y compromiso social. Se
trata de dar un paso más
en ese camino de unificación de la propia vida y
de nuestro proyecto educativo. Se abre una nueva
etapa que nos mueve a
cambiar nuestra estructura de equipos provinciales
con el fin de afrontar los
retos y desafíos venideros
con mayores garantías de
éxito. Ánimo a quienes les
corresponde liderar esta
nueva etapa.
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EL AGUA Y
EL COLEGIO
Eduardo Montenegro

“Asegurar agua para todos de forma
sostenible”. Ese es uno de los objetivos propuestos por la ONU para avanzar hacia un futuro esperanzador. En
concreto, el número 6, que habla de
agua limpia y saneamiento.
Pero ¿cómo el agua puede ser un problema si el 70% de la superficie del
planeta está cubierta precisamente
por agua? Porque la mayor parte del
agua de la superficie terrestre es salada. Sólo el 3% es dulce, y únicamente
una pequeña parte de ese 3% de agua
dulce está accesible en las zonas de
gran densidad de población humana.
La mayor parte está en los polos en
estado sólido.
Tal vez una imagen gráfica nos ayude a entenderlo. Si encima de la mesa
tenemos un recipiente con un litro de
agua, y con un gotero tomamos una
única gota que dejamos en un vidrio
de reloj, podemos comparar la gota
con el volumen del recipiente. Esa
gota retirada del litro equivale a la totalidad de agua dulce disponible para
uso humano.
Así que contamos con un recurso frágil y escaso que es clave para la propia supervivencia de nuestra especie,
y, por supuesto, para la vida de los
ecosistemas del planeta tal como los
conocemos.

En los colegios de la Provincia hacemos vida diaria más de 1.200 educadores y cerca de 15.000 alumnos.
¿Está en nuestras manos que el ODS 6
tenga cumplimiento? No. Y sí.
Empecemos por el “no”. Somos una
fracción irrelevante dentro de los
7.300 millones de seres humanos que
en la actualidad poblamos el planeta.
Por más que nos empeñemos en aportar para la consecución del objetivo,
la aportación siempre será insignificante en términos cuantitativos. Además, sabemos que el sector educativo
se encuadra dentro del consumo doméstico, y todo este consumo supone
únicamente un 10% del uso total del
agua. La mayor parte está asignado
a la agricultura (70%) y a la industria
(20%).
Entonces, ¿por qué un “sí”? Porque
nuestras acciones son relevantes para
el entorno cercano. Porque estamos
tomando conciencia a escala local de
un problema global. Porque “gota a
gota”, al lado de otros millones de seres humanos concienciados de la importancia del agua, sí que aportamos
en positivo al logro del objetivo de desarrollo sostenible número 6.
Este ODS se concreta en cinco metas:
•Acceso universal a agua potable segura, saneamiento e higiene, mejoran-
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do la calidad del agua y elevando el
nivel de servicio
•Uso y desarrollo sostenible de los recursos hídricos, aumentando y compartiendo los beneficios disponibles
•Una gobernabilidad del agua robusta
y efectiva con más instituciones y sistemas administrativos efectivos
•Calidad del agua mejorada y gestión
de las aguas residuales teniendo en
cuenta las limitaciones medioambientales
•Riesgo reducido de desastres naturales producidos por el agua, protegiendo a los grupos vulnerables y minimizando las pérdidas económicas
Durante el año 2018 hemos medido
el consumo de agua en cada una de
las obras educativas de la Provincia.
Elaboramos unas fórmulas para determinar qué consumos estarían por
encima de lo aceptable, cuáles quedarían por debajo y cuáles estarían en
la zona media.
Como se puede observar en el gráfico
adjunto, 10 de las 19 obras educativas
se encuentran en un consumo adecuado, 3 están en la zona media, y 6
tienen un consumo excesivo. ¿Podemos, entre todos, cambiar esos valores y obtener en 2019 indicadores de

color verde?
La respuesta es “sí”, con pequeños
gestos de cuidado que, sumados, modifican el horizonte:
•Cierra los grifos, no dejes que goteen
o viertan agua innecesariamente
•Recoge el agua de lluvia en recipientes manejables que te permitan, después, regar las zonas ajardinadas del
centro o las plantas colocadas en macetas
•Ten presente que el inodoro no es un
cubo de basura. No arrojes en él elementos que provocan averías o que
dificultan la tarea de las instalaciones
de depuración. Especialmente cuidadosos hay que ser para no utilizar el
inodoro como el lugar donde deshacerse de aceites, pinturas, disolventes
u otros productos químicos
•Utiliza el caudal de agua necesario
en las duchas tras el deporte o la educación física. No derroches este bien
escaso
•Si observas cualquier fuga o avería en los sistemas de conducción de
agua, avisa de inmediato en la administración del colegio
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¡Descubre el
SUPERHÉROE
que hay en ti!
¡Descubre el superhéroe que hay en
ti! Esta es la invitación que desde la
Provincia Marista Compostela hemos
hecho a todos nuestros profesores
con la puesta en marcha este curso de
DC, Desarrollo de competencias, dentro del Modelo de gestión de personas, con el fin de mejorar su desarrollo
personal y profesional.
El modelo de gestión tiene su origen
en el Plan Estratégico 16-19 cuyo objetivo 4 pretende “Implantar un modelo
de gestión de personas basado en el
acompañamiento y la evaluación del
desempeño … que haga de la Provincia Compostela un lugar atractivo en

el que desarrollar la carrera profesional”
Desde el Equipo de Formación y Gestión de Personas, en un primer momento actualizamos el Diccionario de
competencias alineado con nuestra
misión y con las competencias del resto de las provincias maristas con obras
en España, un diccionario que define
las diez competencias clave que queremos desarrollar en las personas que
formamos Compostela Marista: identidad, liderazgo, cultura de centro,
desempeño de la función, trabajo en
equipo, espiritualidad, desarrollo de
personas, relaciones interpersonales,
gestión e innovación educativa.
A partir de ahí, continuamos
la construcción del modelo de
gestión incluyendo el desarrollo
de competencias, teniendo en
cuenta en nuestro planteamiento algunos de los hallazgos encontrados en los estudios sobre
liderazgo por John H. Zenger
y Joseph Folkman, quienes diferencian los buenos líderes de
los líderes extraordinarios.
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Desde una perspectiva 360º, en la que
participan profesores, familias y alumnos, hemos planteado a cada uno de
los sectores una encuesta personalizada sobre las competencias del profesorado y su nivel de desarrollo. Contamos con el apoyo de una herramienta
informática que facilita realizar las encuestas y disponer posteriormente del
informe personal con el feedback sobre su desempeño aportado por compañeros, alumnos y familias.
A partir del informe, presentado a
cada profesor por dirección o jefatura de estudios, se establece un plan
de desarrollo sobre una competencia
a desarrollar a lo largo del curso siguiente. Una de las principales novedades de nuestro modelo es que se
centra en el desarrollo de fortalezas,
frente a los modelos habituales que se
centran en abordar las debilidades o
competencias con puntuaciones más
bajas.

Se trata de desarrollar alguna de las
tres competencias con puntuaciones
más altas, tratando de situarla en el
punto óptimo de desarrollo al alinear
esa fortaleza con lo que apasiona al
educador y con las necesidades del
centro. Al potenciar una competencia estamos trabajando de manera indirecta en el desarrollo de otras, con
lo que conseguiremos un desarrollo
competencial que marque la diferencia respecto al impacto de cada
profesor en su centro. Asimismo, al
potenciar las fortalezas en lugar de incidir sobre las debilidades, aumentará
la motivación del profesorado para alcanzar un desarrollo extraordinario en
dicha competencia.
Aunque el talento en una determinada
competencia puede ser algo innato, es
también y sobre todo una capacidad
adquirida mediante el trabajo, la práctica deliberada y el esfuerzo personal.
En este curso desde el Equipo de Formación y Gestión de Personas hemos
acompañado el proceso de implantación y despliegue del Desarrollo de
Competencias en todos los centros
de la zona española, con la puesta en
funcionamiento de la herramienta informática, el acompañamiento a los
equipos directivos y la presentación a
cada uno de los claustros.
Estamos convencidos de que nuestro
modelo de gestión de personas va a
permitir a los educadores conocer su
nivel de desarrollo competencial, desarrollar sus competencias, trabajar
sobre fortalezas frente a trabajar sobre debilidades, potenciar su proceso
de desarrollo personal y profesional,
obtener mejores resultados y, en conjunto, ser un mejor educador marista,
haciendo que cada uno descubra el
superhéroe que lleva dentro.
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La centralidad del alumno.
La innovación de la
innovación.
Eva María Matarranz Jimeno

Los colegios de la provincia Compostela llevamos ocho años transitando
por lo que ahora llamamos “metodologías activas” y hasta ahora denominábamos “innovación”. En este tiempo hemos aprendido que estamos
abocados a desarrollar nuestra tarea
educativa en un mundo cambiante y
que educamos a nuestros alumnos
para un mundo inmerso en una total
incertidumbre.
Por ello, hemos puesto el foco en
aquellos aspectos que aseguran un
desarrollo armónico de habilidades
que permitan a los niños y niñas de
ahora, adaptarse a un futuro que es
cambio.
Nos centramos en “cómo enseñamos”
y focalizamos nuestra mirada en el
“cómo aprenden” nuestros alumnos;
no solo en la metodología de un docente sobre cómo impartir determinados contenidos sino en la búsqueda
de cómo un alumno, cada alumno, es
capaz de adquirirlos. Ahora mismo todos nuestros profesores dominan términos como Inteligencias Múltiples,
Cooperativo, Cultura del Pensamiento,
Aprendizaje Basado en Proyectos, Gamificación, Clase Invertida, Evaluación

