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Hemos llegado al final de un curso diferente, complicado, 
en el que la pandemia del COVID-19 se ha convertido en la 
gran protagonista de una de las mayores crisis sanitarias y 
económicas que la mayoría de nosotros vamos a vivir. 

Mientras la clase política se mantenía alejada de un inter-
cambio de opiniones sosegado, enriquecedor y constructivo, 
dedicándose sólo a criticar ferozmente cualquier decisión u 
opinión de su oponente, toda la comunidad educativa ha he-
cho frente al curso escolar más complicado que se recuerda, 
con un comportamiento ejemplar, digno de reivindicación. 

Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la 
pandemia han sido de tal magnitud que daba la sensación 
de que prácticamente no quedaba espacio para nada más, 
y sin embargo, la vida en el Colegio debía continuar. Hemos 
tenido que adaptarnos a una nueva forma de enseñar y de 
convivir, obligados a ocultar nuestro rostro detrás de las mas-
carillas, dificultando leer la expresión facial de los demás y ma-
nifestar las propias emociones y sentimientos. A lo académico 
ha sido necesario ofrecer compañía, consuelo, aliento, ayuda 
para superar miedos y sembrar esperanza. 

Ha sido necesario el compromiso y responsabilidad de to-
dos. Del alumnado, que ha adquirido las competencias para 
vivir en pandemia de una forma excelente, que, con respon-
sabilidad y tesón, han afrontado días de aislamiento, distancia 
social y mascarilla. De las familias, atendiendo con paciencia 
y colaboración las normas escolares y sociales que la direc-
ción y el equipo docente les trasladábamos. Del personal de 
administración y servicios, que tanto han ayudado al normal 
funcionamiento del Colegio. De los docentes, por asistir cada 
día al Colegio para hacer aquello que mejor saben hacer; en-
señar, y hacerlo demostrando una gran entereza, profesionali-
dad y humanidad. 

Hemos aprendido a suplir los vacíos que el confinamiento 
nos dejó al no poder asistir a clase, sin tener contacto con los 
alumnos y compañeros durante meses. Nuevos protocolos en 
un ejercicio de adaptación constante, creando de la nada, 
sobre la marcha, nos han permitido culminar un curso plaga-
do de incertidumbres y recuperar con gran esfuerzo, la norma-
lidad que tanto nos hacía falta. 

A todos GRACIAS en mayúsculas por adaptarse, por haber 
estado a la altura de la situación, y por sacar lo mejor de ca-
da uno en unas circunstancias realmente difíciles. 

   Editorial  

SOM 
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MIRANDO AL FUTURO 
La pasión por la educación siempre ha sido 

un rasgo característico de las religiosas ma-
rianistas. Remontándonos a nuestros orígenes en Espa-
ña, cabe destacar que en el año 1901, seis hermanas 
venidas de Francia, se instalaron en Deva 
(Guipúzcoa) y allí iniciaron sus clases con tan solo cin-
co alumnas. En 1906, su residencia se trasladó a Amo-
rebieta (Vizcaya), culminando su asentamiento defini-
tivo en San Sebastián, a finales del año 1921, con la 
inauguración del colegio “Villa Belén”, situado en la 
Cuesta de Aldapeta, junto al colegio “Santa María” 
de los religiosos marianistas. Entre ambos se estableció 
una colaboración en el desarrollo de la tarea educa-
tiva y algunos hermanos daban clases en nuestro co-
legio. El  estilo educativo marianista fue tomando 
arraigo en la ciudad, siendo muy valorado desde el 
principio. 
Durante los difíciles años de la postguerra las marianis-
tas se extendieron por varias provincias de España,  
fundando obras y comunidades en Huarte 
(Pamplona), Madrid, Sotillo de la Adrada (Ávila), Vito-
ria, Figueras, Barcelona, Almería, Zaragoza, Badajoz… 
¿y Valencia? 
En 1946, familias valencianas refugiadas en San Se-
bastián durante la guerra civil española, habían  matr-
culado a sus hijas en el colegio “Villa Belén”. Allí  apre-
ciaron sus métodos educativos, la calidad de su ense-
ñanza, el ambiente de familia y la entrega total de las 
religiosas a la educación de las alumnas. Fueron estas 
familias quienes solicitaron la presencia de las herma-
nas en Valencia y contribuyeron en la decisión de la 
Congregación de fundar un colegio en la ciudad. En 
un primer momento se instaló en el centro de la capi-
tal, pero ante el incremento de matrículas, se trasladó 
a una de las zonas del extrarradio, a la calle Albora-
ya. 
A finales de los años sesenta la población valenciana  
crecía, los inspectores de educación reconocían la  
buena preparación de las alumnas y se vio necesaria 
la construcción del colegio  en  una nueva sede: en el 
pueblo de Alboraya. Y así fue. Veinticinco años des-

pués de la llegada a Valencia, el día 12 de octubre 
de 1971, festividad de la Virgen del Pilar, se inaugura-
ba en plena huerta el primer pabellón del colegio 
“Santa María” (actualmente de secundaria) y en 1974 
el de Infantil y Primaria. Desde entonces, han transcu-
rrido ya casi 50 años desarrollando en Alboraya el 
proyecto educativo marianista, al servicio de muchas 
generaciones de niños y jóvenes. 

Imagen del día de la inauguración del colegio, 12 octubre 1971 

Imagen del colegio en la actualidad 

Han sido décadas de diversas reformas educativas, 
de etapas de esplendor, de momentos delicados y 
periodos sociopolíticamente distintos. Siguiendo nues-
tra tradición, siempre hemos tratado de escuchar las 
necesidades de las personas de nuestro entorno, de 
adaptarnos a los cambios permaneciendo fieles a 
nuestras raíces, a los principios que el Padre Chamina-
de y Madre Adela nos inspiraron hace más de dos 
siglos. 

 
UN PROYECTO EDUCATIVO MARIANISTA  

ABIERTO AL FUTURO 
Nuestra historia continúa. Seguimos soñando con la 
educación y haciendo de ella un proyecto compro-
metido para crear un mundo mejor.  

 Educación Marianista 
  Pasión por la educación 

SOM 

Maria Àngels Rodrigo Anastasio (FMI) 
Representante Entidad Titular 
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Ahora, el presente nos impulsa hacia un horizonte pro-

metedor e ilusionante: el próximo 1 de septiembre, los 
colegios  “Santa María” de Alboraya y “Adela de Tren-
quelléon” de Barcelona, iniciaremos el curso escolar 2021
-2022 integrados en la Fundación Educación Marianista 
Domingo Lázaro (FEMDL), unidos a 18 centros de la Red 
de colegios marianistas de España que forman parte de 
ella. Este paso ha sido el resultado de tres años de traba-
jo muy enriquecedores. Tiempo de conocimiento, de 
reflexión, de formación y de colaboración. 
La evolución positiva de este proceso culminó el pasado 
12 de marzo, con la aprobación de la integración y la 
cesión de nuestra titularidad a la FEMDL, en cuyo patro-
nato estamos presentes las religiosas marianistas. Es una 
apuesta por la riqueza de caminar juntos en red, en con-
tinuidad con nuestra historia y desarrollando un proyecto 
educativo común, sólido y evangelizador.  

UNA MISIÓN COMPARTIDA 
La unión de los colegios se da en clave de Familia Maria-
nista. Con ella compartimos origen, identidad, misión y 
un mismo estilo pedagógico que surge del carisma de los 
fundadores. Todo carisma es un don de Dios. Contiene 
una fuerza interna que irradia luz cuando se pone al ser-
vicio de los demás; como la sal, da sabor y valor a lo que 
toca.  

Vosotros sois la sal de la Tierra. 

Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 

qué la salarán? Vosotros sois la 

luz del mundo. No se enciende 

una lámpara para meterla de-

bajo del celemín, sino para po-

nerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille 

así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt.5, 

13-16). 

Los seglares, las religiosas y 
religiosos marianistas hemos 
recibido el carisma para ser 
luz, dar sentido y contenido 
a la misión de la comunidad 

educativa. Del carisma marianista surge una misión com-
partida. Todos tenemos mucho que decir al mundo de 
hoy, comprometidos en el presente, mirando con con-
fianza el futuro al estilo de María, para continuar esta 
hermosa misión que un día emprendimos.  

UNA MEMORIA AGRADECIDA 
En este recorrido por la historia que nos 
ha traído hasta aquí, surgen en nuestra 
memoria los nombres, rostros y acciones 
de hermanas que trabajaron con es-
fuerzo, ilusión y creatividad para hacer 
realidad el sueño de la educación ma-
rianista al servicio de niños, jóvenes y 
familias de Alboraya. Al compás de los 
tiempos se unieron, profesoras y profesores seglares, pa-
dres y madres, personal de administración y servicios, 
colaboradores voluntarios en acciones solidarias, moni-
tores y animadores de grupos de pastoral. Sucediéndo-
nos unos a otros durante cincuenta años, hemos ido to-
mando el relevo de la misión y asumiendo tareas para el 
cuidado de las personas, de los espacios y recursos del 
colegio, o ejerciendo responsabilidades de coordina-
ción y dirección en los órganos de participación de la 
comunidad educativa. Tarea ardua sería nombrar a 
personas tan diversas y complementarias. Arriesgado e 
injusto olvidarse de citar a alguna de ellas. Por eso, des-
de estas líneas, damos las gracias a todos los que tripula-
ron y tripuláis la nave del colegio remando juntos, ha-
ciendo coincidir las coordenadas para mantener el rum-
bo, atentos al faro del evangelio que irradia la verdade-
ra luz y nos dirige a buen puerto.  

