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Por primera vez, tengo el inmenso privilegio de presentar a la comuni-
dad educativa, una  nueva edición  de  la  revista  SOM  marianistas, que 
con tanto mimo y esmero se edita cada curso. 

 

 El anterior número de nuestra revista lo iniciábamos evocando la ce-
lebración del Bicentenario de la Fundación de las Religiosas Marianistas. 
Ahora es momento de celebrar otro acontecimiento que nos toca muy 
de cerca, la Beatificación, el próximo 10 de junio, de Madre Adela en 
Agen. Sin duda, se trata de un año muy especial para toda la familia 
marianista. 

 

 Si en ediciones anteriores hemos optado por resumir los aconteci-
mientos que han ido jalonando el curso, en esta ocasión hemos decidido 
centrar el foco en los cambios metodológicos que están permitiendo 
adaptar los procesos de aprendizaje de forma más dinámica y apropia-
da a los alumnos del siglo XXI. El nuevo milenio viene marcado por la re-
volución tecnológica, revolución que podemos afirmar está teniendo un 
impacto mayor del que tuvo la transición de la cultura oral a la cultura 
impresa. No podemos mantener hoy la educación que fue válida para 
el siglo XIX y XX. El siglo XXI tiene unas características propias que no se 
parecen a otros siglos, los cambios han sido y van a ser muy rápidos. 
Nuestros niños de educación infantil se jubilarán hacia el año 2080, y te-
nemos la responsabilidad y el reto de prepararlos para una sociedad 
cada vez más diversa, globalizada, y compleja.  

 

Os invito a sumergiros en la lectura de los artículos elaborados por el 
profesado para dar a conocer algunas de las transformaciones en la 
forma que enseñamos, trabajamos, nos organizamos y nos relacionamos 
con nuestros alumnos, y que están redefiniendo nuestro colegio. 

 

Nos replanteamos una nueva forma de entender la inteligencia en el 
marco de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, y la 
importancia de la Estimulación Temprana dentro de la teoría y el marco 
pedagógico de Glenn Doman, para despertar el potencial y atender a 
la diversidad desde la base. Tenemos una visión de los Nuevos Métodos 
de Evaluación, de cómo mejorar la evaluación individual a través del 
grupo en el aprendizaje cooperativo según los criterios de los hermanos 
Johnson, pioneros del Aprendizaje Cooperativo. Descubrimos cómo edu-
car para la incertidumbre en respuesta a las preguntas del futuro a 
través del Aprendizaje Basado en Proyectos, puesto que nadie sabe lo 
que nos depara el futuro, aprender desde la incógnita y poniendo en 
relación proyectos de diferentes áreas, es muy motivador para el alum-
nado y estímulo del Aprendizaje Significativo, formulado en la teoría de 
David Ausubel. Se introducen las Rutinas y Destrezas de Pensamiento 
desarrolladas por los profesores Ribert Swartz y David Perkins de la Univer-
sidad de Harvard.  

 

Estas son algunas de las transformaciones que nos permiten poner al 
alumno y no al docente en el centro del proceso educativo. Este cam-
bio requiere de recursos que, más o menos, están a nuestro alcance pe-
ro, sobre todo, requiere de personas convencidas, ilusionadas, prepara-
das y comprometidas en hacerlo realidad, poniendo lo mejor de sí mis-
mas al servicio de la misión más hermosa que puede llevar a cabo el ser 
humano: la educación. 

 

El reto no es fácil, pero estamos convencidos de que merece la pena 
intentarlo y esto, como educadores comprometidos, nos entusiasma.  

   Editorial  
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ADELA BATZ DE TRENQUELLÉON  
PROYECTO DE VIDA Y MISIÓN COMPARTIDA 

A propósito de su beatificación 
 
Desde que el 4 de mayo de 2016 el papa Francisco promulgara 
el decreto de beatificación de M. Adela Batz de Trenquelléon, las 
religiosas, religiosos y laicos de la familia marianista estamos 
viviendo intensamente la alegría de este gran regalo para nues-
tra vida de fe que es Adela. Su personalidad, su carisma, la altura 
y la hondura de su espiritualidad y su testimonio de vida son un 
tesoro, un don de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra 
comunidad educativa y para la Iglesia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacida en Francia, el 10 de junio de 1789, vivió los 

avatares de una sociedad convulsa y controvertida que, 
herida por la revolución y la guerra, abandonaba las se-
culares estructuras del Antiguo Régimen para transformar-
se en mundo nuevo, inspirado por los valores e ideales de 
la Ilustración.  
 

Sentir el miedo por el acoso de los revolucionarios, cu-
rar las heridas del destierro de su noble familia, contem-
plar a su regreso a Francia la miseria de las gentes del 
campo y la descristianización, sentir la presencia de la 
enfermedad y la muerte llevándose sin piedad a mayo-
res, jóvenes y niños… fue para Adela una experiencia vi-
tal, el comienzo de un itinerario espiritual que tuvo un pro-
ceso ascendente hasta el día de su muerte el 10 de ene-
ro de 1828. Sin duda, sus padres contribuyeron a que vi-
viera profundamente la fe, la oración y el compromiso. Es 
así como Adela sintió desde pequeña la llamada de Dios 
y su deseo de entregarse a Él por completo. Ella nos re-
cuerda hoy que Dios habla mucho al corazón de los niños 
y adolescentes.  

 
¿Estamos prestando suficiente atención a la educa-

ción en la fe de nuestros hijos y alumnos? 

 
 
Para Adela, el bautismo fue el inicio del camino hacia 

la santidad. A los 15 años,  el sacramento de la confirma-
ción supuso el impulso del Espíritu para vivir la entrega a 
Jesucristo y la misión. El sacramento de la reconciliación y 
el de la eucaristía la experiencia de la misericordia y del 
amor de Dios. Así, poco a poco, la mirada de Adela se 
fue transformando, buscaba nuevos horizontes y sus ojos 
aprendían a mirar al mundo que le rodeaba con los ojos 
de Jesús.  
 

Inquieta, entusiasta, creativa, valiente y audaz orientó 
su capacidad de liderazgo para fundar una Pequeña 
Asociación que animaba a jóvenes y mayores a la viven-
cia del evangelio, a cultivar la vida interior, la oración y el 
compromiso. Sus más de 800 cartas a amigas y asociadas  
irradian los rasgos de su profunda espiritualidad. Pero la 
acción de Adela fue más allá: atendió a los pobres, creó 
una pequeña escuela para los hijos de campesinos, ejer-
ció el apostolado, daba catequesis, asesoraba y se deja-
ba asesorar para el discernimiento… 
 

Durante muchos años, Adela tuvo en su mente y en su 
corazón un sueño, su “Querido Proyecto”: consagrar por 
entero su vida a Dios, viviendo en pobreza, castidad y 
obediencia; compartiendo la vida y la misión en comuni-
dad. El encuentro con el P. Chaminade, sacerdote que 
ejercía el apostolado en Burdeos y dirigía la Congrega-
ción Mariana en esta ciudad, le enriqueció con su caris-
ma: el seguimiento de Cristo con y como María.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La M. Adela y el P. Guillermo Chaminade se convirtie-

ron en misioneros de Jesús al responder con disponibili-
dad a la llamada de María en las bodas de Caná:  

 

“Haced lo que Él os diga”.  

Beatificación de Madre Adela 
 Adelánzate al Rincón Marianista 

SOM 

Maria Àngels Rodrigo Anastasio (FMI) 
Representante Entidad Titular 

Adela 
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Escucharon las palabras de Jesús en la cruz, dirigidas 
a su Madre y al discípulo amado: “Ahí tienes a tu hijo”. 
“Ahí tienes a tu Madre”. En estas escenas del evangelio, 
Adela y Guillermo encuentran la inspiración de nuestro 
carisma marianista: la vivencia de la fe y la misión al estilo 
de María, la acogida, la disponibilidad, el espíritu de fa-
milia que nos caracteriza…  

 
 ¡Qué gran tesoro el legado de su experiencia!  La 

acogida de la Palabra, su SÍ a Dios es la raíz de su santi-
dad. Como dice el Papa Francisco en su exhortación 
“Gaudete et exsultate”, sobre la llamada a la santidad en 
el mundo actual: “María vivió como nadie las bienaven-
turanzas de Jesús”, y nos recuerda que “Ella es la santa 
entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el 
camino de la santidad y nos acompaña”. Así supieron 
verlo y transmitírnoslo nuestros fundadores. 

 
La vida y cartas de M. Adela, así como el testimonio 

de quiénes la conocieron, evidencian su santidad y no 
nos dejan indiferentes, ya que supo hacer síntesis entre la 
acción y la contemplación. Aún así, la Iglesia los estudia 
minuciosamente durante años. Por ello, el proceso hasta 
su beatificación ha sido largo. Cabe destacar dos mo-
mentos importantes: 
 El 5 de junio de 1986, el papa Pablo VI declaró a Adela 

“venerable”: vivió en grado heroico las virtudes de la 
fe, la esperanza, la caridad y la humildad; así como la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

 El 4 de mayo de 2017, el Papa Francisco promulgó el 
decreto para su beatificación, tras reconocer la cura-
ción milagrosa por intercesión de M. Adela, de la her-
mana Sor Michella Mesina, quien padecía un cáncer 
en fase terminal. Hecho inexplicable por la ciencia. Su 
beatificación  tendrá lugar el próximo 10 de junio, en 
Agen (Francia), dónde fundó la primera comunidad 
de religiosas marianistas. 
 
El acontecimiento de la beatificación es hoy, para 

nosotros, una invitación de la Iglesia a estimularnos en 
esta marcha hacia la santidad, a poner nuestros pasos 
en la estela de Adela, que desde esta tierra ha hecho 
visible el poder y la fecundidad del amor de Dios. Quizá 
veamos la santidad como algo lejano, al alcance de 

pocos, sólo para gente extraordinaria, pero esto no es 
así. Como Adela, estamos llamados a vivirla en nuestro 
tiempo, con los riesgos, desafíos y oportunidades del si-
glo XXI, en la vida cotidiana, en los pequeños gestos, y 
todo ello, a pesar de nuestros miedos,  errores y debilida-
des. 

 
Se trata, por tanto, de no conformarnos con una vida 

mediocre y sin altura de miras. El reto para la santidad 
está en la vida diaria, en las cosas sencillas, en la supera-
ción de sí mismo y de las dificultades de cada día, en 
una vida entregada a los demás,  abierta a la misericor-
dia y al amor de Dios en el que alcanzamos nuestra ple-
nitud como personas.   

 
 

En la exhortación “Gaudete et exsultate” del Papa 
Francisco que antes mencionábamos, él nos interpela 
así: “¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo 
con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando 
y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo 
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cum-
pliendo con honradez y competencia tu trabajo al servi-
cio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé 
santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a 
Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus intereses personales”. 

 
Santos son aquellos que dicen SÍ a la vida, SÍ a la lla-

mada de Dios. Aquellos que trabajan cada día por hacer 
el bien, que perdonan y se dejan perdonar, que acogen 

con paciencia el sufri-
miento inevitable apoya-
dos en Cristo., que bus-
can, -como Adela- en la 
oración, en los sacra-
mentos y en la comuni-
dad, su fuerza. Santos son 
aquellos que aún en las 
dificultades, viven la pro-
funda alegría y felicidad 
de saberse en las manos 
de Dios. Aquellos que 
con audacia mantienen 

la esperanza y el buen humor.   
 

Como dice el Papa Francisco: 
 

“Acojamos todo cuanto de bueno y positivo nos ofrece el 
mundo actual; luchemos contra la tristeza, la superficiali-
dad, el consumismo, la comodidad y el egoísmo… que 
sólo pueden traernos el vacío existencial”. 