Auténtica, etc. Seguimos avanzando y
seguimos aprendiendo nuevas formas
de que nuestros alumnos accedan al
conocimiento, motivados y realmente
haciéndolo suyo. De esta manera, hemos dotado de significante a la palabra que da sentido a nuestra pedagogía educativa “iApprendo”
Pero ahora estamos en otra pantalla.
No quiero decir con esto que debamos olvidar (por superado) el momento anterior, pues (aún nos queda camino por recorrer). Sino que el
proceso realizado llega a su plenitud
poniendo el foco en la Centralidad del
Alumno. Y al hablar de este concepto
me refiero a tres cosas: autenticidad
personal, conocimiento comprensivo
del mundo y voluntad para mejorarlo.
La autenticidad personal tiene que
ver con procesos de personalización.
Nuestro modelo GIER persigue precisamente eso. La espiritualidad, la búsqueda del Yo auténtico, que el alumno descubra quién es, que se quiera y
sepa conectar consigo mismo. Aunque
es preciso marcar momentos, programas, sesiones específicas… lo cierto es
que los procesos de personalización
deben marcar todo el centro. Se trata de que todo el sistema colabore en
el proceso de humanización profunda
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de nuestros alumnos. Se trata de entender nuestro Modelo Educativo Marista como UNO en sí mismo, sin parcelaciones ni compartimentos.
Para llegar al conocimiento comprensivo del mundo y teniendo definidos
los modelos metodológicos, debemos
decidir “qué enseñar”. Qué es importante que el alumno comprenda e integre de una manera vivencial, práctica; un saber que le permita entender
los cambios a los que el mundo se va a
ver sometido y con él, el hombre. Hay
contenidos que no es necesario que
tengan ese nivel de profundización,
por lo tanto, han de pasar a un segundo plano, y hay otros que basta con
que los alumnos los oigan alguna vez,
pero no es necesario ni siquiera que
se familiaricen con ellos. De aquí, que
el currículo sea un camino con varias
rutas, de las cuales elegiremos las más
relevantes para nuestros alumnos.
Evidentemente no educamos solo
para el “sí mismo”, educamos para la
alteridad. Es un tránsito desde la autenticidad (el auténtico yo) a la alteridad (al servicio del otro). Nuestros

programas de solidaridad tienen este
objetivo. Buscamos niños y niñas brillantes, talentosos, felices, comprometidos, sensibles, que tengan éxito en
los estudios y en la vida y que vivan
su éxito como aportación a los demás.
Porque nuestra esencia es el Reino
de Dios en la Tierra. Que todos tengan una vida digna, plena, auténtica.
Nuestros colegios no tendrían sentido
sin esta dimensión, inspirada en una
visión creyente de la vida. Buscamos
personas bien formadas que quieran
mejorar el mundo sintiendo y aprendiendo con otros en sus diversas capacidades.
Esta es la pantalla en la que estamos.
Y estamos bien posicionados para
ello. Tenemos la ilusión, la vocación,
las personas y las herramientas adecuadas para que la “centralidad del
alumno” sea la piedra clave en nuestro
Modelo Educativo Marista.
Volver la mirada al niño. Saber que
cada niño, cada niña, da sentido a
nuestra misión, a nuestra visión y a
nuestros valores como institución.
Porque le amamos tal y como es.
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Experiencias de
VOLUNTARIADO
HH. HOSPITALARIAS
(Colegio Castilla)
Decidí realizar un prevoluntariado
cuando me lo ofrecieron en el colegio
porque me gustaba la idea de poder
ayudar desinteresadamente a las personas, nunca lo había hecho y me parecía muy motivador.
Mi experiencia en esta actividad en el
centro de las Hermanas Hospitalarias
a lo largo de estos meses me ha sido
muy satisfactoria, ha superado mis expectativas.
Me ha servido para obtener un crecimiento personal, tanto en el plano
emocional como a nivel intelectual y
de conocimiento. Sin duda el conocer
otras realidades diferentes a las que
yo conocía es algo que nunca olvidaré. Desde ahora ya no considero discapacitadas a estas personas con las
que he estado, sino que me he dado
cuenta que cada uno tiene unas habilidades en las que destacar aunque no
sean las mismas que las nuestras.
El sacar una sonrisa a las personas
que viven allí, el pasear a otras que
no pueden hacerlo solas, el jugar una
partida, escucharlas… es sin duda, algunas de las acciones que siempre estarán en mi corazón.
Lo que he recibido, es mucho más de
lo que he entregado.
Nuria Reguera Ruiz de Gopegui

BIBLIOTECA
(La Inmaculada - Valladolid)
Este año he vivido una experiencia de
voluntariado en la biblioteca de mi colegio. Los jueves por la tarde ayudábamos a niños de primaria a estudiar y
hacer los deberes. Estos pequeños ratos, me han servido para darme cuenta de la realidad que viven algunos niños, a los que los estudios les cuestan
y que no siempre tienen en casa el ambiente necesario para poder estudiar.
Reconozco que no siempre era fácil
y que tuve que aprender a tener paciencia. También ellos nos ayudaban
a desconectar de todo lo que supone
2° de Bachiller y a reconectar con esa
etapa que vivimos siendo niños en el
cole.
Irene García Sánchez
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ASOMA
(El Pilar de Vigo)
El voluntariado con niñ@s es gratificante en todos los sentidos,
porque, aunque tú creas que estás ofreciéndoles la oportunidad
de mejorar como estudiantes y
como personas, lo cierto es que
son ell@s los que te aportan o
te regalan un montón de cosas: sus
abrazos, su sonrisa, su cariño, su atención, la alegría de sus éxitos… en definitiva, el agradecimiento sincero por
lo que haces por ell@s.
Magdalena García-Valdés
¿Qué es ASOMA para mí como voluntaria? Asoma son los niñ@s. Cuando
te proponen participar en Asoma, o
cuando conoces Asoma, y te planteas
poder ayudar y colaborar, lo primero
en lo que piensas es en… LOS NIÑ@S.
Piensas: si yo puedo ayudar a mis hij@s a hacer los deberes y a estudiar;
si como pedagoga pude enseñar a
muchas generaciones de niñ@s a leer,
si pude reforzar algunas carencias de
conocimiento... ¿Por qué no hacerlo
en Asoma?
Ofelia Paredes

¿Cómo no regalar un poquito de tiempo a quienes no han tenido tanta
suerte? Esta es nuestra motivación, y
la mejor manera de demostrar nuestro agradecimiento a la vida. Pero es
que, encima, recibimos mucho más
a cambio. ¿Quién de nosotr@s no se
derrite cuando los chic@s de ASOMA
nos regalan sus sonrisas de agradecimiento por ese poquito de atención
que reciben de nosotr@s? ¿O cuando
nos abrazan para demostrar su alegría
desbordante por ese aprobado, por
fin, en Matemáticas? ¡Cuando creías
que ibas a dar, resulta que sigues recibiendo! ¿Se puede pedir más?
Fernando Cabrera

Estoy muy agradecida a este proyecto solidario por varios motivos. En sus inicios, y siendo profe de Infantil, me dio la oportunidad de trabajar con niñ@s de
Primaria, lo que me permitió salir de la rutina, y aprender de otra etapa educativa en sus distintos cursos. Ahora, ya jubilada, puedo seguir desarrollando mi
profesión, tan vocacional, y disfrutando día a día. Me mueve, me da vida. ¿Qué
más puedo pedir? Sólo puedo decir GRACIAS. Vemos avances en los chic@s,
pero ojalá pudiésemos tener más voluntari@s, para atenderl@s de forma más
individualizada y personalizada, y para poder acoger a más y más niñ@s que lo
necesiten. ¡Animaos a haceros voluntari@s! ¡Merece la pena!
Nieves Sarmiento
De los alumn@s, en estas experiencias de voluntariado, he aprendido y me he
contagiado, especialmente, de su inocencia y espontaneidad, sintiendo una
gran satisfacción personal al acabar cada clase.
Itos Ferro
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SER
Scout
Marista
Más de 400 participantes, desde los 6
hasta los 18 años, y un fin de semana
muy intenso. Así se podría empezar a
narrar la historia del Encuentro de Ramas de Scouts Maristas de Compostela, también conocido como “Intermaristas”.
Las diferentes ramas estuvieron distribuidas por varias sedes de la Provincia
Compostela. En la Residencia Champagnat en Valladolid, los Castores (6
a los 9 años) vivieron experiencias del
espacio intergaláctico con los nuevos
amigos que han creado de otros grupos scouts Maristas. Los lobatos (de
los 9 a 12 años) tuvieron su encuentro
y aventuras en el Colegio Liceo Castilla en Burgos. El Colegio La Inmaculada en Valladolid acogió a la rama
Tropa (12 a 15 años), y fue escenario
de momentos identitarios fuertes y de
una apuesta por actividades sobre el

cuidado del medio ambiente.
Por último, los mayores, Pioneros (15
a 18) años, se reunieron en el Colegio
Castilla, de Palencia, donde trabajaron
entre otras cosas, la Interculturalidad
y la Identidad Marista.
Este encuentro ha sido organizado
y preparado por los responsables de
varios de los grupos en colaboración
con el Equipo de Pastoral Juvenil y
Vocacional.
En esta segunda edición del Encuentro de Ramas, que tuvo lugar del 15 al
17 de marzo, participaron los grupos
Scouts Arlanzón, Castilla, Pisuerga,
Íberos y Siete Picos.