Gracias a los que for-
máis o formasteis parte 
de nuestra comunidad 
educativa, que es la 
casa de todos. Dejemos 
en ella la impronta de 
nuestro ser y  buen ha-
cer.  

Disfrutemos la aventura de seguir aprendiendo, crecien-
do, compartiendo, avanzando y oteando nuevos hori-
zontes. Acojamos los retos y oportunidades que la inte-
gración en la Red de Colegios Marianistas nos ofrece. 
Aunemos voluntades, energía y talentos.  
La educación marianista se inspira en María. Dejemos 
que entre en nuestro colegio, en nuestras familias. 
Aprendamos de  Ella, madre y maestra de Jesús, a ser 
buenos educadores de nuestros hijos y alumnos. Así no 
nos faltará la lucidez y la audacia, la firmeza y la ternura 
para llevar adelante nuestra misión compartida. 

Educación Marianista 
SOM 

    Pasión por la educación 
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PRINCIPIOS Y VALORES   
PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL  

Una escuela se identifica por sus acciones, 
por el modelo de persona y de sociedad que promueve, 
por los valores que cultiva. En nuestro caso, como colegio 
de identidad cristiana, partimos del concepto bíblico de 
“humanidad”: hombre y mujer creados a imagen y seme-
janza de Dios, que Cristo lleva a plenitud mediante su pro-
yecto de vida. En el evangelio, Él nos muestra al ser hu-
mano en su “unidad”, abarcando su totalidad. El yo, el tú -
naturaleza, cultura, historia- y Dios forman un todo, en el 
cual la persona encuentra el sentido pleno de su vida, 
cuando la vive al servicio de Dios y de los demás. En las 
palabras, acciones, relaciones y actitudes de Jesús, en-
contramos una antropología que se transciende a sí mis-
ma, pues Él nos indica que el ser humano halla en Dios el 
origen y el fin de su existencia.  Los colegios marianistas 
nos sentimos llamados a acompañar a niños y jóvenes 
para ofrecerles una educación integral que les ayude a 
encontrar el sentido pleno de su vida, a construir su propio 
proyecto, a integrarse en el mundo y transformarlo. Por 
ello, en libertad y en coherencia con los valores del evan-
gelio y nuestro carisma, planteamos los principios, objeti-
vos, métodos y procedimientos del Proyecto Educativo de 
Centro. Dos son los ejes fundamentales sobre los que se 
sustenta: 
1. Un modelo de relaciones humanas en las que los 

miembros de la comunidad educativa; padres, profe-
sores, PAS, monitores y colaboradores constituyamos 
una “familia” con identidad marianista y sentido de 
pertenencia a la misma.  

Una red de relaciones personalizadoras, al estilo de Ma-
ría, basadas en la acogida, el diálogo, el respeto a la di-
versidad, la participación y el servicio. Relaciones que nos 
permitan compartir la vida, la fe y la misión educativa. El 
buen ambiente y los lazos de afecto en el colegio consti-
tuyen un contexto básico para poder educar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Una educación integral que contempla a la persona 
en su totalidad y le abre a la Transcendencia. Esta vi-
sión cristiana, otorga sentido pleno a la educación al 
abordar la dimensión emocional, cognitiva, corporal, 
social, ética, artística, espiritual… a lo largo de las dife-
rentes etapas de su desarrollo. Las dimensiones de la 
persona para la educación integral se desarrollan en 
nuestro colegio mediante tres ámbitos esencialmente 
interrelacionados: curricular, extracurricular y pastoral. 

Sobre ambos ejes, el relacional y la educación integral, 
gira la vida de la comunidad educativa. No solo los niños, 
por el hecho de ser alumnos, participan de ellos; también 
las familias, profesorado y PAS estamos llamados a com-
partir las propuestas, actividades, encuentros y experien-
cias que en los tres ámbitos desarrollamos en el colegio.  
Si hacemos un repaso por los contenidos y actividades de 
nuestro Proyecto Educativo,  comprobaremos que, curso 
a curso, adquirimos contenidos y realizamos actividades 
relacionadas con alguna de estas líneas de desarrollo 
para la educación integral: comunicación, tecnología y 
ciencia, arte, interioridad y experiencias de fe, desarrollo y 
cuidado del cuerpo, ética y convivencia, relación con 
pueblos y culturas.  El conjunto de todas ellas contribuyen 
al desarrollo armónico de la persona.  

Desde estas líneas invitamos a todos, a crear una comuni-
dad educativa con identidad,  que ayude a nuestros ni-
ños y adolescentes a desarrollar sus talentos, a descubrir 
su vocación personal, a ser competentes profesionalmen-
te, comprometidos en construir un mundo más humano, 
justo y solidario.  

Rincón Marianista 
 Educación integral 

SOM 

Maria Àngels Rodrigo Anastasio (FMI) 
Representante Entidad Titular 
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Hace algunos meses llegó a mis manos un ar-
tículo en el que Javier Ros, profesor de la UCV, ci-
taba parte del análisis de Rodney Stark en una de 
sus obras.  En ella, y cito palabras del autor, anali-
zaba cómo, en medio de la peste de Cirpiano, 
que allá por el año 250 asoló Roma, los paganos 
abandonaban a sus enfermos huyendo a sus villas, 
mientras que los cristianos permanecían con ellos 
a la par que les brindaban cuidados básicos y re-
zaban por ellos. Este estudio sociológico indagaba 
las causas que llevaron a la fe cristiana a convertir-
se en un fenómeno de masas en el Imperio Ro-
mano a finales del siglo tercero cuando, a princi-
pios de ese mismo siglo, tan solo era una realidad 
marginal y numérica, cualitativamente hablando. 

Y es que la fe, a lo largo de la existencia, siem-
pre se ha convertido en la roca firme a la que los 
cristianos nos hemos agarrado en situaciones con-
vulsas y de dificultad. Nuestros fundadores, Adela 
de Trenquelléon y Guillermo José Chaminade son 
prueba de ello. Ambos tuvieron que exiliarse en 
España debido al estallido de la Revolución Fran-
cesa y vivieron posteriormente situaciones muy 
difíciles. Pese a ello, los dos mantuvieron viva su fe 
y su esperanza de formar un proyecto misionero al 
estilo de María.  

En el caso del Padre 
Chaminade, los tres años 
de exilio en Zaragoza 
fueron un momento de 
dura prueba, de sufri-
miento, pero que tam-
bién él supo aprovechar. 
Para nuestro fundador 
fue un momento de ma-
duración, de interiori-
dad, de escucha de la 
Palabra de Dios, de cer-

canía y amor a la Virgen. El padre Chaminade en-
contró en Ella un gran apoyo y consuelo y fue fren-
te a la Virgen donde tuvo una visión y revelación 
espiritual presentándole Dios la imagen de unas 
comunidades de fe y dándole a entender que 
debían actuar bajo el nombre y la protección de 
María. Es por eso por lo que se dice que la familia 
marianista tuvo su origen en la santa Capilla del 
Pilar. 

 

 

 

 

Con tan solo 36 años, Adela  de Trenquelléon 
enferma gravemente sin que ello le reste un ápice 
de ilusión en su querido proyecto. A pesar de verse 
obligada a descansar, intensifica por medio de la 
correspondencia, sus rela-
ciones con las hermanas, 
especialmente las superio-
ras y las novicias. Redacta 
“pequeños catecismos” y, 
pese a las dificultades, 
continúa al frente del mis-
mo hasta que, tres años 
más tarde, fallece.  

En el colegio, el pro-
fesorado comenzamos el 
curso con la lectura del 
Evangelio de Marcos 4: 35-41, donde, ante una 
gran tempestad, Jesús dice a sus discípulos: "¿Por 
qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?" En el 
septiembre más atípico para todos nosotros, tenía-
mos que ser más fuertes, confiar en que toda la 
comunidad educativa fuese a estar más unida 
que nunca. Tal y como dijo en su mensaje el Papa 
Francisco el 27 de marzo de 2020, “estábamos lla-
mados a remar juntos”, codiciosos de sacar ade-
lante nuestro proyecto y retomar cierta normali-
dad. En estos casi nueve meses, las religiosas ma-
rianistas, profesorado, familias, alumnado y perso-
nal de administración y servicios, hemos sentido 
que el espíritu de Dios nos ha guiado y transmitido 
su incansable fuerza.  

No sabemos si el próximo curso la tormenta 
persistirá, si será mayor o las aguas estarán calma-
das, pero como comunidad tenemos claro que no 
somos autosuficientes, que solos nos hundimos y 
que necesitamos al Señor a nuestro lado. Es por 
ello que, como dijo el Papa Francisco, debemos 
invitar a Jesús a la barca de nuestra vida, entre-
gándole nuestros temores para que nos ayude a 
vencerlos. Él trae serenidad en nuestras tormentas, 
porque con Dios la vida nunca muere. 

Respirando Pastoral 
SOM 

    Mantenemos la fe ante la adversidad 

Ana Martínez Niñerola 
Responsable Equipo Pastoral 
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Te invito, querido lector, a que ahora 
mismo te concedas unos segundos para 

apreciar tu alrededor y dar gracias por poder disfrutar 
de aquello que te rodea, en especial, del planeta Tie-
rra. Nuestra casa y hogar. El que nos da todo lo que 
tiene sin esperar nada más a cambio que nuestro cui-
dado, respeto y amor.  