 

Que el testimonio de Adela y el carisma marianista 
que junto al P. Chaminade, ella nos transmitió, nos impul-
se a vivir con intensidad nuestra vida personal según el 
plan de Dios, así como en nuestra misión como padres o 
madres de familia, como educadores en nuestro colegio.  

Beatificación Madre Adela 
SOM 

   Adelánzate al Rincón Marianista 
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Llegó el viernes 15 de diciembre de 2017. La mayoría de 
nosotros estábamos bastante alterados: en el colegio 
había ya un ambiente navideño que nos evocaba hacia 
unas entrañables fiestas que esperábamos con una gran 
necesidad. Entre el profesorado algo de cansancio por-
que el final del trimestre se hace notar; entre los alumnos 
había de todo: fiesta, villancicos, ensayos de las funciones 
de navidad… y en medio de todo este ambiente, cuando 
menos lo esperábamos llegó: EL TRÍPTICO  PEREGRINO. 
 

Es cierto que durante todo el curso escolar anterior ya 
se respiraba el  Bicentenario Marianista. En el que se nos 
había hablado de este Tríptico. Pero ya había pasado 
tanto tiempo desde el inicio del Bicentenario que muchos 
ya no recordábamos que en algún momento llegaría el 
Tríptico Marianista hasta nuestro colegio… pero otros 
miembros de nuestra comunidad educativa lo seguían de 
cerca. Lo esperaban. Por ello fue recibido, como todos en 
nuestro centro: con una preparada bienvenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquel viernes 15 de diciembre iniciamos nuestra Jorna-

da de forma diferente. Bajamos toda la comunidad edu-
cativa a las 9:00 de la mañana a la entrada del colegio.  
 

Desde los cursos mayores, de 4ºESO hasta los recién llega-
dos a nuestra comunidad Educativa de 3 años. Allí está-
bamos, puntuales, formando un majestuoso pasillo desde 
la puerta “corredera” hasta la capilla del colegio. Y él, el 
Tríptico Peregrino, fue todavía más puntual. Cuando baja-
mos ya nos esperaba en la puerta. ¡No lo podíamos creer! 
Empezó a sonar una música de fondo que todos conocía-
mos: “Haced lo que Él os diga” y todos a una voz nos uni-
mos entonando la canción mientras entraba a nuestro 
colegio. Fue un momento de oración, agradecimiento y 
al mismo tiempo vivimos emoción por estar recibiendo a 
Aquel Icono que llegaba a nuestro Colegio Santa María 
después de haber pasado por muchos lugares: Colombia, 
Corea, Barcelona, Sucy-en-Brie , Canadá, Argentina, Ma-
drid, Chile, Agen, San Sebastián, Cote d’Ivore, Guatema-
la, Estados Unidos… uff!! ¡No consigo recordarlos todos!!  

 

Nuestros compañeros de Infantil fueron los primeros que 
pudieron disfrutar de él. Ellos ya lo esperaban en la capilla 
del Colegio. Allí pudieron contemplarlo. Descubrieron que 
el tríptico estaba formado por tres partes principales: en el 
centro un ICONO que mostraba el relato de las “Bodas de 
Caná” (Jn 2, 1-11). En el icono era fácil descubrir a María, 
a Jesús y al sirviente. María señala a Jesús con su mano 
(“No tienen vino”); pero mira con atención al discípulo 
(“Cualquier cosa que os diga, hacedla”). 
 

El discípulo mira a Jesús y también le señala con su 
mano. Aunque está ocupado con la otra mano llenando 
las tinajas con agua (“Las llenaron hasta arriba”). Jesús lo  

 
 

 
 

ve todo; habla con su mirada (“Llenad las tinajas de 
agua… Sacadlas ahora y llevadle al maestresala”) y con 
su mano bendice. Sobre una mesa que separa a Jesús y a 
María del discípulo, allí están el Pan y el Vino. También 
Jesús los está bendiciendo.  

 

¡Qué riqueza tan grande esconde siempre el evangelio!  
 

En las otras dos caras del TRÍPTICO, a ambos lados del 
icono, pudimos ver manuscritas unas cartas de nuestros 
fundadores: a la izquierda Adela de Batz y a la derecha 
de Guillermo José Chaminade. Estos textos nos ayudaron 
a recordar  la manera de CONOCER, AMAR Y SERVIR que 
desde nuestros fundadores hasta hoy se hacen tan urgen-
tes en nuestro mundo: cada vez más insensible, con más 
fuerza hacia el desprecio  y con más dificultades a la hora 
de ver dónde está el prójimo. Desde nuestra pequeñez 
hemos descubierto que hemos de iniciar un camino de 
búsqueda hacia el otro en el que dejemos a los sirvientes 
que Dios pone cerca de nosotros a llenar nuestras tinajas 
con agua hasta arriba, para que Él las convierta en vino y 
podamos volvernos personas más sensibles, humanas y 
capaces de ver el Vino que le falta a nuestro mundo.  

 

Desde Infantil hasta 4º de ESO pudimos acercarnos a con-
templar este Icono Peregrino que al finalizar la jornada del 
viernes despedimos  juntos la comunidad religiosa,  las 
familias, los alumnos/as, profesores, PAS, Asociación Juve-
nil Fent Camí, amigos, Comunidades Laicas Marianistas… 
en presencia de Jesús y de su madre, María. Pudimos dar-
le gracias al Señor por este mensaje que nos seguirá 
acompañando: “Haced lo que Él os diga”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias María por señalarnos dónde hay tinajas vac-
ías! ¡Gracias Jesús por encontrar sirvientes que llenen 
nuestras tinajas de agua para convertirlas tú en Vino!  

 
¡Gracias Adela y Guillermo José por recordarnos cómo 

CONOCER, AMAR Y SERVIR en nuestro mundo cansado, 

Tríptico Peregrino Marianista 
 Adelánzate al Rincón Marianista 

SOM 

Rosa Julià Burgos (FMI) 
Tutora 4º Primaria A 
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Ana Martínez Niñerola 
Responsable de Pastoral 

“Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio” 
(Mt 16,15) 

 

La acción Pastoral de nuestro colegio vive y se fun-
damenta dentro del modelo educativo Marianista. Esta-
mos convencidos de que la educación integral de 
nuestro alumnado no sería posible sin la dimensión tras-
cendente y espiritual de la persona, por lo que que la 
labor Pastoral vertebra nuestro proyecto educativo y 
quehacer diario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostamos por una “escuela en pastoral” en la que 
todas las actividades que se llevan a cabo en el Centro 
estén impregnadas de las virtudes cristianas que mar-
can nuestro ideario,  cuyo principal objetivo sea formar 
personas libres, responsables, solidarias y comprometi-
das en la transformación del mundo.  

 

¿CÓMO LO HACEMOS?  
Asentamos nuestro proyecto en diferentes pilares 

que se concretan en las siguientes acciones:  
 

1. Oración diaria. Cada mañana, en todo el colegio 
y de forma vertical, tenemos un momento de oración 
en el que nos proponemos reflexionar, a la luz del Evan-
gelio, sobre los acontecimientos de la vida diaria de 
nuestra sociedad y sobre su influencia en nuestra vida. 
Tratamos de estimular la espiritualidad, así como el en-
cuentro con uno mismo, fomentando un progresivo 
acercamiento a Dios.  

 

2. Tutorías. Consideramos que la acción tutorial es 
esencial en el proceso educativo, puesto que ayuda a 
crecer al alumnado en todos los aspectos de su perso-
nalidad, de acuerdo con su capacidad, necesidades e 
intereses. Por ello, la actividad pastoral y el carisma Ma-
rianista no puede quedar al margen de este proceso y 
se hace visible en las distintas actividades y proyectos 
que lo acompañan. 

 

3. Tiempos litúrgicos. Cuidamos la preparación, pro-
ceso y vivencia de los tiempos litúrgicos, por medio de 
diferentes hilos conductores que nos ayudan a motivar y 
profundizar sobre los mismos,  dando gran importancia a  
la Eucaristía, abierta a la Comunidad Educativa, y con 
encuentros de oración en los que participen las familias 
de nuestros alumnos, así como actividades específicas 
en cada uno de los cursos, que pueden contribuir a pro-
fundizar en el conocimiento y vivencia del Evangelio.   

 
 
 
 
 
 

 
 4. Campañas solidarias. En el Colegio, tenemos cla-

ro que una parte muy importante de nuestra razón de 
ser educativa se caracteriza por formar a nuestros alum-
nos como personas críticas y solidarias, preocupadas 
por la defensa de la justicia social, que comienza, sin 
duda, por su entorno más próximo. Campañas solidarias 
como el DOMUND, Manos Unidas, Día de la ONG Ac-
ción Marianista, o la Operación KILO de Cáritas tienen 
como finalidad la concienciación y educación en la 
solidaridad, justicia, compromiso y espíritu crítico. De 
esta forma, desde una perspectiva cristiana, es de vital 
importancia para nuestra Comunidad que el alumnado 
se ilusione por hacer algo por los demás. 

 

5. Plan de interioridad. A través de sesiones trimestra-
les o de dinámicas concretas en diferentes asignaturas, 
intentamos que nuestros estudiantes descubran y reco-
nozcan quiénes y cómo son para ser capaces de vivir 
en plenitud. Sabemos que abrirse a la trascendencia 
facilita la aceptación y la reflexión, tan necesarias en el 
mundo de hoy.  

 

6. Fent camí. En el período de la “infancia adulta” y 
de la adolescencia, la Asociación Juvenil de nuestro 
colegio, acompaña en el crecimiento religioso y perso-
nal a nuestro alumnado, lo que se consigue por medio 
de la amistad, el cuidado de la naturaleza, el compa-
ñerismo y la ayuda al prójimo, en un ambiente más dis-
tendido y lúdico.  

 

Por último, cabe destacar cómo, para poder llevar a 
la práctica nuestra propuesta, es imprescindible que se 
implique toda la Comunidad Educativa,  que somos, al 
tiempo, agentes y destinatarios de esta propuesta pas-
toral. Familias, religiosas Marianistas, profesorado, alum-
nado y personal de administración y servicios, estamos 
llamados a la participación activa, por eso, os invitamos 
a todos a continuar este camino, con ilusión y entrega. 

 
 
 

Respirando en Pastoral 
SOM 

   Pastoral  
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Aunque hoy en día en el modelo educativo tiene 

cabida cualquier niño, y se considera que la mejor forma 
de conseguir su integración social y favorecer su aprendi-
zaje es integrarlo en el aula ordinaria,  históricamente esto 
no ha sido siempre así. Hasta hace pocas décadas, la 
tendencia general era segregar a los alumnos en función 
de su rendimiento, en aulas e incluso en centros separa-
dos. La concepción sobre el modelo educativo en el que 
tuviera cabida cualquier niño, ha evolucionado y se ha 
ido transformado a lo largo de la historia.  

 

En la antigüedad, no se escolarizaba 
a las personas con discapacidad, tal 
vez, porque en esa época predomina-
ba el rechazo, el abandono y el infan-
ticidio hacia las personas 
“deficientes”, gracias a la escuela 
especial para personas con discapa-

cidad nace en el siglo XVI y se desarrolla en el siglo XVIII 
con las primeras escuelas en Francia de atención a 
“deficientes”, la creación del primer lenguaje de señas 
para comunicarse con las personas sordas, o de la meto-
dología oral para enseñar a las personas sordas a comu-
nicarse verbalmente. Otro de los métodos más conocido 
y difundido por el mundo, es el sistema de escritura de 
puntos en relieve, creado en 1829 por Louis Braille. Gra-
cias a la escuela especial, se pudo demostrar que estas 
personas podían competir intelectualmente con otras 
que no tenían ningún tipo de limitación física.  