78

EPJV

EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

I Asamblea Joven

Hacer experiencia de fraternidad marista, recoger las inquietudes de los jóvenes de nuestra provincia y favorecer
su participación y protagonismo en
un año de cambios y replanteamiento a nivel del Instituto y de nuestra
provincia. Estos fueron los principales
objetivos dentro del proyecto de la I
Asamblea Joven de Compostela, que
tuvo lugar del 14 al 16 de septiembre.
Galicia, Asturias, Castilla y León y Portugal han escuchado, reflexionado y
compartido sobre sus inquietudes y
sueños. Partiendo de experiencias del
Capítulo General, la Asamblea de Pastoral Juvenil y el Encuentro Interprovincial de Jóvenes y las aportaciones
de los jóvenes de la Provincia, hemos
planteado líneas de actuación adaptadas a la realidad de Compostela, con
el objetivo de ayudar a marcar este
proceso de cambio.
De este encuentro salieron varias necesidades y sueños para el futuro de
la pastoral juvenil y vocacional que se
sintetizaron en una carta dirigida a la
Asamblea de Misión de la que compartimos un extracto:

Querido/a Marista de Champagnat:
Una de las reflexiones que surgen en
nosotros es la importancia de abrir
el movimiento a los jóvenes que desconocen la realidad marista para que
se impregnen de nuestra identidad y
espiritualidad, que tanta vida y fuerza
nos transmite. (…) “Nada de lo humano me puede ser ajeno”. Como ciudadanos comprometidos, queremos potenciar las capacidades de alteridad y
buen ciudadano y abordar temas de
actualidad social, justicia, compromiso social, ecología, igualdad.... (…)
Deseamos poder encontrarnos con
hermanos y laicos Maristas para seguir profundizando en el carisma Marista, conocer a personas apasionadas
y con vocación, que nos hacen cuestionarnos y despertar, hacer clics. Encontrarnos con personas de distintas
edades, sobre todo cercanas a nosotros, nos ayuda a despertar nuestra
vocación y a entender que lo importante no es lo que hacemos sino desde dónde, hacia y para quién vivimos.
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La ECHAM apuesta
por la empleabilidad
de los jóvenes

Herramientas para el
reconocimiento de la educación no
formal y el voluntariado
@EscuelaEcham

La Escuela Champagnat de Valladolid
es una escuela de animación y tiempo
libre reconocida por la Junta de Castilla y León, lo que conlleva su habilitación para impartir las titulaciones
oficiales de monitor y coordinador de
tiempo libre entre otras.
Hasta hace pocos años, la ECHAM
ofrecía estas titulaciones, además de
para formar a educadores de los movimientos juveniles de la Provincia Marista de Compostela, para cumplir con
la normativa en las actividades de verano, y actividades de tiempo libre durante el curso escolar. Pero desde hace
un tiempo, además, las titulaciones de
la educación no formal y la experiencia en voluntariado en el tiempo libre,
están abriendo la posibilidad a nuestros jóvenes, de adquirir herramientas
para mejorar su empleabilidad.
Una de las mayores preocupaciones de la juventud actualmente es la
búsqueda de empleo, es por ello que
desde la Escuela Champagnat, traba-

jamos dentro de las posibilidades que
nos brinda nuestro ámbito, en medidas que favorezcan la empleabilidad
de nuestros alumnos.
Actualmente, nos encontramos con
dos vías para la acreditación de la
educación no formal y la experiencia
en voluntariado.
En primer lugar, la Junta de Castilla y
León, a través del ECyL y del Instituto
de la Juventud ha abierto el procedimiento de asesoramiento y evaluación
para la acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de
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vías no formales de formación para unidades de
competencia de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad. En definitiva,
equiparar las titulaciones
de monitor y coordinador
de tiempo libre, junto con la
experiencia en el ámbito, a
certificados de profesionalidad similares. La ECHAM
en este proceso toma un
papel de informador y
acompañante a los jóvenes interesados, facilitando
en todo momento, ayuda a
quién lo precise.
Y en segundo lugar, como
herramienta para reconocer la educación no formal
en el ámbito de la juventud, está el
proyecto RECONOCE, liderado e impulsado por la Federación DIDANIA
(de la que la ECHAM forma parte), Don
Bosco y ASDE Scouts, y promovido y
aprobado por el INJUVE y organismos
de juventud de las comunidades autónomas.
Mediante RECONOCE, se acreditan las
competencias adquiridas por los jóvenes a través de su participación voluntaria en las actividades en el ámbito
del tiempo libre y la juventud. Estando
orientado fundamentalmente a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a
la vez que se fomenta su implicación
en el voluntariado.
El camino del reconocimiento y la

acreditación de la educación no formal y la labor voluntaria está siendo
un proceso largo, lento y complicado,
pero es un proceso que no se detiene
y sigue avanzando. Con herramientas
como RECONOCE, se brinda la oportunidad a jóvenes que han prestado
su tiempo voluntariamente en el tiempo libre educativo, de acreditar las
competencias que han adquirido en
ese voluntariado para la mejora de sus
condiciones en la búsqueda de empleo.
Tanto la ECHAM como la Federación
MarCha Compostela, que forman
parte de la Federación de Entidades
cristianas de Tiempo Libre, DIDANIA,
trabajan para hacer partícipes a las
personas voluntarias, educadores y
animadores de los movimientos juveniles maristas, de los mecanismos
existentes en la actualidad para el reconocimiento y la acreditación de su
formación en la educación no formal
y del tiempo de voluntariado.
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HEE
Promoción XVII

De la multitud de reflexiones y oraciones compartidas a lo largo de estas
semanas, ésta es la que mejor describe nuestra experiencia: “Hemos nacido del encuentro”.
Nos sentimos muy agradecidos por
los lugares elegidos (Roxos, Miraflores, Colares) ¡espectaculares!, por los
momentos generados ¡necesarios!,
por los contenidos impartidos ¡especiales! y por las personas que hemos
compartido esta formación ¡encantadoras!
Hemos podido caminar por los parajes de Identidad Marista, palpándola
en todas las dinámicas del día, en las
emociones contagiadas y las reflexiones compartidas. .
“Lo que me llevo del HEE, además de
la amistad de todos los compañeros
y Hermanos, es la oportunidad de
compartir experiencias e inquietudes
similares pero distintas, convirtiendo
mi corta y tímida mirada en otra mucho más amplia y segura. Destaco la
oportunidad de darnos un tiempo ma-

ravilloso para nosotros, ese que nunca
nos dedicamos y que tanto necesitamos, a la vez que hemos profundizado o releído con más calma aspectos
identitarios, espirituales, solidarios,
etc., que sin duda nos ayudarán en
nuestro camino diario en favor de las
personas que día a día forman parte
de él”. (Adolfo)
Desde los “despertares a la vida” hasta las “celebraciones” de la noche,
esta formación ha sido un proceso
de ReConocimiento. Una invitación a
re-descubrir nuestro YO, aceptando,
valorando y agradeciendo la vida del
día a día.
“HEE… Una experiencia de vida, un
viaje apasionante a mi interior. Momentos de aprendizaje, de comunidad, de sentir… HEE quedará en mí, en
mi mochila diaria, cargada de libros
escritos durante cuatro semanas, para
releer cada día. Libros escritos con
pasión que será fuente de inspiración
y recurso. Aquí y ahora, unidos siempre”. (Judith)
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Sin duda, semanas de descarga emocional acompañadas de momentos
distendidos, creativos, comunitarios…
que favorecen que el entramado del
grupo sea espontáneo, sencillo y sincero, expresando tanta afinidad y
complicidad entre nosotros.
“El HEE es una experiencia emocionante y maravillosa. La pasión con
la que los Hermanos explican los temas relacionados con el mundo de las
emociones, la espiritualidad o la solidaridad nos han permitido conocernos más a nosotros mismos y poder
ayudar a los demás. Poder participar
en un voluntariado, para mí ha sido un
punto de inflexión y cambiar mi punto de vista sobre la inmigración. Todo
esto compartido con compañeros de
otros colegios, que alguno se ha convertido ya en buen amigo”. (Pedro)
En la última semana hemos puesto
nuestra mirada en realidades vulnerables, aprendiendo a ser creadores
y mediadores de una afectividad altruista que surge de la consideración
basada en la empatía y la reciprocidad, donde se detiene la mirada en
las necesidades de las personas, se
otorga bondad y respeto, y brota esa
semilla de felicidad que se inscribe en
las pequeñas situaciones del día a día.
“Me siento afortunada de haber vivido
esta experiencia en APACE. Me ha enseñado a ver la vida con otros ojos”.
(Mónica)
Y de esta experiencia volvemos con
más vitalidad, con muchas ganas de
regresar y a SER y estar presente en
el día a día.
¿Y qué decir de nuestros líderes espirituales? Esta familia de Hermanos que
con su sabiduría, cuidado, acompañamiento y buen humor ayudan a vivir
la experiencia desde la tranquilidad, el
disfrute y la trascendencia.

“Semanas colmadas de recuerdos que
intensifican el orgullo de pertenecer a
la familia Marista. Ahora continuamos
con una luz especial por el camino que
hace unos años llamó a nuestra puerta, la abrió de par en par, nos calzó y
nos acompañó en el devenir de nuestros pasos, acompasados con los del
Fundador y todos los que somos testigo y testimonio de su VIDA”. (Alicia)
Con nuevas miradas y un Renacer
sentido, asumimos el reto de despertar en la niñez y de encender la luz de
la ilusión cada día en nuestras obras
educativas, acogiendo la gran tarea
de convertir nuestros pasos en huellas
bonitas y de abrir con ellas el horizonte de los alumnos, de las familias, de
nuestros compañeros y de la Institución.
“O aqui e o agora. Os dias únicos e
irrepetíveis. O sentido de comunidade. A gestão das emoções. As estratégias de crescimento pessoal e a
conexão com a identidade Marista.
Parece muito, mas nem toca na profundidade das 4 semanas de trabalho,
de colaboração, de equipa. Agradeço
aos nossos orientadores, nas aulas,
nos amanheceres, nas Horas 00, a sua
claridade e o apontar de caminhos.
Aos colegas estou grata pelo companheirismo, pela escuta atenta e pelas
partilhas, por vezes difíceis, mas que
traduzem a nossa humanidade. Levo
as boas lições de outros com quem
tive a sorte de fazer os dias de voluntariad. Do HEE, levo conhecimentos e
muitos exemplos em que me inspirar.
O caminho apresenta-se, continuem
os passos”. (Susana)
Gracias por ofrecernos esta oportunidad de crecimiento, que la hemos
sentido con mucho cuidado y disfrutado con mucho cariño.
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PAPÁS/MAMÁS,
queremos jugar con
estas 10 reglas
Javier Arroyo. Coordinador del Equipo
Provincial de Deportes