 Tenemos que reconocer, sin embargo, que hay 
veces que damos por sentado este privilegio. Pasamos 
por alto maravillas naturales, no aprovechamos gran-
des placeres que la vida nos brinda en el día a día e 
incluso olvidamos cuidar del medio ambiente. Vivimos 
en una vorágine de trabajo, tareas, movimiento, 
quehaceres, planes… A veces, ni siquiera tenemos un 
segundo para detenernos y reflexionar. Teniendo tan-
tas cosas en la cabeza es comprensible, sin embargo, 
no debemos olvidar que todo cambio está en cada 
decisión que tomamos. El cambio está en nuestra 
mano y nuestro planeta nos necesita. “Ens toca la te-
rra, ens toca la vida”. 

 Nosotros creemos en un mundo con personas que 
emanen amor, respeto y cuidado, no solo hacia los de 
nuestra especie, sino también hacia los animales, las 
plantas y la naturaleza en su totalidad. Creemos en 
personas conscientes y responsables de sus acciones; 
capaces de hacer de este planeta un lugar mejor. Por 
ello, desde el colegio hemos trabajado con empeño 
nuestro lema, no solo llevando a cabo actividades 
concretas en cada asignatura, sino incluso creando el 
equipo de medioambiente.  

Este grupo de trabajo novel pero muy ilusionado, 
pretende llevar a cabo ambiciosos planes como la 
reforestación de plantas autóctonas, la recogida de 
residuos en playas, la adopción de plantas… La com-
pleja realidad pandémica nos ha obligado a dejar en 
la lista de espera algunos de estos proyectos junto a 
muchos otros de concienciación y celebración que 
seguimos perfilando y perfeccionando. Aún así, por 
suerte, hemos llevado a cabo otras tantas actividades 
que no han supuesto grandes eventos.  

         Por otro lado, se ha creado un plan de acción 
tutorial verticalizado y coordinado para que, desde los 
más pequeños hasta los más mayores, se traten y tra-
bajen diferentes aspectos medioambientales relevan 
tes en nuestro día a día como por ejemplo el consumo 

responsable, el impacto de nuestras acciones en la 
vida de los animales, la movilidad, el valor de la huerta 
y el barranco del Carraixet, moda sostenible, las tres 
erres… También, se ha llevado a cabo alguna recogi-
da de residuos voluntaria con el alumnado de secun-
daria, además de las ya realizadas este curso por la 
AJM Fent Camí y que gracias a los sorprendentes resul-
tados, se han planificado algunas más.   

Para conseguir una perspectiva más amplia, el 
equipo de medio ambiente ha trabajado el lema de 
manera conjunta con el equipo erasmus y colaboran-
do en enriquecedores proyectos como Eu-Conexus. Un 
concurso en el que un par de equipos seleccionados 
de 2º y 3º de la ESO defendieron ante un tribunal inter-
nacional los trabajos que elaboraron proponiendo 
ideas acerca de la creación de ciudades costeras sos-
tenibles.  

 A su vez, cabe destacar que, desde el departa-
mento de lenguas se organizó un concurso fotográfico 
con el objetivo de crear conciencia sobre la realidad 
medioambiental actual a través de fotos y reflexiones 
junto con propuestas de cambio por parte de los pro-
pios alumnos. Los ganadores fueron premiados con 
artículos fabricados con materiales de procedencia 
responsable y que hacen más fácil ser respetuosos con 
la naturaleza. 

      Estamos deseosos de poder seguir trabajando con 
nuestro alumnado y contribuyendo con dedicación a 
la mejora de nuestro hogar. Son muchas las ideas y 
proyectos que quedan aún por hacer y quedamos a 
vuestra entera disposición para que nos hagáis llegar 
inquietudes, propuestas o iniciativas para que entre 
todos podamos hacer de ellas una realidad.  

      Y no olvidemos que solo tenemos un planeta; nos 
necesita y nosotros a él. “Ens toca la terra, ens toca la 
vida”. 

 Ens toca la terra, ens toca la vida 
 Medio Ambiente 

María del Carmen Escorihuela Herrero 
Profesora de Inglés - ESO 
Equipo Medio Ambiente 

SOM 
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Los proyectos Erasmus+                 
   Dimensión Europea en el cole  

SOM 

Pedro Barrientos  
Profesor del Departamento de Lenguas 

Coordinador Equipo Erasmus+ 
 

 En una sociedad globalizada y con muchas 
posibilidades de movilidad por razones como el 
turismo, el trabajo, el comercio, la escuela en ge-
neral debe contemplar la opción de abrirse a esas 
otras realidades, a otras sociedades y otras mane-
ras de ver el mundo. 

 Por esta razón, nuestro colegio siempre ha 
tenido el compromiso de incorporar en su día a 
día experiencias internacionales para beneficio de 
nuestro alumnado: la posibilidad de certificación 
con la Universidad de Cambridge, los viajes al ex-
tranjero que están en nuestra programación, co-
mo los intercambios escolares con Manchester y 
con Alemania, el viaje de estudios a Irlanda, o el 
viaje de fin de ESO a París. 

 Además de todas esas acciones más clara-
mente visibles, nuestro centro está muy involucra-
do con los proyectos europeos Erasmus+. Se trata 
de proyectos subvencionados por la Comisión Eu-
ropea y supervisados por el Servicio Español Para 
la Internacionalización de la Enseñanza (@SEPIE). 
Hay diferentes tipos, aunque los más interesantes 
en el ámbito escolar son los KA1 para formación 
de profesorado, y los KA2 para intercambio de 
buenas prácticas. No cabe duda de que son una 
enorme oportunidad para que el profesorado 
practique sus conocimientos de lengua inglesa, 
conozca de primera mano otros sistemas educati-
vos, otras metodologías, reciba sugerencias para 
la innovación pedagógica, y sobre todo cree la-
zos con otros colegas europeos en otros centros 
para poder continuar trabajando con ellos, bien 
en nuevos proyectos europeos, subvencionados 
(Erasmus+) o no (eTwinning), bien con actividades 
de cooperación entre el profesorado y su alumna-
do. 

 Nuestra andadura en los últimos cursos em-
pezó en 2017 con el proyecto MoLTAM, Mobile 
Learning Technologies and Assessment Methods. 
Finalizó el pasado agosto, a pesar de la pande-
mia. Junto con nuestros socios noruegos y alema-
nes nos planteamos cómo estábamos desarrollan-
do toda nuestra metodología educativa a través 
de las tecnologías de la información y de los dis-
positivos móviles: el uso de tabets y Chromebooks, 
las redes, las aplicaciones educativas, las platafor-
mas (Educamos y Google for Education), así como 
los métodos de evaluación de esas producciones 
y de las aplicaciones y dispositivos. Al tratarse de 
un intercambio de buenas prácticas entre profeso-
res, el colegio recogió sus frutos mediante forma-
ción de todo nuestro profesorado, seminarios so 

 

 

 

 

bre el modelo iPAC del Dr Burden de la Universi-
dad de Hull para la evaluación del aprendizaje 
móvil, revisión de las aplicaciones utilizadas para la 
evaluación formativa en nuestro alumnado 
(Plikers, Kahoot), visitas a Noruega y Alemania pa-
ra comprobar in situ el uso de dispositivos móviles y 
la comparativa entre centros.  

 Actualmente, tenemos dos proyectos Eras-
mus+ aprobados con subvención de la Comisión 
Europea. El primero es ELMO, Environmental Lear-
ning through Mobile Devices, que versa sobre el 
aprendizaje y protección del medio ambiente a 
través del uso de dispositivos móviles. Lo desarrolla-
remos hasta junio 2023 junto con los mismos socios 
noruegos, y con un centro del norte de Italia y otro 
de Grecia. Muchas de las acciones y actividades 
de este curso que ya acaba han tratado la pro-
tección del medio ambiente, englobada también 
en nuestro lema del cole y potenciado por este 
proyecto europeo. Esta colaboración nos ha per-
mitido desarrollar una actividad con el centro ita-
liano para la asignatura de latín de 4ESO: El lega-
do de la cultura romana en España y en Italia. 

 Paralelamente, tenemos un ambicioso pro-
yecto de investigación y buenas prácticas lidera-
do por la Universidad de Hull, Reino Unido:  Ciuda-
danos jóvenes por el cambio: el activismo me-
dioambiental en los jóvenes a través de la investi-
gación ciudadana creativa. Compartiremos dos 
cursos escolares con un centro de FP de Hull, un 
centro de secundaria de Bremerhaven en Alema-
nia, y con nuestro centro colega de Noruega.  

 El alma máter de todas estas acciones es la 
innovación pedagógica y el aportar a nuestro 
alumnado nuevas experiencias a partir de nuestra 
formación y nuestra reflexión profesional, y ense-
ñarles a ser ciudadanos de un mundo cada vez 
más amplio y plural.  
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Miré una última vez al barco y me impulsé 
hacia atrás. Al caer sobre el frío helado de 

las aguas dejé de notar el peso de la bombona a mi 
espalda. Empecé a descender, tan solo rodeado de 
un monótono brillo azulado. «No debe de estar muy 
lejos», pensé. 

Continué avanzando por aquel páramo submarino. 
Mi soledad me incomodó, no se veía ni un solo pez. 
Bajé la mirada sin realmente tener esperanzas de ver 
algo de vida. Como sospechaba, tan solo pude vislum-
brar unos pocos escombros difuminados en la crecien-
te oscuridad. 