 

En los siglos XIX y XX, se inició una etapa de clasifica-
ción de las personas con discapacidad, surgiendo así la 
Pedagogía Terapéutica, que dio como resultado una 
polémica sobre a quién le correspondía la educación de 
los “deficientes”, si a los médicos o a los pedagogos. Los 
primeros consideraban que las deficiencias eran resulta-
do de factores adversos en el organismo, mientras que los 
profesores defendían que ésta podía aparecer por facto-
res psicológicos y pedagógicos, haciendo alusión a la 
tendencia que estudia los factores contextuales que con-
ducen a que la discapacidad se agrave o disminuya. 

 

En el siglo XX surge la Tendencia Psicométrica, cuyo 
objetivo era clasificar y establecer jerarquías en función 
de la capacidad mental con pruebas como el test des-
arrollado por Alfred Binet, y que pretendía medir la edad 
mental. En 1905 surgen, separadas de la escuela ordina-
ria, las Escuelas Especiales para personas con “retraso 
mental”.  

 

La obligatoriedad de la escolarización en Europa a 
partir de 1917, permitió detectar numerosos alumnos con 
dificultades en el aprendizaje. Se enfatizó en la clasifica-
ción de los alumnos creando aulas especiales en la es-
cuela ordinaria,  dando  así paso al sistema de Educación 

 
 

Especial, considerándose al principio un hecho positivo, 
ya que significaba reconocer la necesidad de ofrecer 
una educación especializada a las personas con 
“discapacidad”. Sin embargo, este sistema se vio cuestio-
nado conforme las instituciones ordinarias, por intoleran-
cia a la diferencia, o a la presencia de dificultades como, 
los problemas de comportamiento, de inadaptación so-
cial, o de distintos tipos de discapacidades, fueron con-
centrando alumnos en los centros de Educación Especial. 
 

A mediados del siglo XX se desarrolló un principio al 
que se denominó “normalización”, definido como “La 
posibilidad de que las personas con Necesidades Educa-
tivas Especiales (NEE) lleven una existencia tan próxima a 
lo normal como sea posible”. Sin embargo, el aconteci-
miento que marcó un antes y un después en la educa-
ción especial, fue el Informe Warnock de 1978, el cual no 
solo reafirmó el significado de “normalización”, sino que 
descartaba convertir a una persona con NEE en 
“normal”, estableciendo aceptarla tal como es, con sus 
necesidades, con los mismos derechos que los demás, 
sentando las bases de la educación inclusiva. 

 

El concepto de educación inclusiva es más amplio 
que el de integración, basándose en la valoración de la 
diversidad como elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Implica que todos los alumnos  
aprendan juntos, independientemente de sus condicio-
nes personales, sociales o culturales, incluidos aquellos 
que presentan una discapacidad. No exige requisitos de 
entrada a la escuela ni mecanismos de selección o discri-
minación de ningún tipo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos convencidos de que es la escuela la que de-
be adecuar su funcionamiento, ritmo, métodos, lenguaje, 
etc. a las necesidades de cada alumno, y no a la inversa. 
El objetivo es garantizar que todos los alumnos se benefi-
cien de una enseñanza adaptada a sus necesidades. 

Educación inclusiva 
 Adelánzate a la inclusión 

SOM 

Kira Miriam Martín Mateo 
Jefa Departamento de Orientación 
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En primer lugar, quería agradecer a la revista SOM 
la invitación para poder dirigirme a todos vosotros en 
este año tan especial para la familia Marianista en el 
que se Beatifica a Adela de Batz de Trenquelleón. 

 

El objetivo del articulo es intentar que todas las fami-
lias del Colegio nos conozcan y pertenezcan a la AMPA, 
y es así, porque sinceramente pienso que todas las fami-
lias del Colegio deberían formar parte de ella para: 

 

“Participar y colaborar en la tarea educativa y for-
mativa de nuestros hijos, desde nuestra responsabilidad 
como familia, en colaboración con la Dirección del Co-
legio, los profesores y el resto del personal de la Comuni-
dad Educativa”. 

 

Para animaros a que todas las familias seáis miem-
bros del AMPA, voy a contaros qué es lo que hacemos, 
cómo trabajamos para contribuir al máximo con el cole-
gio en la educación de nuestros hijos. 

 

El AMPA lo componemos todas las familias asociadas 
y el órgano ejecutivo es la Junta Directiva, compuesta 
por 11 personas (7 mujeres y 4 hombres). Como Presi-
dente, tengo que deciros que estoy súper orgulloso de 
este grupo que dedica muchas horas al cabo del curso 
a su labor altruista en beneficio del Colegio. 

 

Nuestro trabajo se centra en diversas tareas, pero 
voy centrarme en una muy importante, la definición del 
presupuesto para cada curso y su posterior ejecución. 
Este se desarrolla de manera formal en las reuniones de 
la Junta que realizamos cada primer miércoles del mes. 
Además de los miembros de la Junta, están también, 
representado al Colegio, el Director y la Entidad Titular. 
La definición del presupuesto es clave ya que conlleva 
la decisión de cómo vamos a invertir la totalidad de los 
recursos aportados mediante las cuotas de las familias 
que pertenecen al AMPA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí me gustaría hacer una reflexión: creo que todos 
me podéis entender, si digo que todo sería mucho más 
sencillo si todas las familias cuyos hijos estudian en el 
Colegio perteneciesen al AMPA. Si así fuese, todos los 
recursos se podrían repartir, sin entrar en la disquisición 
de que, aunque nos gustaría que todos los niños se be-
neficiasen por igual de las actividades y recursos del 
AMPA, esto sería injusto para las familias que son miem-
bros del AMPA frente a las que no. 

 

En general, la gran mayoría de las actividades que 
hacemos van dirigidas a las familias de nuestros asocia-
dos. Entre estas actividades están las becas, las ayudas 
a viajes, materiales, la escuela de padres, etc.  

 

 
 
Adicionalmente, el AMPA desarrolla un conjunto de 

actividades de carácter colectivo que entendemos que 
promueven valores compartidos por las familias y el co-
legio. Entre otras, podemos señalar, la fiesta de la fami-
lia, la falla, las olimpiadas, el belén y los villancicos. 

 

En último lugar, y siempre atendiendo a las estrate-
gias educativas del colegio, y al impacto que tiene en 
nuestros hijos, y basándonos en el presupuesto del AM-
PA, se participa en la adquisición de material que ayu-
de a la educación de nuestros hijos. Entre estas inversio-
nes se encuentran, la adquisición de chromebooks que 
desde el curso pasado están ayudando en la implanta-
ción de herramientas TIC en las aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que de estas adquisiciones se favorecen 
tanto los hijos de los miembros del AMPA como los que 
no lo son, pero creo que todos entendéis que en la filo-
sofía del AMPA no nos planteamos que haya alumnos 
que no puedan hacer uso de recursos que aportan va-
lor a su formación en el Colegio. Sin lugar a dudas, nos 
gustaría que las familias que no son del AMPA reflexio-
nasen sobre la idoneidad de su pertenencia, ya que 
esto haría que hubiese más recursos para todos los niños 
y que además no hubiese agravios comparativos entre 
familias que aportan su cuota al AMPA y las que no. 

 

Como os decía, la correcta ejecución del presupues-
to y el desarrollo de las actividades ligadas a él, en las 
que en general los miembros del AMPA tenemos una 
implicación importante, nos lleva una parte fundamen-
tal no sólo del tiempo de la Junta, sino de otros días adi-
cionales. Esta labor la realizamos de forma gustosa y 
siempre contamos con la colaboración del colegio y en 
muchos casos, de familias que se unen de forma entu-
siasta y desinteresada a la realización de actividades. 

 

Espero que en estas líneas haya sido capaz de trans-
mitiros nuestra forma de sentir el AMPA. Para nosotros es 
un honor representar a todas las familias y ser parte acti-
va de la formación que desde los valores del Colegio se 
imparte a nuestros hijos. Esperamos que cualquier idea, 
sugerencia o comentario que tengáis nos lo hagáis lle-
gar a nuestro correo: ampa@marianistasalboraya.es 

Objetivos de nuestro AMPA 
SOM 

  Adelanzate a participar  

Ángel Ortíz Bas 
Presidente AMPA 



 

       

        SOM | 10  

En multitud de ocasiones, hemos oído hablar de la 

inteligencia, pero, ¿Qué es realmente la inteligencia? 
¿Sólo existe una inteligencia?.  

En general, las personas pensamos que un niño es muy 
inteligente cuando es muy hábil con las matemáticas, 
cuando su memoria es espectacular o destaca en las 
lenguas, pero nos tendríamos que plantear si realmente 
sólo estas cualidades hacen a una persona inteligente. 

 

¿Qué es la inteligencia? 
En el año 1983, Howard Gardner presentó su teoría 

sobre las inteligencias múltiples en su libro, “Frames of 
Mind: The theory of Multiple Intelligences”, donde redefine 
el término de inteligencia, partiendo de que no hay un 
solo tipo de inteligencia, definiéndola como “la capaci-
dad para resolver problemas cotidianos, generar nuevos 
problemas, para crear productos o para ofrecer servicios 
dentro del propio ámbito cultural”. 

 

La  importancia de la definición de Gardner es doble: 
1. Amplía el campo de lo que es la inteligencia y re-

conoce que la brillantez académica no lo es todo, 
puesto que a la hora de desenvolvernos en la vida, 
no basta con tener un gran expediente académi-
co si no sabemos relacionarnos con los demás. 

2. Define la inteligencia como capacidad, por lo que 
la convierte en una destreza que se puede desarro-
llar y expandir. 

 

Partiendo de la convicción de uno de los principios de 
la pedagogía marianista de que a “tiempos nuevos, 
métodos nuevos” y siendo conscientes de que tiene que 
haber un cambio de mentalidad del profesorado y otra 
forma de gestionar el aula, en nuestro centro apostamos 
desde infantil a secundaria por el aprendizaje basado en 
proyectos interdisciplinares. 

 

La metodología  del  aprendizaje basado en proyec-
tos, está basada en la teoría de las inteligencias múltiples, 
favoreciendo el desarrollo de las diferentes inteligencias y 
respetando  los variados estilos de aprendizaje. 

 

La propuesta práctica para desarrollar la teoría de las 
inteligencias múltiples se basa en el diseño de una paleta 
de inteligencias. Como símil se ha extendido la represen-
tación de una paleta de pintor con sus colores represen-
tando las diferentes inteligencias. En medio se sitúa el ob-
jetivo o contenido que se quiere trabajar y en cada color 
se diseñan actividades que trabajen específicamente a 
través de esa inteligencia. 

 

Como pintores cogemos nuestras paletas y comenza-
mos a crear paisajes de aprendizaje donde damos la 
oportunidad de aprender un mismo objetivo de múltiples 
formas basándonos en las 8 inteligencias que nos propo-
ne Howard Gardner. 

 
 

 
PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos embarcamos en esta maravillosa aventura, donde 
los protagonistas son vuestros hijos y nosotros sus guías. 

 
 
 

 
 

Paletas de inteligencias múltiples 
 Adelánzate con las Paletas de IIMM 

SOM 

Mireya Anastasio Giner 
Coordinadora etapa infantil 

Tutora Infantil 3 años A 
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Por estimulación temprana se entiende el conjunto 

de medios, técnicas y actividades con base científica y 
aplicada de forma sistemática y secuencial que se em-
plea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, 
con el objetivo de desarrollar sus capacidades cognitivas, 
físicas y psíquicas. 

 

Es una aplicación al ámbito educativo del método 
del Dr. Glenn Doman, médico estadounidense, que co-
menzó a dedicarse al tratamiento de los niños con lesio-
nes cerebrales con el neurólogo Temple Fay. Utilizaba sus 
métodos, basados en movimientos progresivos, muy efi-
caces tanto en áreas motrices como en áreas más inte-
lectuales. Se centraban en el trabajo con los reflejos, fun-
damentalmente con niños con parálisis cerebral. 