“Ayúdame a entender la importancia
del juego limpio”. Un mensaje directo, en primera persona para que no
puedas mirar a otro lado. Un mensaje
cercano, como si tu propio hijo te lo
estuviera diciendo con esa vocecita
inconfundible. Así es el Decálogo para
padres y madres con el que el equipo
Provincial de Deportes quiere mejorar
el ambiente de las gradas en las competiciones escolares.
Agresiones entre familias, al cuerpo arbitral e incluso batallas campales tras
los partidos… y todo ello delante de
los propios deportistas, que ven como
sus papás y mamás se comportan de
manera tan poco adulta en todas las
categorías, incluso prebenjamines
donde lo único que debería importar
es jugar haciendo deporte. Lo vemos
en los campos, lo recogen los medios
y, con la “ayuda” de las redes sociales,
este tipo de espectáculos bochornosos se convierten en “trending topic”.
Sabemos que un niño es como una esponja. Todo lo que ve, lo que oye, lo
que percibe en su entorno más cercano… lo asimila y va poco a poco enriqueciendo su personalidad. Aunque,
en estos casos, quizás debamos hablar de “empobreciendo” su personalidad. Un ámbito clave en la educación

no formal de los centros maristas es
el deporte, no sólo para fomentar la
actividad física sino para asentar valores tan maristas como el espíritu de
familia y la cultura del esfuerzo.
En Compostela ponemos un énfasis
especial en la formación y acompañamiento de los entrenadores y delegados deportivos de nuestros equipos.
La acogida de los chavales, las actividades inclusivas en los entrenamientos, los mensajes constructivos tanto
en la victoria como en la derrota, la
manera de dirigirse a los contrarios y
al cuerpo arbitral, las técnicas utilizadas para resolver los conflictos en el
equipo…son ejemplos de momentos
en los que se debiera notar que ese
entrenador es de maristas.
Además, queremos llamar también la
atención de las familias. No sólo de
nuestros deportistas, sino también de
las familias de equipos visitantes que
se acercan a nuestros patios y pabellones. Por ello hemos desplegado
dos pancartas en las zonas de acceso.
El objetivo es que nuestros campos
deportivos se llenen de un ambiente
de sana competitividad, no sólo en la
cancha sino también en el graderío.
“Se ha querido unificar para los centros maristas de la Provincia un decálogo de normas que impliquen directamente a las familias con el único
fin de que haya un aprendizaje glo-
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Papás/mamás,
queremos jugar
con estas 10 reglas:

1

Ayúdame a entender
la importancia del juego limpio.

2
3

Respeta la labor del
árbitro y de los entrenadores,
aunque discrepes.

4
5
7
9

Anímame siempre, y a
mis compañeros también.

Cuida tus comentarios y
actitudes para no ofender
a nadie.

Trata al resto de espectadores
y jugadores con respeto.

6

Mantén la calma aunque
recibas provocaciones.

Demuéstrame que el
resultado no es lo más importante.

8

Piensa que siempre lo haré
lo mejor que pueda.

Incúlcame que el esfuerzo
ya es una victoria.

10

Y recuerda que lo que
haces y dices es un ejemplo
para mí.

maristas

EQUIPO PROVINCIAL DE DEPORTES

bal también desde el deporte” explica Emilio Ruiz, miembro del equipo
provincial de deportes y responsable
del club deportivo del colegio marista Liceo Castilla de Burgos. Añade un
deseo: “el cumplimiento de todas ellas
será una gran victoria para nuestros
deportistas”.
En este conjunto de normas con las
que queremos que las familias se impliquen, se mezclan conceptos tan
importantes como: el juego limpio, el
respeto, el compañerismo, la discrepancia sana, el ánimo, el esfuerzo y la
calma. Y son los propios deportistas,
en su lenguaje y en primera persona,
los que lanzan el siguiente ruego a sus
familias: ¡queremos jugar con estas 10
reglas!
Roberto Baltar, coordinador de deportes de Maristas en el colegio Santa
María de Ourense, puntualiza: “algunos padres no son capaces de disfrutar de la actividad deportiva de sus
hijos sin más. Padres que creen que
tienen Mesis y Ronaldos, y al final no
disfrutan de la mejor edad deportiva
de los niños que es cuando son pequeños. Por eso este tipo de mensajes
son cada vez más necesarios”.
Estas diez pautas pretenden implicar
a las familias en el respeto de la esencia del deporte, sin el fin único de la
victoria, y compitiendo de forma intensa pero sana a la vez. En una sociedad donde el insulto y la violencia se
frivolizan cada vez más, es nuclear el
papel de las familias para hacer caer a
sus hijos en la cuenta de su error.
En resumen, este artículo podría aglutinarse en la décima pauta de este decálogo:” Papá / Mamá, recuerda que
lo que haces y dices, es un ejemplo
para mí”.
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TODO COMUNICA
Todos comunicamos

Somos de letras, pero te proponemos
un juego matemático. Si estás leyendo este artículo, probablemente seas
hermano, alumno, profesor, familia…
o alguien vinculado a Maristas. Cierra
los ojos y piensa cuántas personas de
tu entorno conocen esa relación y, al
mirarte, te ven como hermano marista, alumno, profesor… Todos #SomosMaristas y lo que hacemos y decimos
lleva esa etiqueta.
Todos comunicamos. Es imposible no
comunicar. Y no estamos hablando
solo de redes sociales, de ese mundo on line en el que todo queda registrado y va formando nuestra huella
digital, personal e institucional, sino
también en la vida diaria, off line, en
nuestras relaciones personales.
Comunicación no es solo lo que aparece en las noticias informativas o se
publica en Twitter, comunicación es
todo lo que transmite nuestra identidad marista y, por tanto, un extenso
campo al que no podríamos llegar solos los miembros de la Oficina de Comunicación. Necesitamos que todos
sumemos esfuerzos, porque todos
#SomosMaristas y comunicamos.
Formación
Con esta filosofía, a lo largo del curso,
la Oficina de Comunicación ha impartido distintas formaciones dirigidas a
equipos directivos, claustros, obras
sociales… y también, por ejemplo, a
los alumnos del Colegio Universitario
Marista de Salamanca. Juntos formamos una comunidad de más de 2.000

educadores y 15.000 alumnos que,
cada uno en su ámbito, es la imagen
de Maristas en Compostela.
Para facilitar la comunicación, hemos
presentado este curso nuestro Libro
de Estilo. Se trata de un documento
práctico y abierto que irá evolucionando con el tiempo y adaptándose
a las necesidades de cada momento.
Su primera edición fue presentada en
la jornada de formación de los enlaces
de comunicación de las obras educativas de la Provincia.
Además, en las formaciones hemos
hablado de medios de comunicación,
estrategias, redes sociales, marketing… pero, por encima de todo, de la
importancia de comunicar. Hacemos
planes para todo y no podemos dejar la comunicación a la improvisación.
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OFICINA DE COMUNICACIÓN

Tenemos que planificar, incorporar la
divulgación a nuestro día a día y mostrar a todos, públicos internos y externos, todo lo que hacemos. Porque hay
muchas cosas que hacemos bien y, si
no las contamos, nadie las conocerá.
Desde la Oficina de Comunicación
queremos agradecer la participación
en estas formaciones de todos los
equipos directivos, los profesores, los
alumnos… y dejar claro que seguiremos formándonos. Ellos y nosotros.
Porque la comunicación está en permanente evolución y no podemos
perder el tren.
Redes Sociales
En esta línea, este curso hemos seguido avanzando en la presencia on line
de Maristas Compostela, mejorando
el diseño de la página web, reforzando nuestros perfiles en twitter y Facebook y abriendo una nueva ventana
en Instagram, red social basada en la
imagen, para la que hemos creado un

diseño propio que va mostrando progresivamente nuestra identidad y valores, comenzando por nuestro compromiso CONTIGO con la protección
a la infancia.
Estamos en redes sociales y, como en
la vida real, queremos estar contigo.
Síguenos porque todos #SomosMaristas y queremos crecer y comunicar
juntos.
Síguenos en RRSS:
@MaristasCompostela
@MaristasCompost
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POR TIERRAS DE
TOLEDO

H. Alberto García

La ciudad de Toledo fue este año el lugar elegido para la convivencia de HH.
mayores de 70 años. Con la cuidada
y detallada organización del H. Tomás
Briongos, Provincial, todo contribuyó
a la vivencia fraternal de los 31 Hermanos que participamos del 8 al 14 de
mayo en este encuentro.
Nos alojamos en la Residencia de acogida de las HH. Angélicas, que nos recibieron y trataron con la afabilidad
que les caracteriza. Asistimos con
ellas a la eucaristía diaria junto con
las señoras allí residentes. Y también
pudimos conocer algo de su Congregación, para muchos de nosotros
desconocida, y de la admirable vida y
obra de su fundadora Santa Genoveva
Torres Morales, a quien José María Javierre, en el libro biográfico, denomina
como “Madre Coraje”.
Las sesiones de formación corrieron a
cargo del H. Provincial, H. Tomás Briongos; del H. José Antolínez, de La Salle,

y del H. Ernesto Tendero, de la Provincia Ibérica, sobre “hábitos y ritmos de
vida sana y equilibrada”. Fueron exposiciones amenas y muy adaptadas
para las circunstancias y necesidades
de nuestra edad. De ellas tomamos
buena nota.
Muy cerquita está nuestro Colegio
Santa María, compartimos buenos
momentos con los Hermanos de la
Comunidad y nos invitaron, el sábado,
a una fraterna comida y a la visita al
colegio. También nos acompañaron a
la emotiva celebración ante el monumento de los HH. Mártires de Toledo,
en la parroquia cercana.
Quizá lo más entrañable fue la convivencia entre nosotros: en las celebraciones, en las muchas horas de
autobús, en las conferencias, en las
comidas, en los momentos de descanso y en las caminatas de las visitas
culturales tan bien programadas.
Valió la pena, en el viaje de ida, acercarnos a la cartuja de El Paular, hoy
habitada por los benedictinos. El H.
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EQUIPO DE HERMANOS MAYORES
Martín,
benedictino, nos puso al
tanto de la historia
y arte del monasterio. Deslumbrante el magnífico retablo de alabastro
y el trascoro.
La tarde dedicada a visitar Toledo fue apretada y
ambiciosa para visitar la Catedral y
su museo, la iglesia de santo Tomé
con el cuadro del
entierro del Señor
de Orgaz, también las Sinagogas de
Santa María La Blanca y del Tránsito,
San Juan de los Reyes. Siempre guiados por el experto H. Enrique Benito
de la Comunidad de Toledo. Resistimos lo mejor que pudimos para gozar
de tanto arte e historia caminando por
esas intrincadas y angostas callejuelas
toledanas.
Dedicamos un día, el viernes, para visitar el grandioso Palacio de Aranjuez
y disfrutar tranquilamente de sus famosos Jardines. Ya repuestos tras la
comida nos dirigimos a Ocaña para
ver el convento de los dominicos con
su Belén permanente de la Salvación,
la iglesia y el claustro. Y concluimos
con una ronda por la bella y armónica
Plaza Mayor de Ocaña.
El domingo lo pasamos en Talavera de
la Reina, ciudad de la cerámica. Primero visitamos el museo “Juan Ruiz de
Luna” con muestras de loza y azulejería de los cinco últimos siglos. Participamos en la eucaristía de la Colegiata Santa María, que se alargó con la
celebración de cinco bautizos. Y por
la tarde, ya calurosa, no pudo faltar la
visita al santuario de Nª. Sª. del Prado