De repente, una imponente silueta emergió ante 
mí: lo que en mis recuerdos eran unos muros blancos, 
ahora aparecían teñidos de un tono amarronado por 
las algas. Crucé las puertas de metal oxidado y tuve 
ante mí la visión completa de lo que algún día había 
sido un edificio. Pasé sobre unas escaleras y entré en 
una especie de porche columnado. Invadido por la 
nostalgia lo crucé de lado a lado rozando con la ye-
ma de los dedos las suaves piedras pulidas del suelo.  

Me paré junto a la última columna sintiendo un cre-
ciente vacío de culpabilidad. Vi el reflejo de unos ado-
lescentes conversando. 
—¿Te has enterado? 
—¿De qué? 
—Lo de las noticias. Dicen que este verano el Polo Nor-
te se derretirá del todo. 
—¡Ay por favor!, ¡ya estoy harto! Todos los años lo mis-
mo, no saben hablar de otra cosa. Que se derrita lo 
que se tenga que derretir pero, que a mí me dejen en 
paz. 
El recuerdo se desvaneció y sentí una oleada de odio 
hacia mí mismo.  
 
«Ignorante». 

 
 

Me alejé de allí buceando lo más rápido que pude y vi 
a lo lejos una gran plataforma metálica. Empecé a 
ascender hasta que llegué a la superficie. La parte su-
perior sobresalía al exterior. Me senté en el metal oxi-
dado. Al apoyar la mano en el metal apareció una 
huella en azul. Aparté las algas y pude leer lo que po-
nía: 

“Marianistas” 

En aquel instante el sonido de la alarma hizo que me 
levantara de un salto. Abrí los ojos y vi el sol entrando 
por mi ventana. Suspiré sin llegar a sentir un alivio total. 
Las imágenes apocalípticas seguían clavadas en mi 
cabeza. 
—Aún estoy a tiempo. 
Me di cuenta de lo que en realidad ocurría. 
«¡Hoy empiezo el nuevo trabajo! ¡No puedo llegar tar-
de!» 
Me vestí apresuradamente y salí con la bicicleta. No 
pude respirar tranquilo hasta que comprobé que el 
colegio seguía intacto. Entré por las puertas metálicas 
y leí un cartel colgado en la valla: “Curso 2040-41”. 
Crucé nervioso los pasillos que me habían visto crecer, 
respiré hondo y entré en el aula de 1º ESO A. Los niños 
cuchicheaban, muchos sin percatarse de mi presen-
cia, sonreí enternecido al recordar ese periodo de mi 
vida. 
Carraspeé antes de empezar a hablar. 
—Chicos, silencio por favor. Soy Luis y seré vuestro tutor 
este año. 
De entre las miradas que me estudiaban surgió una 
mano levantada. 
—¿Sí? 
—¿Qué asignatura nos vas a dar?, ¿Mates?, 
¿Lengua?... 
—No, en realidad os voy a dar una nueva asignatura 
que la Conselleria de Educación ha implementado 
este curso... 
Agarré el rotulador y escribí el nombre en mayúsculas 
en la pizarra. Miré el resultado por un instante y obser-
vé, uno a uno, a mis alumnos con mi esperanza puesta 
en esta generación. Orgulloso, leí: 

 Marianistas 2040 
  Asignatura de medioambiente 

Lucas Caro Armenteros 
Alumno de 1º de ESO 

SOM 
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El cambio climático es una realidad actual a 
la que debemos enfrentarnos. Este breve artícu-
lo tratará de analizarlo desde una perspectiva 
científica, pero con un lenguaje no demasiado 
técnico, accesible a todo el mundo.  

 

Para empezar, hablaremos sobre la principal 
consecuencia del cambio climático, el calenta-
miento global. Es importante no confundir am-
bos términos ya que están muy relacionados el 
uno con el otro. El segundo es una de las mani-
festaciones del primero. Pero para poder enten-
der qué es el cambio climático debemos empe-
zar hablando sobre su principal consecuencia. 

 
El calentamiento global se define como el 

aumento de la temperatura media a nivel mun-
dial a largo plazo. En esta gráfica podemos ob-
servar cómo en los últimos tiempos la tempera-
tura global media ha crecido casi un grado. 

Otros de los efectos del cambio climático son 
el deshielo y el incremento del nivel del mar. De-
bido al aumento progresivo de la temperatura 
global, del cual hemos hablado con anteriori-
dad, nuestros mares y océanos también están 
más calientes. Lo que provoca, entre otras co-
sas, la desaparición de la fauna y la flora mari-
na, así como un cambio en el nivel de la salini-
dad del mar. En la siguiente gráfica, podemos 
observar los trillones de toneladas de hielo per-
didos en los últimos años. 

 
Como última consecuencia a destacar en-

contramos la exponencial pérdida de especies. 
La ONU alerta de que alrededor de unas 
7.200.000 de especies tanto animales como ve-
getales han desaparecido durante estos últimos 
veinte años de forma evitable. Este ritmo insoste- 

 

 
 
 
 
 

 
nible de extinciones pone en riesgo todos nues-
tros ecosistemas al mismo tiempo que amenaza 
nuestra forma de vida actual. 
 

Pero, ¿qué puedo y debo hacer yo como ciu-
dadano para tratar de frenar estas situaciones? 

 

“Las pequeñas acciones son la clave para 
hacer que todo cambie”, opina Javier Bono, 
profesor de lengua Castellana y coordinador de 
la asociación juvenil Fent Camí. “Cada vez so-
mos más y la clave está en nosotros. Contagie-
mos estos mini-actos al mundo.” Estas 
“pequeñas acciones” que Javier nombra, tie-
nen una mayor repercusión de lo que nosotros 
pensamos, y pueden ser el factor decisivo que 
conduzca a nuestra sociedad hacia un lado u 
el otro. En esta tabla podemos ver cómo con 
pequeños gestos podemos ahorrar miles de li-
tros de agua al año. 

 
Lo primero es entender la importancia de cui-

dar la casa de todos. Una vez tomemos con-
ciencia, entenderemos que poco podemos ha-
cer contra las emisiones de CO2, la producción 
de plásticos o la deforestación. 

Debemos hacer pequeñas cosas que signifi-
can mucho y tratar de concienciar a familiares 
y amigos para que poco a poco cada vez sea-
mos más los que vivimos respetando el medio 
ambiente. Porque querida familia marianista, 
son los pequeños detalles los que cambiarán el 
mundo.  

Elena Lin Moreno Bayot 
Alumna de 4º de ESO 

Cambio climático 
   Píldora informativa 

SOM 
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Ho sabem i a més ho experimentem 

dia a dia. “Les emocions ens envaei-
xen”, determinen les nostres relacions, comporta-
ment, el nostre treball i per descomptat el nostre 
benestar. 

Família i escola hem de caminar juntes també 
en aquest aspecte, ambdues, hem d'oferir una 
bona educació emocional als nostres fills alum-
nes, una adequada resposta emocional, que no 
significa que sempre s'estiga feliç sinó, que sàpien 
gestionar de forma adequada les emocions. 

Com diu Begoña Ibarrola psicòloga i experta 
en Intel·ligència Emocional, Intel·ligències múlti-
ples i Musicoteràpia, “l'educació emocional és un 
procés continu i permanent, és com a reg per de-
goteig”, no consisteix a fer classes magistrals sinó 
que hem d'utilitzar els moments de cada dia per 
a donar eines i estratègies per a aconseguir-lo. 
Hem d'establir un vincle “ànima amb ànima” co-
municar-nos amb els xiquets no des del que sa-
ben sinó des del que són”. Si els cors s'obrin, les 
seues ments s'obrin. 

A les nostres aules busquem dotar als alumnes 
d'unes competències que els ajuden a això: 

- Conéixer i posar nom a les emocions. Totes 
són vàlides, no hi ha “bones” o “dolentes”. Sense 
unes no poden existir les altres. 

- Autocontrol o regulació emocional. Busquem 
amb ells com canalitzar-les i expressar-les de ma-
nera adequada sense fer mal als altres. Per a això 
realitzem assemblees de resolució de conflictes, 
assemblea de “m'agrada quan”, “et done les 
gràcies per…”, “Caixa de la calma” 

- Aprendre a conviure amb empatia, ser ca-
paç de comprendre a l'altre, treballar i jugar en 
equip.-Utilitzar un llenguatge positiu. Amb frases i 
actituds positives, així, cuidem la seua autoestima 
 

mantenim una comunicació respectuosa, frases 
com: “M'agrada quan reculls els teus joguets!” 

“t'ha caigut la botella d'aigua però veig que 
estàs intentant recollir-la”!, “Hui has deixat molt 
ordenats els contes”, “Quan estigues calmat po-
dré escoltar-te millor!” 

D'igual forma els iniciem en: 
- Ser resilients, és a dir, conéixer les seues forta-

leses i febleses. 
- Potenciar en nosaltres i en els altres emocions 

positives. Si el meu pensament és negatiu entre 
en una espiral de malestar. 

- Mostrar optimisme. 
- Tindre capacitat d'assumir que hi ha aspectes 

en la vida que no podem canviar, que hem d'ac-
ceptar. 

- Aprendre a entrar en la calma… 
Hi ha emocions bàsiques que ens vénen de 

manera gratuïta, quasi inevitable, por, ansietat, 
ràbia, fúria, indignació, tristesa, enuig i no obstant 
això per a experimentar empatia, compassió, 
amor, afecte, dolçor, amabilitat harmonia, pau 
interior… has d'aprendre-les i entrenar-les, mostrar
- les per a poder viure-les. Ací està el nostre repte 
compartit com a educadors. 