 

¿Qué áreas comprende la Estimulación Temprana? 
 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las activi-
dades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área 
cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

 Área cognitiva: le permitirá al niño comprender, 
relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 
haciendo uso del pensamiento y la interacción 
directa con los objetos y el mundo que le rodea. 

 Área motriz: esta área está relacionada con la 
habilidad para moverse y desplazarse, (área moto-
ra gruesa). También comprende la motricidad fina 
pintar, dibujar, escribir…. 

 Área de lenguaje: referida a las habilidades que 
permitirán al niño comunicarse con su entorno y 
que abarca  la capacidad comprensiva, expresiva 
y gestual. 

 Área socio-emocional: esta área incluye las expe-
riencias afectivas y la socialización del niño, lo que 
le permitirá ser capaz de relacionarse con otros. 

 

¿Cómo trabajamos en Educación Infantil? 
 

Cada día trabajamos el método de Estimulación Tem-
prana realizando programas de excelencia Intelectual y 
Física de Doman. 

 

Intelectual: se muestran bits de inteligencia dos veces 
al día. Cada vez se pasan bits de colores, de números, de 
letras, de sílabas para trabajar también la lecto-escritura, 
y de imágenes o palabras para trabajar el vocabulario 
del proyecto que estemos trabajando, para ayudar al 
niño a adquirir conocimientos, favorecer la estimulación 
del cerebro y su maduración neurológica, aumentar su 
inteligencia visual y auditiva y centrar la atención. 

 

En el área de Inglés también trabajamos los colores, 
números y el vocabulario con bits de inteligencia, favore-
ciendo el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Física: ofrecemos actividades vestibulares; voltereta, 

rotación y barra de equilibrio, y actividades como el 
arrastre, el gateo, de suma importancia porque ambos 
estimulan el desarrollo ocular y grandes avances en el 
proceso de lecto-escritura entre otros, y por último la bra-
queación (competencia manual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas estas actividades las incorporamos como rutina 
para que nuestros alumnos se desarrollen en las mejores 
condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles. 

Estimulación temprana 
SOM 

  Adelánzate a la estimulación temprana 

Almudena Machancoses Aguilar 
Tutora Infantil 4 años B 
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Las nuevas tecnologías, son un recurso indispensable 

en la formación de los alumnos del siglo XXI. Desde el co-
legio buscamos facilitar el uso y conocimiento de las mis-
mas, incorporándolas a la vida académica desde Infantil 
hasta Secundaria, diseñando actividades que sean moti-
vadoras, creativas, innovadoras y dinámicas, de forma 
que el protagonista del aprendizaje sea el alumno. 

 
  De esta forma las 
nuevas tecnologías 
encuentran su sitio en 
la enseñanza como 
apoyo al aprendizaje. 
Desde el colegio y en 
nuestras aulas las inte-
gramos pedagógica-
mente en este proce-
so, respondiendo a 
las necesidades de 
formación proactiva, 
de resolución de si-
tuaciones significati-
vas donde el alumno 
aprende haciendo. 

 
 Las TIC por sí mismas no tienen efectos mágicos sobre 

el aprendizaje, ni constituyen automáticamente innova-
ción educativa. De nada nos sirve la innovación si no se 
encuentra al servicio de una pedagogía previamente 
planificada que garantice al alumnado recibir una edu-
cación de calidad. Es ahí donde el rol del docente es el 
de facilitador, desarrollando las situaciones en las que el 
alumnado aprenda a partir de su propia práctica, de su 
propia actividad.  

 
Hay varias razones que justifican que las TIC tengan 

una presencia especial en las aulas: 

 Su capacidad de motivación y de captación de  
la atención del alumnado. 

 Optimizan la comunicación y colaboración de los 
profesores y los alumnos. 

 Permiten múltiples posibilidades de trabajo y apren-
dizaje, tanto individual como colaborativo entre 
grupos de alumnos. 

 Facilitan el acceso a diferentes fuentes de informa-
ción, desarrollando en el alumnado habilidades de 
búsqueda, consulta y selección de información. 

 Favorecen la responsabilidad del alumnado y su 
autonomía en las tareas. 

 Personalizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

 

 
adaptándose al nivel de cada alumno, mejorando su 
aprendizaje y favoreciendo la atención a la diversi-
dad. 

 Desarrollan la iniciativa personal. 

 Generan un alto grado de interdisciplinariedad. 

 Posibilitan la autoevaluación del alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir las herramientas tecnológicas con los objetivos 

curriculares es uno de los principales retos que tenemos 
como docentes. Depende de nosotros asociar el software 
y los dispositivos;  Pizarra digital, Power Point, Plickers, 
Webcam, Kahoot, Chromebook, Drive, Classroom, etc. a 
una metodología eficaz. Afrontamos este reto como un 
factor motivante e inspirados en las palabras del querido 
padre Guillermo José Chaminade: 

 

 “A TIEMPOS NUEVOS, MÉTODOS NUEVOS” 

Nuevas tecnologías 
 Adelánzate a las nuevas tecnologías 

SOM 

Eulalia Martínez Lax 
Tutora Infantil 5 años B 
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Infantil 5 años curso 2017-2018 
SOM 

   Infantil 5 años 
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Desde el Departamento de Lenguas preparamos a 

los estudiantes para vivir en una sociedad cada día 
más internacional, multicultural, multilingüe y tecnoló-
gicamente avanzada.  

Para ello, escuchamos y profundizamos en los inter-
eses y necesidades de nuestro alumnado para crear 
un ambiente cómodo y altamente motivador con el 
fin de que se consigan los objetivos marcados en el 
currículum escolar. 

A través del enfoque AICLE, que posiciona al alum-
nado en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los contenidos se presentan mediante 
aspectos cercanos a la realidad de los estudiantes, 
promoviendo el aprendizaje de forma lúdica, autóno-
ma e interactiva; así, conseguimos que los alumnos 
sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Por 
otro lado, gracias a esta metodología que integra la 
lengua inglesa en otras materias como las Ciencias 
Naturales o la Plástica,  evitamos tratar la lengua de 
manera aislada en la clase de inglés facilitando así el 

aprendizaje y la competencia comunicativa del alum-
nado.  

Una de las herramientas que utilizamos en nuestras 
clases es el trabajo cooperativo, que ofrece más opor-
tunidades para practicar estructuras espontáneamen-
te a la vez que se mejoran las relaciones entre compa-
ñeros. Los diálogos, la lectura por parejas o  los role-
play ayudan a crear contextos reales y atractivos para 
los alumnos donde la lengua se utiliza de un modo más 
natural.  

Las posibilidades visuales, la inmediatez y la conec-
tividad permiten hacer mucho más ameno, dinámico 
y efectivo el aprendizaje del inglés. 

 

Por ello, también utilizamos múltiples recursos y ma-
teriales TIC que juegan un papel fundamental en este 
proceso. Por ejemplo, utilizamos las aplicaciones Plic-
kers y Kahoot para que los alumnos refuercen los con-
tenidos de forma más divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los pilares en los que se basa el aprendizaje 
del inglés en la etapa de Primaria son los exámenes 
oficiales de Cambridge. Desde el segundo curso de 
esta etapa y hasta el final de su etapa educativa en el 
centro, el profesorado de inglés prepara al alumnado 
para que pueda presentarse a los exámenes de dife-
rentes niveles que esta Universidad certifica. 

Trabajando a partir de todas las herramientas cita-
das anteriormente, pretendemos conseguir que todos 
los alumnos se involucren en el aprendizaje de esta 
lengua y que la enseñanza del inglés se convierta en 
algo más fácil y divertido.  

Aprender inglés en Primaria 
 Adelánzate a hablar inglés 

SOM 

Belén Izquierdo Borja 
Profesora Primaria 

Especialista de inglés 
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Desde el centro buscamos la educación integral 

de la persona y la asignatura de Religión es la que 
trabaja de forma más directa la espiritualidad. Ésta  
vendría a constituir la Inteligencia Intrapersonal de las 
Inteligencias Múltiples según la teoría de las Inteligen-
cias Múltiples de Howard Gardner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pero ese trabajo, desde la asignatura de Religión, 

es de tipo “teórico” ya que fundamentalmente con-
siste en la lectura del Evangelio y el conocimiento de 
la vida y la manera de ser y de actuar de Jesús. Esta 
asignatura debe completarse desde un plano prácti-
co, por ello, en nuestro colegio esa práctica se reali-
za gracias a la actuación de la Pastoral que diaria-
mente nos proporciona momentos de oración en los 
que vamos entrando en relación con Dios de una 
manera personal e íntima. También nos va acompa-
ñando, proporcionando y anticipándonos a los tiem-
pos litúrgicos fuertes del cristiano a lo largo del curso: 
Adviento, Cuaresma, día de los Fundadores,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, todo el profesorado recibimos un 

curso de interioridad, donde trabajamos con los niños 
el saber pararse, hacer silencio interior y exterior y en 
el  que  aprendemos  a  escucharnos y a  escuchar a  

 

 
Dios. Desde  la  interioridad  pretendemos  “educar el  
interior, ayudar a descubrir la riqueza de la profundi-
dad humana”. “Haciendo de Dios no un rito, sino una 
presencia sentida, una experiencia interior”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De modo que los contenidos teóricos de la asig-
natura de religión, junto con las prácticas de Pastoral 
y las de Interioridad nos proporcionan momentos de 
encuentro con Dios que van a modificar paulatina-
mente nuestra forma de ser y de relacionarnos con 
los demás, desde el amor, la generosidad, la compa-
sión y la misericordia.  
 

Esta forma de ser y de actuar como Jesús, nos 
ayudará a ser mejores personas y más felices que és 
lo que en definitiva Dios quiere para todos nosotros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Sed Felices! 

La asignatura de religión 
SOM 

  Adelánzate a vivir la fe con Adela 

Consuelo Izquierdo Monzó 
Tutora 2º Primaria A 

Profesora de religión 
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La escuela de hoy en día, más que nunca tiene el 
reto de educar para el futuro. ¿Pero qué futuro es el que 
espera a nuestros niños? Algo que las escuelas que inten-
tamos ser innovadoras nos hemos tenido que dar cuenta 
desde el primer momento es que tenemos que ser capa-
ces de educar para lo desconocido. Nuestro mundo, de-
bido a numerosos factores (la globalización, la informa-
ción al alcance de la mano en internet, la interculturali-
dad, etc.), nos dibuja un futuro complejo en el que nues-
tros ciudadanos de mañana, los alumnos de hoy en día, 
van a necesitar mucha adaptabilidad, ser capaces de 
resolver problemas, cooperar y ser flexibles en su pensa-
miento y razonamiento. 

 

Desde que nacemos estamos pensando, estamos 
realizando una función que es innata del ser humano. 
Pero, si bien todos nacemos con la capacidad de pensar, 
es necesario un trabajo focalizado del pensamiento para 
que alcance niveles cada vez más altos de desarrollo y 
no quede limitada a una función automática de la que 
tengamos poca o ninguna conciencia. El pensamiento, 
tiene un problema, si así podemos decirlo, y es que es 
invisible. ¿A qué nos referimos con esto?... Al contrario 
que cuando un niño aprende a escribir el visualizar las 
letras que escribe le ayuda a interiorizarlas, o cuando se 
aprende biología el ver una célula al microscopio te facili-
ta la tarea de imaginarte cómo es esa unidad básica pa-
ra la vida; el problema surge cuando de lo que hablamos 
es del pensamiento, de cómo pensamos y razonamos, y si 
lo hacemos en la dirección correcta y con las herramien-
tas necesarias. Aquí es donde cobran especial relevancia 
lo que denominamos rutinas de pensamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rutinas de pensamiento nos ayudan a que en el 

aula se establezca una cultura del pensamiento basada 
en la indagación, la curiosidad, el juego de ideas y el 
análisis de temas complejos. Una rutina, como su propio 
nombre indica, es un procedimiento o patrón para la re-
flexión (tanto personal como grupal) que nos permite 
hacer “más visible” el pensamiento. Debe cumplir ciertas 
normas, y siempre se debe aplicar con el alumnado de la 
misma manera; de ahí que un punto fundamental es el 
cómo las denominamos. Cuando a un alumno del cole le 
dices: -“Vamos a realizar un veo, pienso, me pregunto”, o 

“vamos a hacer un compara y contrasta”, el 
alumnado identifica el nombre con una serie de pasos 
que ha aprendido para poder estructurar el pensamiento 
acerca de una cuestión que se le va a plantear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las rutinas son organizadores que ayudan a estructu-

rar, ordenar y desarrollar distintas formas de pensamiento 
en los procesos de aprendizaje y que promueven la auto-
nomía de los estudiantes. Son elementos fáciles de recor-
dar y de utilizar, tienen pocos pasos, pero eso no quiere 
decir que se deban de usar de forma arbitraria; al contra-
rio, es fundamental ser riguroso en su estructura. Lo bueno 
de la rutinas de pensamiento es que funcionan desde el 
primer momento en cualquier área del conocimiento o 
contexto.  