patrona de Talavera. Concluimos el día
visitando a los Hermanos y al colegio.
Y en el día de regreso, paramos en
Illescas. La visita guiada al Santuario
de Nª Sª de la Caridad, con las famosas pinturas del Greco, nos impresionó gratamente con las sugestivas explicaciones del joven guía. Al final de
la mañana pasamos a ver La Almazara
de la elaboración del aceite que desde
siglos se viene trabajando en esta Villa, actualmente en crecimiento laboral y demográfico.
Expresamos nuestra gratitud por facilitarnos el disfrutar de estos días de
convivencia fraterna en que nos hemos sentido felices y hermanos.
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Los H.H. Maristas
Jóvenes son una
especie en peligro
de extinción en la
Península Ibérica
Llegados a la Península hace más de
130 años, esta especie se ha adaptado y conservado bien hasta nuestros
días, con una buena capacidad de
renovación y conviviendo de forma
armónica con otros individuos, especialmente dentro de la familia biológica Maristae. Pero, en los últimos años,
debido a diferentes factores, el número de especímenes ha ido disminuyendo de tal forma que actualmente esta
especie se enfrenta a la amenaza de
extinción. En esta edición de la revista
vamos a conocer mejor las características de los hermanos Maristas jóvenes y cómo podemos contribuir a su
conservación.
Hay muchos rasgos que permiten distinguir los individuos de esta especie,
quizás los más definitorios son que
se encuentran en permanente movimiento y búsqueda, interior y exterior;
suelen preferir ambientes propicios al
encuentro, de preferencia con niños
y jóvenes; construyen comunidad allí
donde están; tratan de vivir con radi-

calidad al estilo de Jesús de Nazaret;
son expertos en fraternidad y normalmente exhiben una contagiosa sonrisa
en la parte frontal de su rostro y en el
corazón.
Los hermanos jóvenes, son una especie importante para los ecosistemas
en los que habitan pues con su capacidad de escucha, acompañamiento y
compromiso contribuyen a la creación
de vínculos y estimulan el crecimiento de otros individuos. A pesar de su
gran capacidad adaptativa normalmente se les suele avistar en hábitats
concretos: en colegios u obras sociales, junto a los niños y jóvenes, en misión, en comunidad o en equipos de la
provincia, trabajando en perfecta simbiosis con la comunidad biológica de
la que forman parte.
El proceso de desarrollo de los individuos de esta especie es largo y,
según algunos estudiosos, continuo.
Después de las etapas de formación inicial: postulantado, noviciado
y postnoviciado, estos especímenes
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EQUIPO DE HERMANOS JÓVENES
se insertan directamente
en la vida del ecosistema
tratando de conjugar su
misión, vida comunitaria,
oración y cuidado personal.
El equilibrio que la especie necesita para vivir en
perfecta en armonía es,
por lo tanto, frágil. Para
cuidarlo, los especímenes
existentes, entre sus migraciones constantes, se
reúnen, dos veces al año,
durante unos días en un
sitio tranquilo. Durante
ese tiempo forman una
pequeña comunidad biótica y se dedican al cuidado personal y mutuo. En estos periodos específicos del año los hermanos
Maristas jóvenes, crean un espacio
fraterno de oración, de compartir y
de crecimiento; se divierten juntos, se
escuchan, comparten inquietudes, deseos y proyectos. Según lo que hemos
podido comprobar por las observaciones posteriores de los expertos,
cuando vuelven a sus hábitats natura-

les después de estos encuentros, los
hermanos se encuentran más felices,
ilusionados y dispuestos a seguir su
labor de cuidado, animación y creatividad allí donde se encuentran.
Como cualquier especie protegida, los
hermanos Maristas jóvenes se sienten
muy cuidados, queridos y agradecidos por toda la gente que colabora
con ellos y los cuida en el día a día.
Esta especie se merece, sin duda, un
esfuerzo de conservación, pues constituye un pilar importante dentro del
equilibro de sus ecosistemas y, en especial, en la vida de la familia biológica Maristae. Su conservación depende
en primer lugar de su propio cuidado
y comportamiento. Los hermanos Maristas jóvenes deben vivir su vocación
en comunidad con autenticidad, profundidad y felicidad, entre los jóvenes
y sin miedo a invitar a otros individuos
a que conozcan su especie. Para colaborar en su conservación, lo que podemos hacer es acercarnos sin miedo
(no suelen presentar conductas agresivas), y atreverse, si pica la curiosidad, a experimentar su estilo de vida.
¡Siempre tienen las puertas abiertas!

91

Compostela

Marista

Un equipo que hace
las maletas

Felicísimo Pérez Fernández

Llegan tiempos nuevos en la Provincia
Marista Compostela y nos enfrentamos a nuevos retos y formas de hacer
las cosas. Como en muchos aspectos
de la vida, cerramos una etapa en el
Equipo de Comunión Hermanos y Laicos y damos paso para que la vida
continúe. Han sido años de reflexión,
de realizar acciones, de cuidar a las
personas a las que iban encaminadas,
de cuidarnos y de hacer realidad la
COMUNIÓN entre nosotros. Un equipo que predicó con el ejemplo y compartió vida, haciendo de nuestra misión una experiencia de espiritualidad
y fraternidad. Un equipo en el que me
he sentido muy a gusto, hermano entre los Hermanos y laico con los Laicos y, sobre todo, Marista.
Un poco de historia…y geografía
Nuestro equipo comenzó llamándose
“Equipo de Misión Compartida”, pero

esa es otra historia. El equipo actual
fue bautizado por las mentes pensantes del momento con el nombre
de “Comunión Hermanos y Laicos” y
lleva funcionando desde hace siete u
ocho años con pequeñas variaciones
de los integrantes. Lo han dirigido y
coordinado Teo, Tomás y, en la actualidad, Barri y Félix.
Durante este tiempo su misión más
importante fue animar la vida marista
en Compostela. Para ello nos reuníamos tres veces al año en diferentes lugares del territorio Compostela, pero
la necesidad de avanzar en el diseño
de actividades nos llevó a organizar
videoconferencias entre los encuentros y a programar reuniones de una
parte del equipo.
Últimamente, Vouzela (Portugal) ha
sido el lugar más frecuentado para reunirnos, por ser una casa céntrica para
todos los miembros del equipo y, también, por haber sido el lugar elegido
para ser un “Centro de Espiritualidad”.
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EQUIPO DE HERMANOS Y LAICOS

Otros lugares fueron Oviedo, Lugo,
Roxos, Salamanca, Valladolid, Tui, Lisboa, Ermesinde y Carcabelos. Como
veis, todo el territorio compostelano. En todos ellos nos sentimos bien
acogidos y disfrutamos del aroma de
familia que desprende esta geografía
marista.
Sueños que se hicieron realidad
Han sido años para establecer una estructura que nos permitiera soñar y hacer crecer la vida marista en Compostela. Nuestros esfuerzos se centraron
en animarla y organizar experiencias
que la hicieran surgir y desplegarse.
Entre las acciones más destacadas
podemos señalar:
• GRUPOS GEM (Grupos de Espiritualidad Marista) que se reúnen periódicamente para reflexionar y hacer experiencias de vida. Actualmente hay
grupos funcionando en Valladolid, La
Inmaculada, (Fraternidad marista), en
Salamanca, en Lisboa, Carcabelos y
Ermesinde, en León, Oviedo y Valladolid (comunidad de la calle Hípica), y
algo que nos llena de orgullo: un grupo de jóvenes procedentes de MarCha que llevan un ritmo diferente a los
demás grupos, pero con mucha vida.
Está surgiendo otro grupo de estas
características, y un GEM en Burgos
que está dando los primeros pasos.

• LA ASAMBLEA GEM reúne cada año,
en Vouzela, a representantes de estos
grupos durante un fin de semana. En
ella nos animamos mutuamente y proponemos líneas de acción para vivir
en clave marista a lo largo del año.
•Además, llevamos dos años organizando JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD para estos grupos, con el fin de
alimentar nuestra vida en contacto
con Dios y con nosotros mismos.
•También, en coordinación con la Provincia, hemos animado el RETIRO DE
HERMANOS Y LAICOS que tuvo lugar
en Tui durante el mes de agosto. Ha
supuesto un trabajo extra del que nos
sentimos muy satisfechos.
•Por último, y no por ello menos importante, durante unos cuantos meses
estuvimos preparando el documento
“ITINERARIO BONNAIRE: SER LAICO
MARISTA EN COMPOSTELA”.
•¿El futuro? Será seguir ofreciendo, a
los Hermanos y Laicos, vivencias y experiencias formativas como procesos
o propuestas de camino en UN ITINERARIO de crecimiento vocacional, en
comunión, para crecer en identidad
marista.
Como veis, no nos ha faltado ni trabajo, ni sueños. Todo ha sido posible
gracias a este grupo de personas que
un día nos juntamos como equipo y
terminamos siendo familia.
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CONOCE
COMPOSTELA
Viajamos de comunidad
en comunidad
La Provincia Marista Compostela es una institución que desarrolla su actividad educativa y evangelizadora, desde hace más de cien años, en
Portugal, Honduras y las regiones de Asturias, Galicia, Castilla y León en
España.
Somos más de 2000 educadores en 17 colegios, 2 colegios mayores,
obras sociales y movimientos juveniles, que diariamente hacemos protagonistas de su propio aprendizaje a más de 15000 niños y jóvenes.
Utilizamos un modelo educativo propio, basado en la espiritualidad, la
solidaridad y la actualización pedagógica, para lograr la transformación
social.
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Miraflores
H. Carmelo Cuesta