Us proposem continuar emocionant-vos i emo-
cionant 

Per curiositat, els éssers humans manegem 
unes 27 emocions però… existeix una llista de fins 
a 450 emocions!    

  

 Educació infantil viu emocionada 
L’eduació emocional 

Eulalia Martínez Lax 
Professora de Educació Infantil 

SOM 
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Quizás no nos hemos parado nunca a pre-

guntarnos si deporte y medio ambiente tienen 
una buena relación o simplemente se relacio-
nan. Yo os puedo decir que sí, que van cogidos 
de la mano, íntimamente unidos y cada día ten-
dremos que cuidar de ambos para que esa re-
lación sea más positiva. 

Hay algunos deportes que han crecido mu-
chísimo en su práctica, haciéndose muy popu-
lares, como la carrera continua o running, sen-
derismo, ciclismo y otros que como espacio se 
realizan en plena naturaleza. Practicar estos de-
portes cambia mucho el dónde y el cómo los 
realicemos. El oxígeno es nuestra principal gaso-
lina y si la calidad del aire es mala o hay mucha 
contaminación los efectos positivos del deporte 
se reducen e influye negativamente en los de-
portistas mucho más que en otras personas, ya 
que el deportista necesita más aporte de oxí-
geno y necesita inhalar oxígeno más veces que 
otra persona que no haga deporte. 

Esto se agrava mucho más en personas que 
padecen asma u otras infecciones respiratorias, 
que por desgracia cada vez son más comunes 
y numerosas. 

Siendo realista nos encontramos en un mun-
do y en un contexto cada vez más contamina- 

 

 

do, hostil, deteriorado y hasta destruido. No po-
demos andar ni correr con paños calientes.  

¡ Debemos actuar ya ! 

No nos puede servir la justificación fácil. Tene-
mos que empezar si no lo estamos haciendo ya 
a poner nuestro granito de arena. Debemos au-
toeducarnos, educar a nuestros alumnos y 
alumnas y a nuestros hijos e hijas en estos dos 
grandes valores: 

1. La importancia de hacer deporte en y para 
nuestra vida. 

2. El cuidado y el amor por la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Debe haber una simbiosis. Y tengamos claro, 
al menos yo lo tengo claro que no solo puede y 
debe ser un desafío sino es una cuestión de su-
pervivencia, sobre todo, en parte, para noso-
tros, pero mucho para las futuras generaciones. 

Marcos Gutiérrez Vallejo 
Profesor Educación física 

Educación Secundaria    

Educación Física y Medioambiente 

   ¡ Debemos  actuar ya ! 

SOM 
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Como habréis leído en el título, me gustaría habla-
ros sobre cómo es compaginar los estudios de la ESO 
con los de Música y algunos tips y consejos para sacar-
le el máximo partido a ambas cosas.  

En la música, siempre es bueno ir acompañado de 
quienes te aprecian y te valoran, como los amigos y la 
familia. Compartir la música con la gente que te quie-
re es siempre la mejor opción para disfrutar de ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Antes de nada, me gustaría abordar el tema del 

estrés, ya que mucha gente no cursa este tipo de estu-
dios porque cree que no va a poder con todo, que no 
va a poder jugar a la Play, que no va a poder quedar 
con sus amigas/os, y que le va a quitar tiempo en ge-
neral. Si te pasa esto, lo primero que tienes que hacer 
es plantearte si realmente quieres estudiar música. Si es 
así, en lo primero que tienes que pensar siempre es en 
una buena gestión del tiempo, y organizarse de mane-
ra que tengamos siempre tiempo de estudio y tiempo 
de ocio. 

A veces no tenemos ganas de estudiar, practicar o 
hacer tareas ni de música ni del cole, y nos ponemos 
toda una tarde o una mañana a perder el tiempo 
viendo vídeos de YouTube, chateando con los amigos 
o similar. Por eso es bueno tener un horario semanal 
donde pones lo que tienes que ir haciendo cada día. 
También es bueno escribir en una lista todos los debe-
res y exámenes que tienes que hacer, y cuando reali-
zas alguna tarea, la vas tachando y así puedes ver to-
do lo que has hecho y lo que te falta por hacer.       

Tenemos a lo largo del día, tiempos "muertos" que 
son muy valiosos para nosotros, aunque no lo parez-
can. Esa media hora libre antes de comer, en casa, o 
esa media hora o tres cuartos en el coche mientras vas 
y vienes del Conservatorio… Esos ratos son perfectos 
para repasar textos de exámenes próximos, donde 

además, comentas esos contenidos con tu madre y 
hermano (como es mi caso), y obtienes más informa-
ción al respecto. Así, debatiendo y compartiendo esos 
contenidos, se fijan mejor en nuestro cerebro.  

Yo aconsejo organizarse en el estudio de los exáme-
nes, siempre con antelación y no dejarlo para el dia 
de antes.                   

La música te abre muchas puertas en la vida, bien 
puede ser a nivel profesional o para ocio personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     En el Conservatorio no solo aprendes a tocar un ins-
trumento, sino que también aprendes solfeo (aunque 
no lo parezca también es un lenguaje). Además cono-
ces gente a la que le apasiona lo mismo que a ti, y 
compartes tiempo con ellos en las clases y en las agru-
paciones como la orquesta, el coro y el combo de 
jazz, en mi caso. 

Cuando estudias Música adquieres un compromiso, 
no solo es estudiar e ir a clase, sino que también tomas 
parte en otros eventos como conciertos, castings, con-
cursos, jornadas musicales o similar, que están fuera de 
horario pero que aún así forman parte del proceso. Yo 
tengo cinco asignaturas en primer curso, y cada curso 
que pasa hay que sumarle alguna asignatura extra o 
más horas a la semana, así que hay que dedicarle es-
fuerzo y ganas para poder disfrutar al máximo de este 
proceso.  

 
  

Compaginar música y estudios 
 Cuestión de organizarse 

César Albiach del Cerro 
Alumno de 1º de ESO  
Estudiante de Enseñanzas Profesionales 
de Canto en el Conservatorio Liceu  
de Mislata 

SOM 
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D esde muy pequeñita, mi sueño ha sido ser 
deportista profesional en gimnasia rítmica. Llevo 
compitiendo desde los seis años, y ahora por fin, 
he conseguido junto a mis compañeras ser con-
siderada deportista de élite. No ha sido fácil el 
camino.  

Al contrario de lo que mucha gente pueda 
pensar, no es fácil practicar cualquier deporte a 
alto nivel, y este deporte, concretamente, es 
muy sacrificado. Por tanto es necesario imprimir-
le mucha ilusión y esfuerzo ya que supone mu-
chas horas de entrenamiento diarias y mucha 
dedicación. Por eso es necesario que te apasio-
ne lo que estás haciendo.  

Normalmente, un alumno empieza por la es-
cuela de principiantes y conforme va evolucio-
nando puede ir subiendo de nivel. En mi caso, 
empecé en el club de competición con 8 años 
y un año más tarde a nivel nacional mantenién-
dome durante 3 años en este nivel. Mi primera 
gran alegría llegó a los 13 años, ascendí a nivel 
absoluto, un nivel al que pensaba que jamás 
llegaría. 

Los comienzos siempre son difíciles. Nuestro 
primer año no fue muy bueno y no conseguimos 
pasar al campeonato nacional.  

Pero como este deporte requiere, no nos ren-
dimos y seguimos luchando para sacar adelan-
te aquella temporada. El siguiente año trabaja-
mos más duro y entrenamos más, y cuando lle-
gó diciembre conseguimos unos buenos resulta 

 

dos en el campeonato autonómico y nos pudi-
mos clasificar para el nacional, ese hito tanto 
anhelábamos.  

Y después de una larga espera, con presión 
pero con muchas ganas de demostrar de qué 
éramos capaces, participamos en el campeo-
nato de España y conseguimos alcanzar el 2º 
puesto. Fue todo un éxito, ya que con este resul-
tado ascendimos al nivel más alto de clubes, 
primera categoría.  

Este logro, como muchos otros es gracias a la 
dedicación de todas las componentes del equi-
po. Sin olvidarnos de que cada una tiene unos 
estudios obligatorios a los que debemos prestar-
les la debida atención ya que, obviamente, 
cuanto más mayores somos se nos van compli-
cando más. Así pues, una gimnasta debe ser 
muy organizada y constante, ya que entrenan-
do 5 días a la semana entre 3 y 4 horas no po-
demos disponer del mismo tiempo de estudio 
que nuestros compañeros de clase. Una cuali-
dad básica de todas las gimnastas es que sabe-
mos aprovechar todo el tiempo que tenemos 
sin desperdiciar ni un segundo. 

Aitana Sanchís Puche 
Alumna de 3º de ESO 

Gimnasta 

Compaginar deporte y estudios 
   Con ilusión y esfuerzo 

SOM 
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 Infantil 5 años 2020-2021 
 Infantil 5 años 

SOM 

Infantil 5 años A 

Infantil 5 años B 
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Este año ha sido complicado para todos. Desde 
que empezó la pandemia han habido muchos 
cambios, y por ello todos hemos tenido que esfor-
zarnos en aceptar la situación y cambiar drástica-
mente lo que antes era habitual en nuestro día a 
día en el colegio. 

Especialmente he notado el cambio en la ma-
nera de trabajar, concretamente hablo de los tra-
bajos en grupo y la cooperación diaria entre com-
pañeros. Ya que antes lo usual era lo que ahora es 
mejor evitar. 