 

Prácticamente todas ellas tienen un organizador gráfi-
co que ayuda al alumnado a esa estructura de ideas a 
tratar, explorar, clarificar y evaluar. Es muy ilusionante ver 
como cuando un alumno ha asumido una rutina, al pedir-
le que la realice, de manera inconsciente empieza a tra-
zar tres columnas para hacer un “veo pienso, me pregun-
to”, etc. 

 

Es muy importante, en este punto, el trabajo coopera-
tivo a la hora de realizar estas rutinas, pues si bien, sirven 
de manera individual, el realizarlas en modo cooperativo-
colaborativo permiten que los estudiantes compartan sus 
ideas, intercambien puntos de vista y discutan, desarro-
llando entre todos diferentes modos de pensamiento 
(porque a estas alturas todos nos hemos dado cuenta ya 
de que no hay una única forma correcta de pensar, 
¿no?). 

 

Aprender a pensar y promover una cultura de pensa-
miento es una de las principales misiones de todos aque-
llos que creemos en una educación innovadora y de cali-
dad. 

Rutinas de pensamiento 
 Adelánzate a Pensar 

SOM 

Arantxa Bartual Jiménez 
Jefa de estudios Primaria 

Tutora 3º Primaria A 
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La escuela siempre es un lugar de retos, especial-
mente para los profesores, que nos vemos en la necesi-
dad de buscar la mejor manera de servir a cada alum-
no según lo que necesita. Es en este punto, el de res-
ponder a las necesidades y demandas de los alumnos, 
donde cobra especial protagonismo la gamificación. 

 

¿Qué es y qué aporta la gamificación?  
 

La gamificación (anglicismo derivado de la palabra 
‘game’) es la utilización del juego en contextos no lúdi-
cos. Su principal valor reside en la buena predisposición 
que tienen los niños para jugar. Desde pequeños apren-
demos jugando, es algo natural y motivador. El aprove-
chamiento de esa motivación hace que el alumno con-
siga tener aprendizajes significativos o, en otras pala-
bras, aprendizajes vitales. Además, el hecho de que el 
alumno controle la mecánica del juego hace que su 
nivel de autoestima suba, ya que se siente preparado 
para afrontar el reto, aunque no conozca bien los con-
tenidos o se trate de una materia en la que tenga difi-
cultades. Por otro lado, aprender de una manera lúdica 
y divertida hace del proceso de enseñanza-aprendizaje 
una experiencia gratificante que repercute positiva-
mente en el estado emocional de cada alumno, y be-
neficia el ambiente cooperativo potenciando las rela-
ciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variantes de la gamificación 
 

La gamificación puede concretarse en el aula de 
diferentes maneras, según el objetivo que tengamos o 
el tipo de aprendizaje que queramos conseguir. Quizás, 
dentro de estas variantes, la más extendida es la del 
juego como una actividad dentro de una unidad más 
grande. Aquí se trata de comprender o practicar un 
contenido nuevo, haciéndolo de manera jugada. 

Generalmente se suele dedicar una sesión entera a 
dicha actividad. Aparte de este modo de aplicar la ga-
mificación, encontraríamos otros como los proyectos 
con formato de juego o las experiencias gamificadas.  

 

 

 
Además, desde hace ya unos años la gamificación 

tiene una rama muy interesante, que es la relativa a los 
videojuegos. Esta última opción es una herramienta muy 
potente debido a que hoy en día la tecnología forma 
parte de nuestra vida cotidiana. 

 

La gamificación en nuestro colegio 
 

En el colegio, y especialmente en la etapa de prima-
ria, tratamos de introducir la gamificación como un re-
curso que combinamos con otro tipo de clases. Los jue-
gos son aplicables desde todas las áreas, si bien son 
más utilizados en las materias que se imparten en inglés, 
por la metodología de las asignaturas y por ser un me-
dio facilitador de la comprensión. A través del juego 
conseguimos que los alumnos comprendan y trabajen 
contenidos que, de otro modo, nos llevaría más tiempo 
y, probablemente, peores resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La experiencia de estos años nos dice que los alum-
nos presentan unos niveles de motivación muy altos 
hacia este tipo de actividades, y el hecho de estar ju-
gando hace que no les suponga un sobreesfuerzo difícil 
de afrontar, sino al contrario. Esto crea una buena pre-
disposición hacia la asignatura y hacia el aprendizaje 
en general. 

 
En resumen, la gamificación es un recurso muy válido 

para que el alumno tenga ganas de aprender. Combi-
nado con otros métodos consigue sacar el máximo ren-
dimiento de los niños, y hace de la escuela un lugar 
agradable y divertido, donde se aprende jugando. 

La gamificación como recurso 
SOM 

   Adelánzate a aprender jugando 

Carlos Aurelio Vidal Ballester 
Tutor 4º Primaria B 
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En el curso 2013-2014, en el Colegio implantamos el 

método de aprendizaje por grupos cooperativos. Desde 
entonces se ha podido observar un proceso de transfor-
mación muy gratificante en los alumnos y profesorado.  

 

En el aprendizaje cooperativo los alumnos forman  
grupos reducidos en los cuales alumnos trabajan  juntos 
para maximizar su propio aprendizaje y el de  los otros.  
Cooperar consiste en trabajar juntos para conseguir  unos 
objetivos comunes. En el trabajo cooperativo, los alumnos 
procuran obtener los  resultados que sean más 
beneficiosos para ellos mismos y  para los demás miem-
bros del grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La organización de la clase en grupos cooperativos es 
importante para la consecución de estos objetivos. En 
ellos se han creado procesos de aprendizaje que ayudan 
a superar las barreras que crea el sistema educativo ac-
tual, mejorando el rendimiento escolar y evitando que los 
niños y niñas queden apartados del proceso. 

 

La actitud del alumnado respecto al trabajo es muy 
positiva, cosa que facilita el aprendizaje y aumenta la 
motivación, creando un ambiente  agradable en el aula. 

 

La experiencia en grupos colaborativos va disipando 
los escepticismos iniciales, y va proporcionando los argu-
mentos suficientes para defender y demostrar que las 
orientaciones pedagógicas del método cooperativo ob-
tienen excelentes resultados en la práctica.  

 

El hecho de realizar agrupamientos heterogéneos 
enriquece mucho el aprendizaje de todos, se produce 
una ayuda mutua en la cual se complementan unos con 
otros. En el trabajo diario se comprueba que avanzan 
mucho más todos juntos, y sería una lástima perder todo 
este enriquecimiento mutuo. Estos grupos están compues-
tos por 4 niños y niñas que se agrupan con el objetivo de  
lograr que cada  integrante  sea un individuo más fuerte.  

 

 

 
 

Esta  responsabilidad individual asegura que los  inte-
grantes del grupo  sepan quién necesita más  ayuda, 
apoyo y estímulo para completar la tarea. Además de 
adquirir conocimientos académicos, se potencian valores 
como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la respon-
sabilidad. Las interrelaciones que se dan entre alumnos 
trabajando en grupos cooperativos es un factor importan-
te para resolver situaciones conflictivas.  

 

Otro de los aspectos destacados es observar como 
los grupos cooperativos ayudan a aumentar la autoesti-
ma del alumnado y las expectativas que algunos niños y 
niñas tienen sobre sí mismos, dándose continuos cambios 
de roles, en los que alumnado que siempre ha necesitado 
de la ayuda de alguno de sus compañeros o compañe-
ras para realizar los ejercicios, ahora también enseñan al 
resto de sus compañeros/as, viendo así valoradas y reco-
nocidas sus capacidades y conocimientos. Aprovecha-
mos los grupos cooperativos para consolidar aprendiza-
jes. Generalmente, en cada sesión hay una tarea de los 
distintos apartados del currículum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los niños y las niñas que antes debían estar separa-

dos por varias razones, diferente bagaje, experiencia o 
estadio de desarrollo están ahora trabajando juntos en 
grupo, se ayudan y aprenden los unos de los otros, e in-
crementan de este modo sus conocimientos instrumenta-
les a la vez que construyen relaciones de igualdad y de 
respeto por las diferencias. 

 

El hecho de ver a los alumnos con motivación en las 
aulas, desde que empezamos con esta práctica, confiere 
un nuevo sentido a nuestro trabajo. Esto nos ayuda a cu-
brir la responsabilidad de acompañar a los alumnos en 
parte de su viaje a través de los procesos de aprendizaje, 
y a asegurar la participación de todos y cada uno de los 
niños  en la sociedad del conocimiento. 

Aprendizaje cooperativo 
 Adelánzate a cooperar 

SOM 

Cristina Sáez Comes 
Tutora 5º Primaria A 



  

                                                                                                                                                                                      19 | SOM    

 

Tecnología y educación: Chromebooks y Goo-
gle Classroom están cambiando el proceso de 
aprendizaje. 

 

Este nuevo curso 
fue el momento 
elegido para guiar 
el aprendizaje de 
nuestros alumnos 
hasta el siguiente 
nivel mediante el 
uso de dispositivos 
Chromebook.  
 

Si ya en 2012 el colegio apostaba por la implan-
tación de las primeras PDI (Pizarras Digitales Interacti-
vas), es a partir de septiembre de 2017 cuando el 
despliegue de estos pequeños ordenadores es una 
realidad, gracias a la adquisición por parte del cen-
tro y la AMPA de 30 dispositivos y un carro dando, de 
este modo un paso importante para integrar la tec-
nología a diario en las aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso de la pizarra digital presenta el inconve-
niente que sólo un alumno o un grupo reducido pue-
de beneficiarse de una actividad en un momento 
dado, problema que se solventa logrando el 1:1 (1 
alumno – 1 dispositivo), para que de este modo el 
alumno pueda realizar las actividades a su propio 
ritmo y siendo el protagonista.  

 

Los Chromebooks son el complemento perfecto 
para las pizarras digitales, puesto que el profesor guía 
a sus alumnos a través de la PDI mientras ellos siguen 
los pasos desde su propio dispositivo. Por otro lado, la 
legislación actual nos muestra la importancia de la 
inclusión de este tipo de tecnologías en el aula con 
el objetivo de favorecer el desarrollo de competen-
cias digitales en nuestros alumnos.  

 
 

La introducción de estos dispositivos en 
el aula es, en sí misma una innovación educativa que 
motiva a los alumnos y favorece su aprendizaje autó-
nomo preparándolos para afrontar el mundo laboral 
en el que las TIC están muy presentes, afianzando de 
este modo el desarrollo personal del alumno en to-
das sus facetas. 