La Casa-Albergue de Miraflores se encuentra a 3 km. del centro de Burgos,
junto a la emblemática Cartuja de Miraflores, en pleno Parque de Fuentes
Blancas y a 7 km. del monasterio de
San Pedro de Cardeña. Su finca de 5
hectáreas dota a sus instalaciones de
un entorno de tranquilidad y belleza
natural gratificantes. Seis Hnos. jubilados cuidan de la propiedad entonando con manos laboriosas mañana
y tarde el “Laudato sí”, y aportando a
la mesa de quienes nos visitan parte
de los alimentos durante todo el año.
La casa, con capacidad para 80 personas, dispone de 41 habitaciones (la

mayor parte con dos camas), todas
con luz exterior, ubicadas en las dos
plantas superiores. El destino de esta
instalación son grupos de adultos en
convivencias, retiros, celebraciones y
formación…
El albergue, con capacidad para 60
personas, tiene dos plantas. La superior, con dos dormitorios de literas, en
cada uno de ellos hay una habitación
biplaza para monitores. La inferior,
dispone de salón y sala, comedor, cocina equipada de electrodomésticos y
vajilla para los usuarios, servicios y duchas, y un amplio porche-mirador hacia la finca. Esta instalación está más
orientada a actividades de aire libre y
campamentos
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Liceo
Castilla

Los cronistas

La comunidad marista del Liceo se
encuentra ubicada en la Barriada Illera, hoy rebautizada con el nombre de
Barriada de los Ríos, por las numerosas calles que llevan el nombre de ríos
burgaleses. A un costado, junto a los
Bomberos, la calle del Hno. Fortunato
García Aparicio, alma mater del viejo
Liceo, pues dedicó alma, vida y corazón al engrandecimiento de su querido colegio. Y al otro, tenemos la suerte de contar con un amplio y funcional
aparcamiento municipal que facilita el
servicio de entradas y salidas a nuestros alumnos y familias.
A un tiro de piedra, se encuentra
el magnífico Hospital Universitario,
(HUBU), un lujo a nuestro alcance que
nos permite con facilidad atender las
necesidades sanitarias que precisamos. En estos últimos meses estamos
volcados en el cuidado y atenciones
del Hermano Lázaro Maroto, como
consecuencia del reciente trasplante
de riñón y las complicaciones posteriores.

En medio de la Barriada se encuentra nuestra parroquia, Nuestra Señora
de las Nieves, que celebra sus fiestas
patronales el 8 de agosto. Su párroco es Don Antonio Martínez Serrano.
La comunidad colabora en la liturgia
semanal y en el Consejo de pastoral
parroquial.
Aunque originalmente el nuevo Liceo
se ubicó en el extrarradio de la ciudad,
actualmente con la nueva ampliación
de Burgos, nos hemos quedado en
una zona bastante céntrica, a dos pasos de la avenida Cantabria, que nos
trae aires frescos del norte y orientados hacia el centro a través de la histórica avenida del Cid.
Con esta información, nadie tendrá
dificultad para acercarse a nuestra
comunidad, pues vivimos en la residencia adjunta a los 5 pabellones
que conforman la estructura del actual Liceo Castilla de Burgos. Sed todos bienvenidos. ¡Burgos no os dejará
fríos!
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Sagrada Familia
H. Arsacio Soladana Urdiales

Queridos amigos de Compostela,
Sí que nos localizáis, ¿verdad?
Estamos en la ciudad de Burgos y somos una comunidad marista tocando
al Colegio Marista “Liceo Castilla”.
Este año hemos compuesto la comunidad: Manolo, Isaac, Raúl, Zósimo y
Arsacio.
¿Nuestra tarea en esta misión?
Raúl e Isaac a tope con horas y tareas,
Zósimo con el mundo grande de Infantil y primaria y Arsacio y Manolo
echando una mano en otros apoyos
del día a día del colegio.
La verdad es que desde que hicimos
el proyecto comunitario hasta estos
momentos, en los que prácticamente

estamos evaluándolo, el curso ha volado.
Hemos salido a celebrar los cumples
y convivir, hemos visitado algunos espacios interesantes de la provincia y
hemos compartido con los Hermanos
de la comunidad del Liceo las comidas y celebrado otros acontecimientos. Con periodicidad hemos tenido
un encuentro con jóvenes universitarios y nos hemos rozado todos los
días con niños y jóvenes del Liceo.
Solo nos queda que dar gracias a los
Hermanos de comunidad y la provincia y a todas aquellas personas que
nos han ayudado a ser felices y crecer
en el camino común.
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Comayagua
H. Adolfo Pérez

Comayagua, “valle abundante en
agua”. Así denominaron este paraje
los antiguos moradores lencas.
A esta ciudad, fundada en 1537 por
Alonso de Cáceres y capital del Estado hondureño entre 1825 y 1880, vinieron a misionar los primeros Hermanos de la Provincia marista de León,
procedentes de tierras congoleñas.
El emplazamiento de nuestra vivienda
comunitaria se ubica en la hermosa
zona colonial, al abrigo de los nobles
monumentos (catedral, iglesias, palacios…) y a dos pasos del colegio, albergado en un antiguo convento franciscano.
La naturaleza se expande a gusto en
los amplios solares de las viviendas y

los ecos de los cohetes y músicas que
anuncian los continuos eventos se
cuelan en nuestro recinto, lo que hace
que nuestra comunión con estas gentes amables y sencillas resulte muy
fácil. Los mercados callejeros, con su
animado bullir, llenan de vida y color
el ambiente cotidiano. Comayagua es
la capital del turismo religioso hondureño, que culmina en la Semana Santa,
cuando el fervor popular nos envuelve entre cantos, procesiones y calles
alfombradas con imposibles filigranas
de serrín.
Se ha iniciado la estación lluviosa y
una densa cortina de agua, con acompañamiento de truenos, nos sorprende al atardecer en el porche acogedor,
a la vez que alivia el intenso calor ambiental. Y la vida fluye.
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Cristo Rey

La comunidad Cristo Rey de La Coruña vive en una residencia, sita dentro
de la propiedad en la que se ubica el
colegio. Como se aprecia en la fotografía, está cercana al pabellón polideportivo y al campo de fútbol colegial.
Favorece la intensa relación de la comunidad con nuestro centro escolar,
donde los hermanos realizan diversas labores docentes, educativas y de
mantenimiento: en la recepción, en el
comedor, en la jardinería, en el albergue de Perbes, en el campo de la solidaridad...
Durante muchos años hemos padeci-

do una suerte de aislamiento, pues los
planes municipales no pasaban por
urbanizar los alrededores. Pero ahora
se alzan ya bloques de viviendas que
darán vida a nuestro entorno.
La Coruña, “ciudad en la que nadie es
forastero” , ha rendido homenaje a la
presencia centenaria de los Maristas, y
son muchas las familias que muestran
su agradecimiento por la educación
impartida a algunos de sus miembros.
La mejor muestra de ello es la inmensa cantidad de alumnos hijos e hijas
de antiguos moradores de nuestras
aulas, ya sean las de aquí en Elviña o
las de la calle Teresa Herrera.

100

Coruña

Hermanos

COMUNIDADES

Comunidad
de Acogida

La comunidad marista de acogida de
León nos sentimos hogar y familia.
Destacamos la acogida a los jóvenes
del proceso MarCha, sienten la comunidad como su propia casa. Es una
gran tarea que nos pide esfuerzo, ilusión, discernimiento y mucho amor y
entrega.
No estamos solos. María, nuestra Buena Madre, acompaña nuestro caminar.
Y Marcelino está presente en nuestra

vida cotidiana.
Cuatro hermanos agrupamos nuestros corazones, alegrías y esperanzas,
y deseamos que nuestra casa huela a
tortilla de papata y a hogaza compartida; y que la sencillez y el espíritu de
familia sean nuestro talante espiritual.
Que ese dicho tan popular: “la puerta
siempre abierta” sea una realidad en
nuestras vidas
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Champagnat
Francisco Calleja

Esta Comunidad está enclavada en la
ciudad de León y dentro de un edificio que también acoge un Colegio de
Infantil, Primaria y Secundaria. La Comunidad es una Residencia de Hermanos Mayores con necesidad de ayuda.
En la actualidad está compuesta por
dieciocho Hermanos. El mayor tiene
noventa y cuatro años y el más joven
setenta y seis. La mayoría tienen más
de ochenta y cinco años y seis Hermanos pasan de 90 años.
Como se puede suponer la mayoría de
los Hermanos no salen de Casa salvo
para ir a consultas médicas (siempre
acompañados por otro Hermano). Su
ámbito normal son las dependencias
de la Comunidad: Habitación, Capilla,
comedor, pasillos, salas de lectura y
televisión.
El edificio es un antiguo Juniorado
construido en 1968 y reconvertido hoy
en Colegio y Residencia de Hermanos

Mayores. Está en el barrio de Las Ventas. Barrio que está algo a las afueras
del Centro de León pero ya englobado en la propia ciudad. A un kilómetro
y doscientos metros del Colegio Marista San José.
Como digo los Hermanos salen poco
de su recinto. ¿Qué ven de la ciudad
de León?. Los patios del Colegio, la
finca de la Casa, la carretera de Asturias, parte del barrio de las Ventas y
un amplio horizonte de la ciudad de
León. Lo suficiente como para sentirse
en la ciudad, para estar cómodos en
su Casa y tener una de las cosas más
necesarias en este período de la vida:
Tranquilidad. Un lugar idóneo para rezar juntos, y así lo hacemos tres veces
al día siendo la Eucaristía el momento
principal de cada jornada. Lugar para
la convivencia y la ayuda cada cual en
la medida de sus fuerzas. Lugar para
vivir con la realidad que imponen los
años y el espíritu de familia que siempre impera entre los Maristas.
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Agradecimiento,
compromiso y
esperanza
Comunidad San José