 

Cabe destacar lo difícil que me ha parecido 
mantener siempre la distancia, debido a que no 
es algo a lo que estuviéramos acostumbrados. 

 

De forma que hemos tenido que cambiar en un 
momento, lo que llevábamos aprendiendo desde 
que entramos en el colegio, que es el trabajo en 
equipo y lo importante que es mantenerte cerca 
de la gente con la que trabajas para que las co-
sas salgan mejor.  

 

A todos nos han afectado de alguna forma las 
nuevas restricciones, de hecho nuestra vida no ha 
cambiado solamente en lo académico. Por mi 
parte, las actividades extraescolares, rutinas, rela-
ciones sociales entre otras han tenido que modifi-
carse de alguna manera. 

 

Para poder mantener el ritmo de la nueva nor-
malidad, los profesores nos han repetido todas las  

 
 
 

 
veces que era necesario a lo que nos 
enfrentamos y la importancia de respetar el proto-
colo si queremos salir adelante.  

 

Entre las nuevas normas está la toma de tempe-
ratura e higiene de manos cada mañana, las dis-
tancias en clase y en el patio, la ventilación de las 
aulas... Entre muchas otras.  

 

Hablando desde mi experiencia como alumna, 
he notado mucho la forma en la que todos actua-
mos y el miedo que hemos sentido muchas veces 
en los momentos más difíciles en la evolución de la 
pandemia.  

 

Igualmente, en todo momento me he sentido 
segura en el colegio y, aunque moralmente no es 
lo mismo, académicamente el curso ha seguido su 
línea y todos hemos sacado las fuerzas que perdi-
mos meses atrás, cuando estábamos encerrados 
sin saber cuándo y cómo volveríamos.  
 

El esfuerzo por parte de todos ha estado presen-
te en todos los sentidos, y aunque no haya sido lo 
mismo, ni hayamos podido reunirnos ni celebrar las 
fechas más importantes, el espíritu marianista ha 
seguido con nosotros.  

 

Si puedo coger algo positivo de esta situación, 
es que la pandemia nos está haciendo ver, que 
Marianistas no solo es un colegio, sino una gran 
comunidad que se hace destacar por la cercanía 
y la unión entre alumnos, profesores y todo el per-
sonal, y, a mí, agradecer cada uno de los momen-
tos que he podido vivir, y que, desafortunadamen-
te  la COVID nos está quitando.  

 

Todo volverá a ser como antes, y ese día, empe-
zaremos con más ilusión, ganas y fuerza de recu-
perar el tiempo perdido.  Mientras tanto, seguire-
mos como ahora para terminar con una lucha 
que es de todos.  

Clara Albors Ramos  
Alumna de 3º de ESO 

Estudiar en tiempos de pandemia 

   Superando la pandemia 

SOM 
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El curso actual ha supuesto un reto 
para el sistema educativo español, 

como el de tantos otros países. Aquí, los cerca de 
900.000 profesores y profesoras de las diferentes 
etapas educativas, desde infantil hasta la univer-
sitaria, han tenido que adaptar el sistema de 
aprendizaje en un contexto que cambia por ins-
tantes.  

Desde el momento en el que se declaró el 
Estado de Alarma, el sistema ha tenido que hacer 
frente, de manera urgente e improvisada, a multi-
tud de factores para garantizar el derecho a la 
educación de quienes ocupan el centro de nues-
tra misión y dan sentido a la tarea que empren-
demos cada día: nuestros alumnos. 

Ya en el mes de marzo, los docentes nos vimos 
obligados a digitalizar nuestra acción educadora; 
de docentes presenciales a docentes en línea. 
Una solución de crisis, de emergencia, en la que 
tuvimos que aplicar una pedagogía en línea ba-
sada en un diseño pedagógico para la presen-
cia. En muchos casos, se trató de volcar lo que se 
venía haciendo en el aula presencial. Natural-
mente, ya estaba aquel profesorado que, aún 
desenvolviéndose en entornos básicamente pre-
senciales, ya habían experimentado y descubier-
to las bondades de ciertas tecnologías aplicadas 
a determinadas acciones educativas. 

Con la llegada de septiembre, crecía la incer-
tidumbre, los miedos y la preocupación aunque 
también se afrontaban con optimismo los prime-
ros días para los que estábamos deseando em-
pezar a trabajar con “nuestros chicos”.   

Después de seis meses, nos incorporábamos al  

 

centro para retomar la enseñanza presencial.  
Ya en la línea de salida del curso escolar, se 

vislumbraba una realidad muy diferente a la de 
otros años. Además de la necesaria flexibilización, 
reestructuración y adecuación de espacios edu-
cativos físicos que garantizaran la seguridad sani-
taria y que acogieran los servicios tecnológicos, 
se hacían precisos nuevos enfoques pedagógicos 
más abiertos, diversos, combinados y flexibles, pa-
ra abordar una situación que en el ámbito sanita-
rio aún no estaba superada.  

Nos adentramos en el curso escolar enriqueci-
dos por la experiencia que había supuesto la inte-
rrupción de las clases presenciales unos meses 
antes. A lo largo de éste hemos superado dificul-
tades, dado soluciones, adaptado programacio-
nes, acompañado el proceso educativo de nues-
tros alumnos y utilizado los medio digitales que 
teníamos a nuestro alcance. Gracias a estos últi-
mos, hemos descubierto una serie de valores y 
contemplado otras posibilidades que han enri-
quecido nuestras experiencias docentes obte-
niendo resultados muy positivos. 

La COVID-19 está teniendo un impacto muy 
importante en el derecho a la educación de mi-
llones de estudiantes, docentes, centros educati-
vos y  familias.  

Se requieren soluciones innovadoras, recursos 
y tiempo, pero también paciencia y buena volun-
tad. Juntos hemos superado este curso, este ba-
che educativo y lo hemos convertido en una 
oportunidad de aprendizaje; aprendizaje para la 
vida.  

Con la mirada puesta en la superación de es-
ta pandemia, en el futuro, que ya casi es presen-
te, nos despedimos ilusionados y orgullosos de ha-
ber dado lo mejor de nosotros mismos. 

Superando la pandemia 
 Desde el punto de vista del profesor 

Belén Izquierdo Borja 
Profesora especialista de inglés 
 

SOM 
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La llegada de Daenerys Targaryen y de su in-
confundible grito de guerra, “dracarys”, o la apari-
ción del Demogorgon de la dimensión paralela de 
“Stranger things”, resultaron ser cosa de niños si los 
comparamos con el desastre económico y social 
que provocó el virus al llegar a nuestras vidas.  

 El miedo a enfermar, 
el pánico al contagio, 
la preocupación por 
nuestros familiares y 
amigos, la incertidum-
bre laboral, la per-
cepción de que el 
mundo había parado, 
la desconfianza en 
nuestros iguales o la 

negación fueron algunos de los elementos que 
adelantaban lo que estaba por llegar: ¿todos jun-
tos, encerrados, en casa?. 

 Un buen plan organizativo suponía la base del 
éxito: replanteamiento de los espacios, un tiempo 
establecido para el estudio y el trabajo, reparti-
ción de las tareas cotidianas, un menú bien estruc-
turado, una gran dosis de informativos, aplausos a 
las 20h,,.. Pero, qué pasaba con nuestras emocio-
nes, dónde quedaba relegado el tiempo para 
nuestros sentimientos.  

En nuestra familia, como en muchísimas otras, la 
llegada de la pandemia  supuso una especie de 
catarsis. El “bicho”, de muy malas maneras, nos 
arrebató jornadas maratonianas de trabajo, sema-
nas complicadas de exámenes, prisas para du-
chas y cenas, estrés y escasos momentos para 
compartir. Ese mismo “bicho”, que sigue merman-
do nuestros derechos fundamentales, también nos 
trajo tardes de peli y palomitas, aperitivos en nues-
tro balconcito con algún que otro  rayo de sol, 
tiempo para la repostería, juegos en familia, lectu-
ra de libros olvidados, deporte en grupo y frases 
tales como “mamá, no quiero que vuelvas a tra-
bajar, quédate en casa para siempre”.  

Lo cierto es que, tal y como comentaba ante-
riormente, los sentimientos acaban necesitando, 
de una forma o de otra, que les prestemos aten-
ción. Y todo ese tiempo que le ganamos a la con-
vivencia familiar acabó mostrando las deficiencias  

 
 
 
 
 
 

emocionales que aquel encierro provocó. Ya 
no  sentíamos lo mismo al salir a aplaudir a nues-
tros sanitarios. Donde al principio había miedo 
ahora había hastío. Donde había esperanza apa-
reció la desconfianza. Donde había responsabili-
dad apareció la rabia. Y aunque aquel episodio 
de confinamiento quedó atrás, aún hoy arrastra-
mos los efectos provocados por este “elemento 
subversivo”.   

Este curso ha supuesto un reto para toda nues-
tra comunidad educativa. El temor ante un nuevo 
confinamiento y el establecimiento de duras medi-
das restrictivas han dinamitado el ánimo y la fé de 
muchos de nosotros.  Nuestros hijos, ávidos de nor-
malidad, han buscado todo aquello que se les 
arrebató. El profesorado y el personal del centro, 
sin perder ni un ápice de ilusión, sin miedo, han 
trabajado incesantemente para cubrir las deman-
das de un alumnado magullado tras el desastre. 
Las familias, nuestras familias, siguen luchando pa-
ra poder sobrellevar las secuelas originadas por el 
Covid.  