 
 
 
 
 
 
 
Así que, para alcanzar los objetivos anteriormente 

descritos los profesores preparan actividades y 
hacen uso del aprendizaje cooperativo maximizando 
de este modo el potencial de los Chromebook. Se 
han facilitado por ejemplo, cuentas de gmail (correo 
electrónico de Google) a todo el alumnado desde 3º 
de Primaria a 4º de la ESO, hecho que permite enviar 
y recibir correos de una manera sencilla e intuitiva. 
Los alumnos tienen también acceso a Google Class-
room, herramienta que nos permite crear aulas con 
nuestros alumnos, donde el profesor puede asignar 
tareas con textos, audios, fotos o vídeos. Al mismo 
tiempo puede poner avisos, crear encuestas o inclu-
so realizar un test para los alumnos. Además cada 
uno de ellos aprende a gestionar los calendarios de 
sus asignaturas.  

En resumen, los Chromebooks permiten desarro-
llar un sinfín de posibilidades para nuestros alumnos, 
desde actividades individuales a trabajos en peque-
ño y gran grupo. Al mismo tiempo ellos potencian su 
independencia a la hora de buscar información, tra-
bajar su creatividad, mejorar el trabajo en equipo 
compartiendo archivos y editando archivos y docu-
mentos en tiempo real de forma colaborativa. Aun-
que son pocos los meses que llevamos disfrutando de 
ellos, nuestra perspectiva a corto plazo es dotar al 
centro de un mayor número de dispositivos, amplian-
do así la cantidad de horas semanales y el número 
de cursos que puedan hacer uso de los mismos. Des-
de luego nuestras expectativas de futuro no pueden 
ser más alentadoras. 

Chromebooks en las aulas 
SOM 

  Adelánzate con los Chromebooks 

Samuel de la Rosa Raya 
Tutor 6º Primaria A 
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6º Primaria curso 2017-2018 
 6º de Primaria 

SOM 
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La teoría del aprendizaje significativo, formulada 

por el teórico constructivista David Ausubel, se basa en 
los conocimientos ya adquiridos anteriormente por el 
alumno como base para los conocimientos por adquirir. 
Ausubel afirmaba (1983): 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 
a un solo principio, enunciaría este: 

 

El factor más importante que influye en el aprendiza-
je es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y ensé-
ñese consecuentemente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que hace el alumno entonces, al aprender algo 
significativamente, es relacionar los nuevos conocimien-
tos con los esquemas mentales adquiridos con anteriori-
dad, sean conocimientos, experiencias, memorias o 
informaciones. Creando, así, vínculos entre ambos estra-
tos de conocimiento se puede interiorizar lo que se 
aprende y generar un arraigo cognitivo. 

 

Esto nos lleva a la encrucijada de cómo, en aulas 
con gran variedad de alumnos, de niveles e intereses, 
llegamos a hacer significativos los aprendizajes. 

 

Vigotsky, teórico del aprendizaje, nos da la pista ya 
que, según sus estudios, la interacción del sujeto con el 
mundo material y social le permite alcanzar la posibili-
dad de solucionar problemas. En esta interacción, el 
aprendiz es guiado en su aprendizaje por un interlocu-
tor, bien sea un adulto más capaz, como el profesor, o 
en colaboración con iguales, sus compañeros. 

 

El alumno tiene un papel activo en este proceso de 
adquisición de conocimiento, sin embargo, no siempre 
en este proceso estará solo. Posteriormente, será capaz 
de hacer propias las herramientas intelectuales que el 
grupo le ha brindado y de elegir las más adecuadas y 
eficaces. 

 

Se basan en este modelo de aprendizaje significativo 
los métodos de Aprendizaje Basado en Proyectos y en 
Problemas, empleados en nuestro Colegio, que procu-
ran estrategias de investigación y resolución de tareas 
planteando un reto que el alumnado debe resolver. 

  

Y, puesto que uno de los elementos fundamentales 
del aprendizaje significativo es su práctica interactiva, la  

 
 

 
metodología del Aprendizaje Cooperativo de nuestro 
Colegio permite que el aprendizaje se genere en esa 
interacción en pequeño grupo, siendo los profesores 
facilitadores o guías de este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las condiciones que sustentan el aprendizaje coope-
rativo, como son, la interdependencia positiva entre 
iguales, la responsabilidad y rendimiento personal y las 
habilidades sociales, permiten que, con la coordinación 
con los otros, las operaciones conjuntas y la unificación 
de acciones, el equipo llegue a los mismos objetivos de 
aprendizaje. 

 

Creemos que este aprendizaje significativo hará 
competentes a nuestros alumnos en destrezas, habilida-
des y saberes aplicables, herramientas útiles y duraderas 
para su vida ordinaria y futura, acompañadas siempre 
de nuestros valores marianistas que completarán su for-
mación integral. 

 

Aprendizaje significativo 
SOM 

   Adelánzate a aprender 

Laura Trillo Giner 
Profesora de Lengua Castellana  

y Literatura 
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Trabajar por proyectos en sinónimo de descubrimien-
to, de cooperación, de trabajo partiendo del mundo real 
que nos envuelve… de creación. 

 

El modelo del aprendizaje basado en proyectos pone 
al alumnado ante el reto de ser capaz de tener que 
“fabricar” un producto final (tangible, expositivo, de co-
municación, etc.) que dé respuesta a una situación pro-
blema planteada por el profesorado, en el que se de-
muestre que aprender ha sido algo útil para ellos. 

 

Posiblemente, de todos los métodos de aprendizaje, 
nos encontramos delante de uno de los más completos, 
ya que puede incluir y conjugar todo tipo técnicas y 
métodos: el cooperativo, la clase expositiva, el flipped 
classroom, la gamificación… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro centro, además del los “pequeños” proyec-

tos que cada asignatura puede llevar a cabo a lo largo 
de sus sesiones, rompemos todos los horarios durante una/
dos semanas enteras en la segunda y tercera evaluación 
para dar lugar a una de las actividades que más motiva a 
nuestro profesorado y alumnado: los proyectos interdisci-
plinares. 

 

La interdisciplinariedad de estos proyectos (donde 
profesores que imparten distintas áreas del conocimiento 
programan y elaboran los materiales necesarios para su 
ejecución) permite al alumnado ser capaz de ver más 
claramente las conexiones entre unas disciplinas y otras; el 
cómo se puede transferir y aplicar lo aprendido en cien-
cias sociales a las matemáticas y viceversa, o cómo las 
ciencias puede ayudar a entender mejor la educación 
física, la tecnología o el arte. El trabajo por proyectos, 
además, nos facilita el trabajo desde las inteligencias 
múltiples en cuanto que todos los proyectos en su progra-
mación deben medir el grado en el que cada una de 
ellas se trabaja con el alumnado y equipararlas. 

 

Creo que a estas alturas a todos nos sonará que nues-
tras clases han llegado a convertirse en cavernas, aviones, 
zoológicos, hospitales, teatros… y hasta en episodios de 
Star Wars intentando “despertar la conciencia… a favor 
del medio ambiente”… Pero, ¿qué hay detrás de todo 
esto? 

 

Jejeje.. en primer lugar mucho trabajo y muchas reu-
niones de coordinación. Desde luego, para obtener al 
final mucha satisfacción y, esperamos, mucho aprendizaje 
significativo por parte del alumnado. 

 

 
 
 

El profesorado, dividido en grupos cooperativos de 
trabajo de 3-4 profes, desde principio de curso, dedica 
reuniones semanales a la preparación de estos proyectos. 
Todos los proyectos, como decíamos anteriormente, de-
ben usar la base de las inteligencias múltiples en la elabo-
ración de actividades, pero además no deben estar ce-
rrados, ya que el interés y motivación del alumnado juega 
un papel importantísimo en esto; de ahí, que el proyecto 
cada día debe sufrir una revisión por nuestra parte para 
poder ir guiando y acompañando al alumnado en el de-
sarrollo del mismo hacia un lado o hacia otro. 

 

A todo este maremágnum de condiciones a tener en 
cuenta se une la elaboración de rúbricas e instrumentos 
de evaluación que le deben permitir al alumnado identifi-
car en qué momento del aprendizaje se encuentra, de-
tectar posibles fallos y soluciones, ser capaces de organi-
zarse en grupo para cumplir la tarea propuesta, etc. Des-
de luego, el trabajo por proyectos tiene una base pe-
dagógica y académica innegable (lejos de lo que algu-
nos pudieran pensar), para empezar porque el punto de 
partida de todos los profesores que participamos en un 
proyecto es diseñarlo a partir de ciertos contenidos curri-
culares de nuestras asignaturas que queremos que nues-
tros alumnos aprendan o consoliden. Así que, si alguno 
todavía tiene alguna idea tipo: “si solo se dedican a jugar, 
o a disfrazarse, o a recortar y pintar”, agradeceríamos tu-
viese a bien desterrarla. Dignas de mención son las exposi-
ciones que chavales de cada curso son capaces de reali-
zar después de estos proyectos acerca de la prehistoria, la 
composición del universo, la literatura medieval o el mun-
do que nos rodea; al igual que lo son los posters científicos, 
infografías, maquetas y demás productos finales. 

 

Los proyectos ponen en la tesitura al alumno, por ne-
cesidad, de tener “aprender a aprender”. La investiga-
ción, la prueba y el ensayo, el manejo de distintas solucio-
nes y variables, el uso de las nuevas tecnologías, los cua-
dernos de campo, etc. permiten que el aprendizaje sea, 
verdaderamente, significativo; y lo más importante: a par-
tir de un suceso, caso o problema que los ayuda a conec-
tar con la realidad que vivimos hoy en día. 

 

Espero con estas líneas haberos podido acercar un 
poco más una de las realidades de trabajo de nuestro 
centro, desde la perspectiva de las nuevas metodologías, 
que nos ayudan cada año a que nuestro alumnado se 
conciencie más de que el aprendizaje no es algo que de-
ba estar parcelado en asignaturas estancas, sino que lejos 
de los libros de texto de cada asignatura (que desde lue-
go son muy útiles para una parte del aprendizaje) todo el 
conocimiento está interrelacionado y es tarea nuestra en-
contrar los caminos, destrezas y herramientas que nos per-
mitan conectarlo. 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
 Adelánzate a descubrir y crear 

SOM 

Manuel Falo Martínez 
Jefe de estudios ESO 
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Si hay algo en lo cual no hay discusión o debate en 
el escenario educativo formal, es en la necesidad de 
evaluar los aprendizajes que logran los estudiantes.  
 

Estamos en un momento de innovación y de cambio 
que requiere y exige diferentes maneras de enseñar ya 
no se enseña a los alumnos únicamente mediante cla-
ses magistrales, sino que estamos ante una nueva forma 
de enseñar en la que los principales protagonistas son 
los alumnos y en la que el aprendizaje cooperativo co-
bra cada vez más fuerza. 
 
Este cambio afecta de forma considerable a la evalua-
ción, ya que maneras  diferentes de enseñar requieren 
maneras diferentes de evaluar. Entre ambas hay una 
correlación absoluta, nuestra manera de enseñar deter-
mina nuestra manera de evaluar. Es por ello por lo que, 
al igual que hablamos de innovación educativa y nue-
vas metodologías, también debemos de asumir y cono-
cer un cambio en la evaluación. 
 

Hace unos años, para poder evaluar al alumno, sólo 
disponíamos de una única herramienta, el examen, a 
través del cual sólo podíamos evaluar unas pocas com-
petencias del alumno. Sin embargo, con el examen no 
podemos llegar a todas las competencias que puede 
adquirir el alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es por ello que en la actualidad los docen-
tes disponemos de muchas herramientas más  a través 
de las cuales podemos llegar a evaluar todas las com-
petencias educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del proceso de evaluación debemos diferenciar 
entre qué, cómo y con qué evaluamos. 
 