Celebramos los cien años de nuestra
presencia en León. Tres palabras resumen su significado para nosotros
hoy: agradecimiento, compromiso y
esperanza. Recordamos nuestro rico
pasado con gratitud, vivimos comprometidos el presente y miramos el futuro con esperanza.
Como recuerdo queda la escultura
de CHAMPAGNAT en la entrada del
Colegio. Y con un profundo mensaje,
en palabras del autor, el H. José Santamarta Castro, el día de la inauguración, 7 de septiembre de 2019:
“Marcelino ha encontrado el sitio idóneo en el colegio San José: se le puede tocar, se le puede saludar. Evocamos así la pedagogía de la presencia
de la que él tanto hablaba.
Me he inspirado para hacer esta escultura en un texto del Evangelio: “Dejad que los niños se acerquen a mí”.
La cara de San Marcelino es sonriente, con ojos grandes, mirada profunda
que transmite paz, cercanía… que es lo
que tiene que provocar un profesor al
entrar en clase.
Después está el conjunto de los niños
que es un mensaje: cuando un maestro conquista el corazón de un alumno
el maestro puede hacer maravillas con
él. Sólo educa quien ama es algo que
se constata a diario. Las manos son

huesudas, fuertes, acogedoras, que
abrazan como lo haría Jesús abrazando a los niños, como nos cuenta el
Evangelio.
Más importante es el vacío interior de
la escultura que provoca espiritualidad y evoca trascendencia que tanto
tratamos de cultivar en nuestros colegios hoy. Marcelino habla, es cuestión
de saber escuchar y ver qué mensaje
nos da.
Hemos de transmitir a jóvenes y niños
esta nueva sensibilidad para hacer jóvenes y niños nuevos que nos exige la
sociedad de hoy. La base de la escultura es la espiritualidad y el carisma
de Marcelino. Destaca el rostro de María y sus manos abiertas mostrando lo
que más quiere: Jesús. Todo a Jesús
por María, que es nuestra buena madre. Las violetas maristas representan el espíritu de familia, la devoción
a María y la sencillez. También están
representadas en la base las tres etapas de Marcelino: fundador, educador
y santo”.
Juntos hemos sentido y experimentado el amor de nuestro Padre Dios.
En el gozo de Cristo resucitado y bajo
la protección de la Virgen del Camino
miramos confiadamente nuestro porvenir marista en León. San Marcelino
nos recibe en su casa y nos bendice.
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Ourense
Los primeros Maristas llegaron a Ourense en 1908. Eran 8 Hermanos, todos
ellos franceses, para dirigir el Colegio
“Los Santos Ángeles”. El Obispado
proporcionó gratuitamente un gran
edificio en la calle Paseo. Inicialmente
hubo 5 clases: 3 gratuitas y 2 de pago,
que luego fueron aumentando al crecer el número de alumnos.
Pero en los años 30 surgen desavenencias con el Obispado y su cabildo
al exigir, bajo amenazas, que se pague el alquiler del edificio desde los
años iniciales. No era lo convenido ni
había dinero, por lo que no se llegó a
un acuerdo y en 1932 los Hermanos se
marcharon de Ourense.
Desde 1948 un grupo de exalumnos
instan con ahínco al Superior General
y a las Autoridades el retorno de los
Maristas. Lo que se logra ya en 1954,

como Colegio Marista “Santa María
Madre” en la calle Pontevedra. A los
22 años exactos del cierre.
Con los años van aumentando los
alumnos y las clases. Y por necesidad
de mejores instalaciones se construye
el actual colegio, con internado. Y en
1958 se hace la apertura del nuevo Colegio Marista “Santa María” en la calle
Bedoya.
Actualmente la comunidad de hermanos es muy reducida, pero el espíritu
marista sigue vivo en el colegio con
el profesorado y colaboradores que
mantienen la llama de la pedagogía
marista.
Hoy la ciudad reconoce el prestigio
de la Institución Marista por la dedicación y calidad de educación de tantos
alumnos que están o han pasado por
sus aulas.
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Palencia
H. Eusebio Morán Portugués

El Colegio Marista Castilla está de
pantalón largo desde hace muchos
años. Tanto es así que en el 2020, se
cumplirán los 100 años de existencia y
de ello dan crédito vidas consumidas
de HH. Maristas, Profesores y Familias.
Estas líneas deberían ser testimoniadas por personas que han vivido
experiencias del crecimiento cómo el
impulso marista, ha tomado cuerpo y
dado sentido en el vivir y quehacer en
la gente palentina.
Hoy me toca a mí, sintiéndome un eslabón más de esta cadena, que tiene
nombre y apellido, llamado Colegio
Marista Castilla. Ahí se incardina y
toma origen con cada niño, cada familia y Hno. Marista, que están dando sentido del emblema marista que
hace 100 años se enraizó en la generosa tierra palentina. Debo afirmar,
con pena y nostalgia, pero con sentido agradecido, que Palencia y su
provincia, ha tenido siempre, brazos
abiertos y sentido de colaboración
con la Obra Marista. Consigno que en
cuatro ciudades se ha creado cuerpo
y dado existencia a la presencia marista. Barruelo de Santullán y Vallejo de
Orbó, son las primeras, escuelas y con
la figura del Hno. Bernardo, mártir el 6
de octubre 1934, el Santo de Barruelo.
Carrión de los Condes, rubricó su compromiso con la Congregación Marista
en el año 1912 , Seminario Marista del

que han florecido el mayor número de
HH. Maristas de la Congregación que
dieron vida y corazón por los cuatro
continentes. Esto no es poesía. Son
vidas entregadas y con los cuales la
Congregación Marista está presente.
La tercera población, ha sido Venta de
Baños, que hasta anteayer ha estado
abierta, siendo hoy, residencia de tercera edad en esa localidad. La cuarta
casa, es nuestro colegio Marista Castilla, que está viviendo la gozosa espera
de conmemorar los 100 años del fluir
de Vida Marista, en rostros y figuras
múltiples.
Estos son los compromisos hechos
vida marista que han facilitado y permitido, a pesar de las limitaciones particulares, crear un ambiente educativo
fiable en la línea ciudadana cristiana.
Aquí y en todas las partes del mundo,
la obra marista está visible al recoger
la inquietud del Fundador San Marcelino Champagnat, cuando decía que todas las diócesis del mundo entran en
nuestros cálculos. A Marcelino, con su
obra de Iglesia, se le reconoce en el
mundo con el apelativo “Un corazón
sin Fronteras.”
Felicitamos a M. Champagnat que
supo ilusionar al pequeño y al mayor,
viviendo feliz con HH. a su alrededor.
Damos Gracias a Dios por estos fructíferos 100 años de Presencia Marista
en Palencia.
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Ponferrada
Federico Andrés Carpintero Lozano

¿Qué tiene de marista nuestra comunidad? ¿Somos una familia que
se ama? ¿Nos ven como hermanos?
¿Cómo acoger mejor a quienes nos
visitan? ¿Algún día seremos una fraternidad con laicos? ¿Construimos un
proyecto común? ¿Estamos dispuestos a perdonar siempre y a aceptar el
perdón? ¿Cuidamos de la casa? ¿Renuncio a mis planes en favor de lo común? ¿Estoy atento a las necesidades
de mis hermanos? ¿Les ayudo? ¿Vivo
“las pequeñas virtudes”?
¿Creemos en nuestra misión? ¿Queremos incondicionalmente a los menores con los que trabajamos? ¿Confiamos en ellos? ¿Educamos con amor?
¿Qué “buenas noticias” compartimos

con los demás? ¿Crecemos en paciencia, benevolencia, ecuanimidad y ternura? ¿Vivo con pasión y compasión?
¿Trabajo desde el servicio, por la justicia, con solidaridad? ¿Defiendo los
derechos de la infancia? ¿Estoy alegre
y soy feliz en mi labor? ¿Bailo “la danza de la misión”?
¿Qué espiritualidad vivimos? ¿Es sencilla? ¿Cómo profundizamos en la
búsqueda de sentido de nuestra existencia? ¿Nuestras oraciones son experiencias de encuentro con el Misterio?
¿Llevamos una vida sana? ¿Disfrutamos de lo bello, lo verdadero y lo bueno? ¿Soy consciente? ¿Cultivo el silencio y la interioridad? ¿Vivo en Dios
y desde Dios? ¿Cuál es mi vocación?
¿Descubro la profundidad que se esconde en lo cotidiano? ¿Vivo a fondo?
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Hermanos Underground
La comunidad del postnoviciado de
Madrid está formada este año por seis
hermanos, tres del equipo formativo y
otros tres hermanos con votos temporales de las provincias de Compostela
y Mediterránea.
Esta etapa de la formación Marista se
centra en la preparación para la vida
activa. Por ese motivo son cotidianos
los viajes en metro a la Universidad, al
Instituto de Ciencias Religiosas, a las
clases de inglés o al colegio Marista
de Chamberí en el que participamos
como animadores de los grupos Marcha y formamos parte de las comunidades jóvenes universitarias.
Uno de los retos de esta etapa es no

dejar que la única profundidad que
frecuentemos sean los túneles del
metro. Entre las muchas actividades y
las ganas de compartir con las personas que nos rodean, podemos olvidar
reservar tiempo para bajar a nuestro
propio interior. Buscamos cotidianamente el equilibrio entre las prisas y
las pausas, el movimiento y la quietud, los encuentros con los demás y el
tiempo para uno mismo, y el silencio,
en medio del ruido. Nos descubrimos
así en el diálogo constante entre vivir en salida, y emprender una y otra
vez el camino de vuelta a casa…. ¡Ay!
Os tengo que dejar. El próximo metro
sale en dos minutos…
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Gelmírez
La comunidad marista del Colegio
Mayor Gelmírez la componemos cuatro hermanos implicados en distintas
tareas y funciones de nuestro Colegio Mayor: dirección, administración,
formación y atención a la portería
del colegio, configuran nuestras cuatro dedicaciones básicas y favorecen
el encuentro personal y diario con un
buen número de colegiales. El colegio
Mayor es nuestra casa. Vivimos todo
el día en medio de nuestros colegiales y estamos a su disposición, para lo
que necesiten. Ellos lo saben. ¡Y a fe
mía que se aprovechan de ello! Raro
es que no acudan a alguno de nosotros ante cualquier situación que se
les presente. Pero, como repetidamente decimos, estamos para eso y
felices de favorecerlo.
Nada más comenzar el curso académico, a principios del mes de septiembre, nos presentamos como comunidad a los chicos y chicas de primer
año. Queremos que nos conozcan y
sepan a qué nos dedicamos cada uno
de nosotros y como comunidad marista. Tratamos que se sientan en familia, como en su propia casa. Por eso,
favorecemos la cercanía.
Por otra parte, participamos y procuramos hacernos presentes en todo lo
que concierne a la vida colegial: celebraciones, fiestas, asambleas, cafés
coloquios, formación, torneo solidario, actos académicos… Constituyen
un importante abanico de presencias.
Estamos entre ellos y con ellos charlando, animándoles y echándoles una
mano siempre que nos necesiten.
En el funcionamiento interno del Colegio existe el Consejo Colegial, órgano