Si yo fuera Daenerys Targaryen de la Tormenta, 
la que no arde, rompedora de cadenas, madre 
de dragones, Khaleesi de los Dothraky, Reina de 
los Ándalos y de los Rhoynar y los Primeros Hom-
bres, Señora de los Siete Reinos y protectora del 
Reino, no dudaría, ni por un momento, en dirigir 
mis saurios mitológicos contra aquello que cerce-
nó nuestras vidas. Y, por supuesto, lo haría gritando 
“¡Dracarys!”. 

Alejandra Soria Estrems 
Mamá de Alejandra 3PRIA  

y Elia 4ESOA 

Superando la pandemia 
SOM 

Perspectiva de las familias 
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Als nostres benvolguts estudiants de 4t 
ESO de la promoció 2020-2021: 

Tot passa i tot arriba... I ha arribat el mo-
ment de la vostra graduació. I això suposa dir adéu. El 
comiat fa mal, però, al mateix temps, també entvosias-
ma, per la nova etapa que començareu: novos som-
nis, metes i reptes, noves persones i novos llocs. L'aven-
tura continua. En l'escala encara hi ha esglaons per 
pujar. És important aconseguir el cim, però, en tota 
escalada, també són importants cadascuna de les 
etapes: l'esforç, fer junts el camí, els companys, els pro-
fessors, les famílies... Tots hem anat passant etapes i ara 
sou ací, a punt 
d'aconseguir l'objectiu 
i de començar una 
nova aventura. 

Acabeu un cicle, 
tanqueu un capítol, 
vos acomiadeu de 
persones i llocs que tal 
vegada ja no fre-
qüentareu, però que 
han format part de la 
vostra vida durant 
tretze anys. Ara co-
menceu a adonar-vos 
que gaudíeu en les 
classes, en les excur-
sions i viatges, en els 
dies de la festa maria-
nista, en els partits i 
jocs al pati, en aquells 
projectes, en els recitals, en el dia de la pau, en la falla 
escolar i tantes celebracions entranyables... I tot amb 
els vostres mestres i professors de totes les etapes. És 
possible que vos atemorisca pensar què fareu ara sen-
se aqueixos companys amb els quals heu compartit 
tot. I potser vos pregunteu si la vida no serà tan 
«divertida» sense els vostres professors del col·legi… 

Durant tots aquests anys heu acumulat experièn-
cies, moments, records, que vos han fet créixer com a 
alumnes marianistes Tots ells vos acompanyaran per 
sempre. Cadascun de vosaltres ha deixat la seua 
pròpia marca en ells, però la més important és la petja-
da que vos heu deixat els uns als altres. Hi haurà com-
panys que no tornareu a veure, però molts d'ells po-
dran continuar sent part de la vostra vida i alguns vos 
acompanyaran per sempre. No importa on estiguen, 
no importa quant temps passe, vos bvoscareu, vos tro 
bareu i intentareu mantenir el contacte. 

 
 

Fareu un lloc en Instagram o en Facebook o en qui 
sap quina nova xarxa, per a continuar la vostra història 
on, fins i tot amb cabells blancs, continuareu sent els 
mateixos joves de sempre. 

I què dir dels vostres professors? Seguirem ací i espe-
rarem que torneu al vostre col·legi per a contar-nos 
l'aventura del camí que empreneu ara… Perquè tot 
acaba: aquests anys en el col·legi que són quasi tota 
la vostra vida. Ara ja formem part de la vostra història… 
Hores d'estudi, treballs, exposicions, projectes... Tot el 
vostre esforç per fi ha donat fruit. Però el cicle de la 
vida segueix i cada final és un nou començament, una 
fulla en blanc, una nova oportunitat. Ja esteu prepa-
rats… podem soltar-vos de la mà perquè comenceu a 
volar... 

Vos desitgem èxit en 
tot el que feu, i recor-
deu: 

Mai vos doneu per 
vençuts i lluiteu per 
complir els vostres 
somnis; amb esforç els 
aconseguireu. 

Mai perdeu la curiosi-
tat ni la passió per 
aprendre. Sigueu llum 
allí on aneu. 

Feu el que sempre 
heu volgut fer, però 
porteu amb vosaltres 
l'amor i l'alegria. 

Canvieu el que sem-
pre vau voler canviar 
en el món. 

Però, abans de res, sigueu feliços. 
Porteu en el vostre cor una part del vostre col·legi ma-
rianista per a aconseguir-lo. 

Bona sort, el Senyor vos acompanya. 

Vigila els teus pensaments; 
es converteixen en les teues paraules. 

Vigila les teues paraules; 
es converteixen en les teues accions. 

Vigila les teues accions; 
es converteixen en els teus hàbits. 

Vigila els teus hàbits; 
es converteixen en el teu caràcter. 

Vigila el teu caràcter; 
es converteixen en el teu destí. 
Mahatma Gandhi 

Per tot el viscut junts 
 Gràcies 

Antonio Fernández Escuriola 
Professor-tutor de 4t d’ESO 

SOM 
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Este año, la revista SOM inaugura una nueva sec-
ción. Una especie de “salón de la fama” de antiguos 
alumnos Marianistas.  Antiguos alumnos que formaron 
sus cimientos para la vida en aulas que se fundamen-
taban en los valores con los que la beata Adela y el 
beato Guillermo José fundaron hace más de 200 
años la Familia Marianista. 

El primero de esta colección de antiguos alumnos 
ilustres, no es otro que Antoine Marie Jean-Baptiste 
Roger de Saint-Exupéry. Se cumplen 100 años de su 
entrada en la aviación, 70 años de la publicación en 
castellano de El Principito y… además comparte an-
tepasados con la Beata Adela de Batz de Trenque-
lleon. Lo tiene todo para ser el primero. 

Antoine nació en el seno de una familia aristocrá-
tica en Lyon. Curiosamente esta familia estaba em-
parentada con Adela de Trenquelleon. Ambos tiene 
como antepasado común a Elie II de Saint-Exupéry, 
señor de Saint Germain un noble francés entre los 
siglo XIII y XIV. Antoine descendía de este noble del 
medievo por parte de padre, Jean Martin de Saint-
Exupéry. Adela lo hacía por parte de madre, María 
Úrsula de Peyronnencq de Saint-Chamarand.  

Quedó huérfano de padre muy pronto, lo que 
hizo que se trasladaran a vivir con una tía de la fami-
lia al castillo de Saint-Maurice-de-Remens (a mitad 
camino entre Lyon y Ginebra). Aquí se crio bajo la 
atención de su tía y su madre, enfermera de profe-
sión y con una sensibilidad artística muy especial, un 
pilar fundamental en su vida. Con 17 años cursó el 
Bachillerato en el colegio Marianista Villa Saint-Jean 
de Friburgo (Suiza). A ese mismo colegio asistieron 
Pierre Bockel, miembro destacado de la resistencia 
francesa; Guy Sabran, escritor e ilustrador de libros 
infantiles y Juan Carlos I entre otros destacados per-
sonajes. 

Quiso alistarse en la escuela naval pero fue recha-
zado, así que en 1921, hace 100 años, se hizo piloto 
mientras cumplía el servicio militar. Este hecho marcó 
su vida para siempre. 

 Empezó a volar para llevar el correo desde Fran-
cia a las colonias africanas en una ruta que unía Tou-
louse con Senegal pasando por Barcelona, Málaga, 
Tetuán y el Sahara español. En 1927 fue destinado a 
Cabo Juby, por aquel entonces bajo dominio espa-
ñol. Fue aquí donde empezó a codearse con la lite-
ratura.  Un año más tarde se trasladó a Sudamérica.  

 

 

 

 

En Argentina conoció a la que sería su mujer, Con-
suelo Suncín. Ella será la rosa de “El Principito”. Con-
suelo es la rosa elegida entre un campo repleto de 
flores. Protegida bajo una campana de cristal para 
salvarla de peligros que la pudieran dañar. Esa mítica 
rosa es un icono de uno de los libros más famosos de 
la literatura universal. 

Aunque muchos lo consideran un libro para niños 
encierra una filosofía que solo es comprendida cuan-
do la lectura llega con una edad más avanzada. 
Leerlo no es complicado así que, puede ser uno de 
esos libros que invitan a ser leídos varias veces. Según 
la edad, la época, nuestro estado emocional… pue-
de ofrecernos unos aprendizajes u otros. El Principito 
(que no es el único título del autor) fue publicado en 
1943 en Estados Unidos tanto en inglés como en fran-
cés. No pudo imprimirse en Francia hasta 1946, tras la 
liberación. Tuvimos que esperar hasta 1951 para po-
der leerlo en castellano, hace ahora 70 años.  

Guillermo José Chaminade le daba una importan-
cia tremenda al corazón y decía que “lo esencial es 
lo interior”. Quizás ese paso por el colegio de suiza 
fuera responsable de que hoy en día esta máxima 
sea de las más famosas de la obra: “Solo con el cora-
zón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los 
ojos”. 

 

 
 

Javier Bono Sánchez 
Jefe de Departamento 

de Humanidades 

Personajes icónicos Marianistas 
   Antoine de Saint Exupéry 

SOM 
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Esto no sorprenderá a nadie, pero la pandemia 

ha afectado a todo el mundo, de muchas maneras 
diferentes. Por supuesto Fent Camí no podía ser una 
excepción.  