¿Qué evaluamos? Hace unos años se evaluaban los 
conocimientos teóricos adquiridos por el alumno me-
diante una única herramienta, el examen. Hoy evalua-
mos otros aspectos del alumno: evaluamos su actitud 
ante diferentes situaciones, su comportamiento en el 
trabajo cooperativo, su capacidad de resolver diferen-
tes problemas, su relación con la naturaleza, la música, 
etc. Evaluamos todas las competencias educativas ad-
quiridas por el alumno y su capacidad de llevar a cabo 
tareas diversas de forma adecuada. 
 

 

 
 
Por lo tanto, si sólo nos ciñéramos al examen, no estaría-
mos evaluando correctamente sin tener en cuentas ca-
da una de las inteligencias que el alumno es capaz de 
desarrollar. 
 

¿Cómo y con qué evaluamos? Independientemente del 
objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la 
ejecución efectiva del proceso evaluador requiere la 
aplicación de una serie de herramientas e instrumentos. 
Las herramientas de evaluación responden a la cuestión 
de ¿Cómo evaluar? y se refieren a los modelos y proce-
dimientos utilizados. Los instrumentos de evaluación res-
ponden a ¿Con qué evaluar?, es decir, son los recursos 
específicos que se aplican. 
 

Algunas de estas herramientas e instrumentos de evu-
luación son: 
Observación directa del alumno. 
 Herramientas Tic (Cuestionarios, Kahoot, Plickers…). 
Mapas Mentales. 
 Infografías. 
Cuaderno de Clase. 
 Pruebas parciales y cuestionarios. 
 Rutinas de Pensamiento. 
 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 Exámenes. 
 Portfolio. 
 Rúbricas. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

No podemos olvidar que evaluamos para mejorar y que 
no podemos hablar de cambio en la evaluación si no 
cambiamos la forma de enseñar y educar. Finalmente 
el principal objetivo de la evaluación es averiguar si el 
alumno ha sido capaz de descubrir su propio proyecto 
educativo personal, en el que los docentes nos converti-
mos en sus principales guías. 

Nuevos métodos de evaluación 
SOM 

  Adelánzate a la evaluación 

María Inmaculada Lázaro Aznar 
Tutora 3º ESO B 
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Viaje final de etapa a AGEN 
 Adelánzate a conocer a Adela 

SOM 

Un viaje muy especial para celebrar el final de la eta-

pa educativa de nuestros alumnos en el Colegio: visita-
mos los lugares emblemáticos para la familia marianista, 
siguiendo los pasos de Adela de Trenquelléon y Guillermo 
José Chaminade, llegando a la región de Aquitania. 

 

Nuestra primera parada: la Basílica del Pilar y la Seo 
en Zaragoza, donde el padre Chaminade se refugió lle-
gando la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar el 
11 de octubre de 1797, en su camino del exilio. Allí recibió 
indicaciones de su futura misión. 

 

Continuamos hacía San Sebastián, con presencia ma-
rianista en sus colegios, admirando su Iglesia de Santa 
María, el Monte Igueldo, la Playa de la Concha… Disfruta-
mos del “Peine del Viento”, un lugar mágico desde el que 
contemplamos el Cantábrico en todo su esplendor, con 
las olas embistiendo con toda su furia contra las rocas del 
acantilado. 

Por fin llegamos a Francia para visitar el Castillo de 
Trenquelléon y los lugares significativos ligados a la figura 
de Madre Adela. Nos acompañó guiándonos en nuestro 
camino Clotilde Fernández del Pozo (FMI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenquelléon está cerca del pueblo de Feugarolles, 

junto al río La Baïse, afluente del Garona. Está muy próxi-
mo también a Agen, cuna de las Marianistas. En este 
Chateau del XVIII vivió Adela hasta la fundación de las 
religiosas marianistas el 25 de mayo de 1816. A través de 
dos tramos de escalera, accedemos al salón central. A la 
derecha y al fondo una de las puertas conduce a la Ca-
pilla familiar. Desde su habitación, Adela veía llegar a las 
gentes necesitadas, bajaba a la gran cocina y se ocupa-
ba de su alimentación y educación. El castillo todavía 
pertenece a la familia. 

 

En Agen visitamos la Comunidad Marianista, el Cole-
gio y su Capilla, donde oramos y terminamos la visita ante 
la tumba de Madre Adela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizamos el día en la catedral de Saint Caprais, uno 
de los lugares donde descansarán los restos de Adela a 
partir de su Beatificación el 10 de junio de 2028. 

 

Partimos hacia Andorra, entrando por la zona france-
sa, Pas de la Casa, atravesando el túnel de Envalira, dis-
frutando de un espléndido paisaje nevado y de la belleza 
del entorno natural. En el parque de Naturlandia nos di-
vertimos con las actividades de multiaventura; dinamismo 
y emoción en estado puro. En el Palau de Gel de Canillo 

pudimos patinar 
sobre hielo. En la 
Seu d’Ugell pudi-
mos disfrutar en el 
Parc Olímpic del 
Segre, creado para 
las Olimpiadas del 
92. La actividad 

estrella en esta ocasión: Rafting. En una balsa neumática, 
nos deslizamos por los rápidos, perfectamente pertrecha-
dos con trajes de neopreno y demás. ¡Una experiencia 
alucinante! 

 

También, realiza-
mos la visita cultu-
ral del Románico 
andorrano, admi-
rando la preciosa 
Iglesia de Canillo. 
Esa misma noche, 
terminamos con la 
gran fiesta de des-

pedida para todos: música, baile, risas y amistad. El viaje 
terminó con un gran día en las instalaciones del parque 
de atracciones de Port Aventura en Tarragona. 

 

Es seguro que guardaremos gran recuerdo de las 
emociones vividas en este especial viaje de fin de etapa 
en el Colegio. 

Antonio Fernández Escuriola 
Tutor 4º ESO A 
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Sempre en el record 
SOM 

  Adelánzate en el record 

María Amparo Ripoll Carbonell 
Tutora 4º ESO B 

Després de 13 anys de convivència arriba juny i es 

tanca l’últim capítol del llibre “El meu pas per marianis-
tes”. Tot l’alumnat que arriba a 4 ESO comença a sentir 
l’emoció del final, la necessitat d’aprofitar tots els últims 
moments, com podrien ser, l’últim el viatge de final de 
curs, l’última falla, l’última festa marianista o i l’últim acte 
en comú: ansiada cerimònia de graduació, on queda 
patent que el temps de descompte ja ha arribat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Són moments que influiran irremediablement en les 

vides del alumnes per què hauran de decidir quin camí 
volen prendre per continuar la formació.  Uns es decan-
taran per batxillerat; altres, per cicles formatius i uns po-
quets preferiran buscar feina i començar a guanyar di-
nerets.   

 
A partir de setembre el col•legi rebrà la primera 

mostra d’estima d’estos alumnes que encara no han 
desconectat del que sempre serà la seua segona casa, 
per què vindran  a visitar-nos i a comunicar-nos les pri-
meres impressions.  Al festival de Nadal també acudiran 
amb sentiments de nostàlgia.  

 

Més endavant, en Falles, es presentaran amb el sen-

timent de germanor que tothom comparteix.   
 
 
 
 
 
 
Molts antics alumnes passaran a ser col•laboradors 

actius del centre i els vorem amb freqüència.  Tanmateix 
la màgia d’esta connexió culmina quan els antics alum-
nes duen els seus fills per a matricular-los i fer que el cicle 
de la vida educativa comence de nou.  

 

Eixa connexió filial família – col•legi farà que 
l’educació es faça trascendent i contribuixca a omplir 
de sentit la nostra tasca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tots els alumnes que han passat per marianistes han 

deixat ecos de records que romandran al llarg del 
temps en les parets dels corredors, al pati i al nostre cor. 
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Voluntariado Acción Marianista 
 Adelánzate a la Acción Marianista   

SOM 

 
 
 
 
 

Acción Marianista es la ONGD de la Familia Marianis-

ta de España, nace en el año 2009 y trabaja en el campo 
de la Cooperación y Educación para el Desarrollo dentro 
de las líneas de actuación marianista.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a Acción Marianista tuve la oportunidad de 

vivenciar una de las experiencias más enriquecedoras de 
mi vida, tanto a nivel profesional como personal.  

 

Todo empezó con el testimonio de voluntariado de mi 
compañero Samuel en Ranchi, India. Sus palabras des-
pertaron en mí un deseo de querer conocer, descubrir 
por mí misma qué había más allá de mi zona de confort. 
El destino me era un poco indiferente pero no lo era mi 
inquietud acerca de qué me podía ofrecer, más bien qué 
podía ofrecer yo en una experiencia de voluntariado. 

 

Tras varias sesiones formativas en Madrid, consejos de 
Cloti y preparativos, partí con una mochila muy grande 
hacia Bogotá, Colombia, en el mes de julio de 2016. No 
sabía muy bien qué iba a encontrar allí, cuál iba a ser 
realmente mi tarea o misión, pero tres nuevas compañe-
ras: Cristina, Elena y María me acompañaban en esta 
aventura.  

 

Y la cuestión es que… esta mochila vino mucho más 
cargada de lo que se fue; repleta de sentimientos encon-
trados, sensaciones nuevas, amistades. Descubrí un país 
rico en muchos aspectos, pero muy vacío en otros, pacífi-
co y en guerra a la vez. Necesité algunos días para en-
tender muchos porqués: el porqué de tanta pobreza, des-
estructuración familiar y desigualdad. 

 

La sonrisa de los niños era una constante. Te recibían 
siempre con miradas y abrazos cargados de inocencia, 
cariño y ternura, pero nunca de tristeza. Los hermanos 
Marianistas me acogieron en su hogar de Palermo Sur.  

 

 
Desde allí aporté mi granito de arena como maestra. 

Participé de las aulas de San Ignacio, La Paz y Ciudad 
Bolívar. También se me brindó la oportunidad de visitar el 
colegio Madre Adela. La cruz Marianista me guio en cada 
una de las etapas de mi viaje. Me entusiasmó comprobar 
que el carisma Marianista (conocer, amar, servir), perma-
necía muy vivo en cada una de las aulas y coles que vi-
sitábamos. 

 

Una vez de regreso, el colegio me dio la oportunidad 
de acercar mi experiencia a los más pequeños. Disfruté 
muchísimo compartiendo mis momentos en Bogotá con 
ellos. Me ilusionó ver sus caras de atención, interés y em-
patía. 

 

Esta experiencia de voluntariado me demostró que lo 
más preciado que podemos ofrecer a los demás, seamos 
niños o adultos, es nuestro tiempo: tiempo de calidad, 
abundante y de escucha activa. 

 

“Todos sois misioneros” 
 Beato Guillermo José Chaminade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La Educación no cambia el mundo, cambia a 

las personas que van a cambiar el mundo". 
 

Paulo Freire 

Arancha Fenollosa Ribelles 
Profesora Primaria 
Especialista inglés 
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Como muchos de vosotros ya sabréis, el pasado 18 

de junio de 2017 tuvo lugar el Primer Encuentro de Anti-
guos Alumnos, con motivo del Bicentenario de la Funda-
ción de las Religiosas Marianistas. Fue un evento muy 
emotivo al que asistieron cerca de 400 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se preparó con mucha ilusión desde el primer mo-
mento. El coro estaba formado por Antiguos Alumnos y 
su actuación fue pura magia. El equipo organizador es-
taba compuesto por representantes de distintas promo-
ciones para intentar llegar al mayor número posible de 
antiguos alumnos. El resultado fue excelente y la respues-
ta increíble.  