formado por seis colegiales elegidos
por votación entre los veteranos de
segundo y tercer año. Este Consejo
se reúne periódicamente para tratar
diversos asuntos colegiales y siempre
lo hacen acompañados por uno o dos
hermanos de la comunidad, normalmente el director y el subdirector del
colegio, con quienes comparten sus
inquietudes y propuestas.
Como contamos con una asociación
de antiguos colegiales del Gelmírez,
y su junta directiva se reúne de vez
en cuando en nuestro Colegio Mayor,
aprovechamos la ocasión para invitarles a cenar con nuestra comunidad. Esta invitación se hace extensible también a todos los miembros del
consejo colegial, con lo que se produce un interesante encuentro familiar
entre pasado y presente del Gelmírez
haciendo la comunidad marista de
lazo de unión.
El tiempo dedicado a la formación
también constituye un buen momento para compartir con nuestros colegiales puntos de vista y herramientas
con que saber orientar la propia vida.
Cuatro veces al mes tenemos estos
encuentros con grupos reducidos de
colegiales para favorecer el diálogo
y la dinámica formativa. La temática abordada gira en torno al manejo
emocional, la relajación y el coaching.
Sabemos que esto no es todo, que aún
debemos dar pasos en la dirección de
una mayor presencia significativa entre nuestros jóvenes universitarios, de
una mayor relación… Ganas e ideas no
nos faltan. Estamos apuntando hacia
nuevos proyectos que esperamos hacer realidad.
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ADIVINA:

Tenemos 100 años
y casi 200 plantas
HJMCC

Nuestra situación comunitaria está
perfectamente orientada.
Por el norte destaca un elegante Alcázar y la llanura castellana, por el sur
están La Mujer Muerta, El Montón de
Trigo, Siete Picos, La Bola del Mundo,
etc., en el este figura la gran mancha
verde del cementerio del Santo Ángel
y por el oeste, a dos pasos, se asienta
el Hospital General.
En el centro de estos cuadrantes geográficos pervive el mejor acueducto
romano del mundo.
Porque nuestra ciudad está en una vaguada bien defendida por el sur con la
cadena montañosa descrita y abierta
al norte con el santuario de Ntra. Sra.
de la Fuencisla.
Para disfrutar de estas maravillas disponemos de una magnífica visión panorámica desde nuestro doble mirador-terraza
Han debido pasar cien años para ocuparnos de celebrarlos y hacer partícipe a toda la población.
En El Pinarillo, donde estamos asentados, hemos logrado rodear el edifico
y los patios con varias cintas de árboles y arbustos (arizónicas, acacias,

acebos, castaños, tilos… y una potimia
conmemorativa) que alegran la vista
y el ánimo.
En el fuero interno la comunidad disfruta de una sana vida fraterno-mariana y de una misión variada y comprometida: tres hermanos mantienen el
carisma evangelizador en el aula y en
la organización, uno cultiva el servicio
doméstico, el arte pictórico y musical
ocupa a un quinto, mientras que otro
ofrece su aporte periódico diario y el
séptimo se entretiene en escribir y fotocopiar. Se trata de un buen equipo,
o mejor, de una buena familia numerosa, sencillamente.
Como centro vital disponemos, por
una parte, de una capilla acogedora donde generamos la capacidad
religiosa apostólica y, por otra parte, contamos con varios centenares
de alumnos/familias que confían en
nuestra profesionalidad. Con el apoyo
de los laicos nos sentimos maristas de
Champagnat.
Terminaré pidiendo tu solución inteligente a la adivinanza propuesta arriba:
Se trata, pues, de
_______.
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La Inmaculada
La Comunidad marista del Colegio La
Inmaculada de Valladolid, ubicado en
dos parcelas a ambos lados de la calle,
reside en la que acoge el bloque de
Dirección, con dos plantas completas
en otro de los edificios del mismo, del
que la planta baja la completan la sala
Champagnat, el taller de cerámica del
H. José Santamarta, la cocina y el comedor de mediopensionistas.
Somos nueve hermanos, de los que
cuatro contamos ya los años en la
novena decena, uno en la octava, tres
en la séptima y uno, H. Máximo Blanco, el más joven y director del colegio, en la sexta; sólo cuatro con dedicación plena a la actividad colegial,
uno como secretario provincial y los

otros cuatro prestamos pequeñas colaboraciones y leve presencia con los
alumnos.
Varios hermanos llevan tareas de voluntariado de diversa índole en prisiones, Procomar, Cáritas y la parroquia
San Ramón Nonato.
Es un tanto singular que en la misma calle, Joaquín Velasco Martín de
nuestro domicilio, larga de 128 números, se ubiquen tres colegios: un I.E.S.
y dos concertados, tres comunidades
religiosas, una de Dominicas y dos
masculinas, Corazonistas y Maristas,
titulares de los concertados, y amén
de la parroquia de San Pascual Bailón
y un templo de los Aleluyas con numerosa feligresía en la misma calle.
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Residencia
Marista
Champagnat
El origen de la casa arranca con una
finalidad y más tarde se convierte en
otra realidad. Las provincias maristas
andinas de Argentina, Chile y Perú,
vienen desde allende los mares en
busca de vocaciones. El hermano Germán Mencía es el encargado de buscar
un lugar idóneo para el nuevo emplazamiento. Después de muchas idas y
venidas se decide por Valladolid. Una
casa y finca con una superficie de casi
diez hectáreas.
El
Juniorado
Hispanoamericano,
arrancó en 1953 con más de un centenar de juniores y, en 1985, ante la escasez de vocaciones progresiva repliega
velas.
La provincia marista de Castilla buscaba un solar para construir una residencia para Hermanos Mayores y el Consejo Provincial del 10 de junio de 1987
acuerda la adquisición del Juniorado
Hispanoamericano para: Residencia
para Hermanos Mayores; Residencia
y casa provincial; Casa de encuentros,
convivencia y retiros; y Sede de los
distintos grupos y comisiones provinciales.
El 11 de febrero de 1989 queda oficialmente inaugurada la Residencia Marista Champagnat de Valladolid con la

presencia del H. Charles Howard, Superior General.
En el proceso de la reestructuración
de las Provincias, los Consejos provinciales de Castilla, León y Portugal
acuerdan establecer en esta Residencia Champagnat la Casa Provincial de
la nueva provincia Compostela.
La propiedad está en una zona natural, abierta, libre de contaminación.
Hay espacios verdes y amplios jardines con muchos árboles que proporcionan sombra y muchas flores para
solaz de nuestros sentidos. Además,
existe un albergue que presta mucho
servicio para grupos de jóvenes.
El entorno se llama Entrepozuelos
pero se le conoce como “pequeño
Vaticano” ya que tenemos como vecinos a seis comunidades religiosas, San
Juan de Dios, Dominicas, Dominicos,
La SALLE, Agustinos, y un poquito
más distante la SAFA.
En estos momentos la casa y sus alrededores prestan un gran servicio para
sus permanentes moradores y a los
numerosos grupos que a diario se reúnen en las instalaciones para reflexionar y programar sus actividades.
La casa cumple el lema de “puertas
abiertas”.
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Vigo
Los Maristas llegamos a Vigo en 1912 y,
hacia 1930 nos ubicamos en “A Areosa”, hermosa finca situada en la ladera
del Castro, desde la que se dominaba
toda la ría de Vigo. En la actualidad
el crecimiento urbano nos ha privado
de las vistas que gozábamos, pero la
ría sigue luciendo su singular belleza
y ofreciendo paisajes inolvidables, de
los que queremos destacar uno conocido por muchos Hermanos que han
podido disfrutarlo: las islas Cíes.
Situadas en la boca de la ría, forman
un conjunto de varios islotes y tres
islas: Norte (Monte Agudo), Medio
(Faro) y Sur (San Martiño). Las dos
primeras están unidas por una acumulación de arena que forma la playa

de Rodas, la mejor del mundo según
la prensa inglesa y ciertamente no
encontraréis un arenal más blanco y
unas aguas más limpias y claras que
las que lo bañan, por lejos que vayáis
en vuestros viajes. Una escollera practicable completa el enlace, facilitando
el paseo por un singular sendero, que
nos lleva del embarcadero al faro que
da nombre a la isla del medio. Por él
tendréis vistas maravillosas y os encontraréis con un sin fin de aves, sobre
todo gaviotas, pues su colonia es una
de las mayores del mundo.
Al caer la tarde, cuando regreséis a la
ciudad olívica, la ría de Vigo os despedirá con un espectáculo inolvidable: la
puesta de sol tras las Cíes.
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VOUZELA, O
CORAÇÃO DO
CENTRO

“Região de belos panoramas, sítio
acolhedor e calmo, de clima incontestavelmente bom, embora frio no inverno. Pode constituir magnífico local de
repouso, encontros e retiros durante
as férias”. Assim se descreve Vouzela no 1º volume da História Marista de
Portugal. A beleza e tranquilidade do
meio envolvente é completada pelo
carácter acolhedor dos seus habitantes. Diversos monumentos significativos enriquecem o património arquitetónico local (igrejas, pontes, ermidas,

torres, museus, dólmens,
pelourinhos, etc.) e testemunham a presença de núcleos habitacionais muito antigos. A
riqueza natural e cultural destas terras
é oferecida aos visitantes através de
diversas iniciativas. Uma dezena de
percursos pedestres permitem-nos
descobrir aldeias rústicas, vales de intensa vegetação e zonas montanhosas ou ribeirinhas. Diversos eventos
dinamizam e promovem as potencialidades da região no âmbito da cultura e do lazer: Rallye Vouzela, Festival
das sopas, Feira da Vitela de Lafões,
Festas do Castelo, Festival de cinema,
Celebração do Corpus Christi, etc. E
ainda muitos outros, nomeadamente
na área do desporto e da música. De
referir ainda a vizinha estância termal
de S. Pedro do Sul como mais um elemento valorizador da região. As boas
ligações viárias proporcionadas pela
proximidade da A25 desafiam a uma
visita a estas terras deslumbrantes.
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