 

Constantemente se sucedieron los abrazos y los cari-
ñosos reencuentros. Alguna promoción incluso se reunió 
antes del evento y personalizaron una camiseta del con 
su año de promoción. Se respiró un ambiente muy emoti-
vo y sobre todo de agradecimiento hacia las hermanas 
que pudieron acercarse a celebrar este día, donde 
además, no faltó el orgullo y agradecimiento de todos 
los asistentes por haber pertenecido a esta gran familia 
marianista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras este primer encuentro y con la misma ilusión, se 

acordó que todos los años durante el mes de octubre, 
(ya que se fundó la comunidad durante este mes), se 

 
 
 
 
 
 

 

repitiera el encuentro. Es por esto, por lo que el siguiente 
encuentro tuvo lugar a escasos meses del primero, el 
pasado 22 de octubre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este segundo acto fue menos multitudinario pero tan 
emotivo como el anterior. Se volvieron a reencontrar 
compañeros de promoción y se disfrutó de las instalacio-
nes del colegio para compartir experiencias, ver vídeos y 
fotos del evento anterior. Además, los asistentes, pudie-
ron conocer las novedades de la Comunidad Marianista, 
así como la organización del viaje para la próxima beati-
ficación de nuestra fundadora Adela de Batz de Tren-
quelleón.  

 

Queremos agradecer a todos los asistentes por la 
gran respuesta obtenida de todos los antiguos alumnos, 
la colaboración de organizadores, voluntarios y del equi-
po docente marianista.  

 

 Para mantener viva la llama marianista seguiremos 
convocando a todos aquellos que quieran participar de 
una forma u otra para hacer posible esta proyección de 
futuro de la gran familia marinista.  

Estamos convencidos de que seguiremos creciendo 
en esta línea. Por ello, nos estamos planteando formar 
una Asociación de Antiguas Alumnas y Alumnos para 
seguir la huella marianista y enriquecernos con los en-
cuentros y experiencias que compartamos.  

 

Si te has perdido algún evento, quieres estar informa-
do de las próximas actividades sobre antiguos alumnos o 
quieres inscribirte a nuestro Newsletter puedes dirigirte al 
siguiente correo electrónico:   

 

                   antiguos.alumnos@marianistasalboraya.es 

Encuentro antiguos alumnos 
SOM 

  Adelánzate con los antiguos alumnos 

Marta Novella Gimeno 
Antigua alumna 
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El Plan de integración tecnológica es un plan que se 
integra en nuestro proyecto de innovación pedagógica 
que Aparece el curso 2014 - 2015 como idea, y se empie-
za a implementar el curso 2015 - 2016 buscando dar res-
puesta a un nuevo paradigma educativo: el de la ubicui-
dad. 

 

En la actualidad, nuestra sociedad vive interconecta-
da de forma permanente, global e instantánea, como 
resultado de la Revolución Tecnológica que ha sacudido 
nuestros hábitos y nuestra forma de vida en los últimos 
años. De ahí que la escuela ya no pueda ser únicamente 
un lugar físico, sino un lugar virtual, que se extiende más 
allá de los límites de las paredes del colegio o de los hora-
rios de profesores y alumnos. 

 

Para ello, alrededor del colegio estamos construyendo 
un edificio digital, un lugar real donde generar conoci-
miento en un entorno abierto conectado a través de In-
ternet. Del mismo modo que un edificio real necesita de 
corriente eléctrica y agua potable para todos, para cons-
truir este “edificio” necesitamos de Internet y dispositivos 
informáticos para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gran cambio social en el que estamos inmersos pro-
voca que el modelo de educación tradicional que pa-
dres y profesores hemos recibido ya no sea útil para nues-
tros hijos y alumnos, ya que lo que se enseñaba entre las 
paredes del aula no tiene nada que ver con su vida real, 
lo que genera aburrimiento y desconexión de las clases. 

 

Además, debemos de preparar a nuestros hijos y alum-
nos para su futuro, en el que aparecerán trabajos que 
todavía no existen, pero una cosa es indudable: necesi-
tarán desarrollar su competencia digital. 

 

Si en el siglo XX disponer de un ordenador con co-
nexión a Internet podía considerarse un privilegio, en el 
siglo XXI debería de convertirse en un derecho en el que 
debemos comprometernos todas las partes implicadas en 
la educación: familias, profesores y alumnos. No obstante, 
la tecnología en sí  misma no sirve  de nada, a no ser  que 

se la dote de sentido y contenido. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el colegio, desde el curso pasado, se ha implemen-

tado Google Suite para Educación, un conjunto de apli-
caciones corporativas que facilita el trabajo conjunto de 
profesores y alumnos para desarrollar las competencias 
del alumnado y, en particular, la competencia digital. 
Además, nos ayuda a desplegar el paradigma educativo 
de la ubicuidad, ya que permite trabajar desde clase, 
desde casa o desde cualquier otro lugar, fomentando 
también otra de las habilidades clave del siglo XXI: el tra-
bajo cooperativo. 

 

En todo este cambio metodológico hay un punto cla-
ve: la formación del profesorado. En el colegio existe un 
Departamento TIC, formado por ocho profesores de dife-
rentes etapas, que recibe formación para luego ser trans-
mitida al resto del claustro: formación en cascada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Por el momento, el colegio dispone de carros Chrome-
book a disposición de los alumnos para el trabajo en el 
aula. No obstante, el plan de integración tecnológica 
continúa adelante en múltiples frentes. El siguiente paso 
es el modelo 1:1, un alumno un Chromebook. 

Plan de integración tecnológica 
 Adelánzate a la Tecnología 

SOM 

Jaume Francesc Gimeno Ferrer 
Coordinador equipo TIC 



  

                                                                                                                                                                                      29 | SOM    

 

Proyecto Erasmus+ KA219 – Mobile Learning 
¡Nuevos retos para el colegio! El 
colegio participará en un proyec-
to europeo titulado Mobile Lear-
ning, sobre innovación educativa 
a través de las TIC, junto a los co-
legios WILDERMUTH GYMNASIUM 

Tubingen (Alemania) y METIS VGS Bergen 
(Noruega). Contaremos con la financiación del 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

 

¿Qué es Erasmus+? 
Es el programa de la UE de apoyo a la educa-

ción y formación en Europa, que ofrece oportuni-
dades a un amplio abanico de organizaciones, 
como universidades, centros de educación y for-
mación etc., permitiendo desarrollar y compartir 
conocimientos y experiencias con instituciones de 
distintos países a través de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y…¿de qué trata nuestro proyecto? 
 

El proyecto MoLTAM (Mobile Learning Techno-
logies and Assessment Methods), se basa en el in-
tercambio de buenas prácticas y el desarrollo de 
estrategias y métodos de educación basados en 
el uso de la tecnología en el aula, y el análisis de 
nuevas formas de evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tendrá una duración de 3 años, desde sep-

tiembre de 2017 a junio de 2020. 
 

Pero…¿con qué países participamos? 
 

Como comentábamos anteriormente, en este 
proyecto participan tres organizaciones co-
financiadas por el programa Erasmus+ y una inde-
pendiente. El colegio Metis VGS noruego, el Wil-
dermuth Gymnasium alemán  y el Kelvin Hall 
inglés, son las instituciones que nos acompañan en 
este viaje.    

 

¿Qué hemos hecho hasta el momento? 
 

En el primer contacto directo de los participan-
tes en Tübingen (Alemania), se analizaron las apli-
caciones TIC que se consideraron más relevantes, 
y se decidió implantarlas en los colegios para pos-
teriormente evaluar si había conseguido su come-
tido. En nuestro colegio, en los últimos meses se 
han desarrollado actividades con las herramientas 
Plickers y Kahoot, concluyendo que se alcanzan 
los objetivos  iniciales en la mayoría de los casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parece interesante…¿se podría compartir di-
cha información con otros colegios? 

 

Por supuesto, de hecho, la difusión es funda-
mental en el programa Erasmus+. Por eso se han 
organizado distintas ponencias en las que se ha 
podido intercambiar información con participan-
tes de otros proyectos de Erasmus+. 

Erasmus+ KA219 
SOM 

  Adelánzate al Erasmus+ 

Pedro Barrientos Pérez 
Jefe Departamento de Lenguas 

Tutor 3º ESO A 
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Aprovechando el tiempo libre 
 Adelánzate a la aventura de Fent Camí 

SOM 

 
 
 
 
 
 

El día a día en el colegio es frenético para todos: 
aprender cosas nuevas, afianzar las amistades, conocer 
el mundo que nos rodea, aprender a enfrentarnos a situa-
ciones mejores y peores… y llega el viernes. La puerta de 
entrada a los cortos, pero intensos, sábados y domingos.  

 

Muchos de nosotros lo tenemos claro: una quedada 
con los amigos para hacer una excursión, leer un buen 
libro, visitar esa exposición que llevamos meses queriendo 
visitar… pero ¿y los más pequeños?  

 

Nuestros jóvenes tienen que aprender también a ges-
tionar su tiempo libre. Lo fundamental es organizarse para 
tener tiempo para la familia, los amigos y el estudio. 
Además, es fundamental que entiendan que hay un sinfín 
de posibilidades más allá de tablets, videojuegos y el 
whatsapp. El uso en exceso de estos elementos acaba 
por aislar a los niños y niñas dificultando el desarrollo de 
sus habilidades sociales.  

 

Para tratar de encauzar este tiempo libre está la Aso-
ciación Juvenil Marianista Fent Camí.  Gestionada por un 
grupo voluntario de monitores (siempre antiguos alumnos) 
y en estrecha colaboración con el centro escolar y sus 
actividades.  

 

Nos reunimos todos los viernes después de las clases, a 
las 18:00. Tenemos por delante una hora y media para 
disfrutar. Los participantes aprovechan para conocer me-
jor a sus compañeros de clase y a los alumnos de otros 
cursos. Aunque al principio la edad es una barrera que 
parece infranqueable cada día, poco a poco, ese muro 
invisible va deshaciéndose por completo. Si queda algo 
después de Pascua… desaparece por completo en el 
campamento de verano (siempre después de las fiestas 
de San Cristobal).  

 

¿Y qué hacemos los viernes? Pues actividades de to-
do tipo donde seguimos afianzando valores trabajados 
en las clases así como pilares fundamentales del carisma 
Marianista como el compañerismo, la fraternidad o la 
empatía por aquellos que necesitan ayuda.  

 
Inculcar estos valores no es fácil, aunque disfrazados 

de juegos de pistas, manualidades, deportes por equipos 
o dinámicas de reflexión se hace más ameno.  

 

De vez en cuando nos reunimos los sábados o domin-
gos y hacemos actividades fuera del colegio. Visitas a 
museos, juegos por Alboraya o Valencia, recogida de 
residuos en la playa o la huerta, rutas por la montaña. Así 
trabajamos la importancia de saber valorar y cuidar nues-
tro patrimonio cultural y natural. Debemos conocerlo pa-
ra saber respetarlo y protegerlo.  

 
El equipo de monitores siempre nota un cambio muy 

grande de septiembre a julio. La falta de sentimiento de 
grupo de septiembre se transforma en una piña indestruc-
tible después del campamento de verano. Muchas veces 
lamentamos que ese clima no aparezca antes pero es ley 
de vida. Las cosas buenas se cocinan a fuego lento con 
paciencia y cariño. 

 

Nos encanta empezar cada año y ver como el núme-
ro de participantes siempre va a más. Es una muestra de 
que las cosas se hacen bien y el alumnado viene encan-
tado. El boca a boca es nuestro mejor aliado, pero desde 
hace unos años preparamos, desde Pastoral, una convi-
vencia con 4º de Primaria donde, de alguna forma, publi-
citamos la asociación entre los futuros alumnos y alumnas 
de 5º. Pasar el día fuera del cole trabajando diferentes 
valores como la fe, la alegría, la amistad o el amor es 
nuestra mejor carta de presentación. Disfrutan y disfruta-
mos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para nosotros es un honor educarles en el tiempo libre. 
Creemos que es fundamental que sepan aprovecharlo y 
no hay mejor manera que hacerlo en Fent Camí y así po-
der hacer colegio. Ese colegio que no está en el temario 
pero que es igual de importante por sus valores. 

 
 
 
 
 
 
 

Javier Bono Sánchez 
Monitor Fent Camí 

Profesor de ESO 



 

 

 