Al principio de curso el equipo de monitores se 
reunió para decidir si retomaba las actividades o si 
nos tomábamos unos meses de vacaciones hasta 
que recuperáramos la vieja normalidad. Estuvimos 
debatiendo, estudiando en profundidad las medi-
das y protocolos adoptados por el cole y hasta pre-
guntando a todos nuestros amigos en grupos juveni-
les cercanos. Al final llegamos a una conclusión 
que, con el tiempo, parece haber sido la acertada: 
debíamos retomar Fent Camí. Una vez garantizada 
la salud más física, debemos preocuparnos también 
por nuestra salud mental. Todos, sin importar nuestra 
edad, nuestra ocupación o nuestra personalidad 
necesitamos despejarnos.  

Necesitamos dejar de pensar en deberes, exáme-
nes y clases y recuperar el contacto con nuestros 
amigos, con nuestros seres queridos y también con 
nosotros mismos. Por eso mismo decidimos retomar 
Fent Camí, adaptándonos a la nueva situación. Es 
por eso que además de adoptar los protocolos de 
medir la temperatura al inicio de la actividad, apli-
carnos gel cuando cambiáramos de espacio y utili-
zar en todo momento la mascarilla, también reduci-
mos el tamaño de nuestros grupos de juego, desdo-
blamos los horarios en dos turnos los viernes y uno los 
sábados y en general adaptamos nuestras activida-
des para poder respetar las distancias de seguridad 
y reducir el contacto directo. 

Os puedo asegurar que no ha sido fácil, pero 
también que los y las participantes han mostrado 
una actitud ejemplar, acudiendo a cada actividad 
siempre con motivación e interés. Este año no he-
mos  podido  ir  a  caminar  por  el  monte,  ni hemos  
explorado Valencia, pero hemos aprovechado pa-

ra conocer más en detalle Alboraya. Hemos visitado 
alguna de las ermitas repartidas por la huerta, en 
especial la dels Peixets, hemos recorrido el camí del 
gaiato, descubierto rincones nuevos en  el  rally  fo-
tográfico y  aprendido  sobre nuestra 
historia a través de una gymkana. Además, tenien-
do muy presente el lema del cole de este año, “Ens 
toca la vida, ens toca la terra”, hemos tenido tiem-
po de organizar varias mañanas de recogida de 
residuos por las zonas de huerta de los alrededores 
del cole, concienciándonos en el proceso de la im-
portancia de cuidar el entorno natural. 

Todo esto, por supuesto, lo hemos hecho mien-
tras la situación epidemiológica lo ha permitido. En 
enero vino la tercera ola e incluso antes de que las 
autoridades sanitarias endurecieran las medidas, 
desde Fent Camí decidimos que tocaba sacrificar 
nuestra diversión para contribuir a la recuperación 
sanitaria de nuestra Comunitat. Tras un parón de 
dos meses, en los que Valencia pasó de ser la re-
gión española con más casos por habitante a ser 
una de las que menos incidencia registraba de to-
da Europa, decidimos volver para acabar el curso 
en positivo. Viendo como mejoraba la situación de-
cidimos retomar nuestro esperadísimo campamento 
de verano. Es siempre el colofón, la guinda del pas-
tel, el clímax fentcaminero del año y, si la situación 
lo permitía, no queríamos perderlo. Este año lo cele-
braremos a finales de julio, cerca de Bunyol. Las pla-
zas se han agotado en tiempo récord y desde el 
equipo de monitores estamos trabajando cada se-
mana para garantizar que diversión y salud van en 
todo momento de la mano. 

Nuestro objetivo ha sido en todo momento recu-
perar la normalidad en la medida de lo posible. En 
definitiva, garantizar que, aunque las tapen las mas-
carillas, nuestras sonrisas no desaparezcan. 

 Tiempos de pandemia, Fent Camí 
 Tiempo libre 

José Luis Oltra Calatayud 
Monitor de Fent Camí 

SOM 
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La psicología y pedagogía constatan 
que la personalidad y el carácter de 

una persona dependerá en gran medida de sus pri-
meros años de vida hasta la adolescencia. Ese pe-
ríodo precisamente es el que he pasado en Maria-
nistas, que sin duda, me ha ayudado a asentar las 
bases para mi futuro como adulto responsable, ca-
rismático, honesto, colaborativo…  

Definitivamente, el colegio ha tenido un impacto 
muy constructivo en mí. 

      El significado que le otorgo al colegio es mucho 
más que simplemente un centro escolar en donde 
hacer deberes o ir a estudiar. Constituye un lugar en 
el que me siento como en casa. Ese sentimiento se 
ha dado gracias al inspirador espíritu que nos inun-
da allí. Ser marianista es mucho más que un adjetivo 
calificativo. Ser Marianista es pertenecer a una co-
munidad, a una familia. No es ir a aprender mate-
máticas o inglés, es también valores. Además, ha 
supuesto gran parte de mi vida, no solo por los años, 
que es evidente, sino por haber encontrado a per-
sonas maravillosas a las que llamo amigos. Me he 
podido formar a nivel educativo pero también a 
nivel personal.    

  
Mi paso por el colegio es un tema que abarca bas-
tante; trece años te aseguro que dan para mucho. 
Destacaría varios aspectos que han hecho que mi 
trayectoria haya sido tan gratificante. En primer lu-
gar, el acompañamiento del profesorado es una 
parte esencial porque ha contribuido a que me 
considerase atendida y escuchada. Me he sentido 
respaldada y guiada en todo momento. Por otro 
lado, el estilo de vida semejante al de María y al de 
la fundadora Adela, han modelado mi ser. Destaca-
ría valores como el respeto a los demás, el compa-
ñerismo o la solidaridad.   

     Si tuviese que escoger entre los miles y miles de 
recuerdos inolvidables que tengo de un mismo sitio,  
sería muy complicado. La multitud de experiencias 
que he tenido la suerte de vivir es algo que no cam-
biaría por nada. Porque, ¿Cuánto cuestan las increí-
bles anécdotas en clase? ¿Y qué me dices de aquel 
dolor que te aparece en la parte inferior del abdo-
men debido a las exageradas carcajadas? Son sen-
saciones que no se pueden financiar, ni tampoco 
contar con palabras porque no haría justicia a lo 
que realmente fue.   

     Después de trece años, cierro un capítulo de mi 
vida para poder empezar una nueva historia. No 
obstante, decido que me acompañe siempre el ba-
gaje Marianista. Además, elijo que, allí donde vaya, 
pueda contagiar todas las aptitudes adquiridas. Sin 
lugar a dudas, me quedo con lo positivo de mi es-
tancia. Me quedo con ser marianista. 

 ESO se acabó 
 Mirando al futuro 

Abril Pavía Ripoll 
Alumna de 4º ESO 

SOM 
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Llevaba días pensando cómo empezar, qué 
quedaría bien o qué no, pero si algo aprendí en 
marianistas es a hacer las cosas de corazón sin 
preocuparme por lo que realmente no tiene im-
portancia.  

Me llamo Paula Serra, tengo 18 años y soy ex 
alumna del colegio Santa María Marianistas de 
Alboraya. Marianistas es mi segunda casa y 
siempre lo va a ser porque allí forjé cosas inolvi-
dables que guardaré en mi corazón con un ca-
riño especial.  

En este colegio aprendí muchas cosas a nivel 
académico, es cierto, pero si algo caracteriza a 
esta gran familia es su preocupación por edu-
carnos en buenos valores y hacernos mejores 
personas. 

Está muy bien estudiar, está genial aprender, 
pues es fundamental e innegable, pero qué im-
portante es compartir, ayudar a los demás, mi-
rar a nuestro alrededor, vivir desde la empatía, 
el amor y el respeto. Qué importante es y cuán-
ta importancia se le da a esto en Marianistas.  

Ahora me encuentro cursando Segundo de 
bachiller, a muy poco tiempo de realizar las 
pruebas de acceso a la universidad, y no mien-
to, miro atrás y recuerdo con nostalgia y anhelo 
todo lo que en Marianistas viví deseando volver 
a entrar por aquella puerta con 3 años. 

Allí nos cuidaron, nos acompañaron y nos 
prepararon para volar, para encontrar nuestro 
camino y para llevar allá donde fuéramos el es-
píritu Marianista. 

Confiaron en nosotros hasta el último día y 
por suerte, sabemos que lo siguen haciendo. 
Digo por suerte porque seguimos manteniendo 
contacto con los profesores y educadores que 
tanto nos enseñaron y ayudaron durante los 13 
años que duró nuestro paso por el colegio.  

El tiempo vuela y no tiene ruta de regreso pe-
ro ojalá volver atrás y revivir lo que tanto echo 
de menos como las olimpiadas, los viernes de  

 

 

 

 

Fent Camí, la fiesta del cole, las fallas o el 
ambiente familiar que siempre se respiraba.  

Como ya he dicho antes, es mi segunda ca-
sa, y lo siento así porque crecí y empecé a 
construir mi vida sobre el amor, el respeto y el 
perdón entre muchas otras cosas, y me enseña-
ron que al final tener un expediente impecable 
no es primordial si no fundamentamos nuestra 
vida en estos valores, ya que son los que real-
mente importan para dejar huella en los demás 
y en todo aquello que hacemos.  

Así en Marianistas son conscientes de la ne-
cesidad de educarnos personalmente y más 
allá de lo académico.  

Podría extenderme más, pues fue una larga 
etapa de mi vida en la que aprendí muchísimo, 
pero debo destacar que otra de las cosas más 
valiosas que me inculcaron y que llevo guarda-
da en mi mochila personal fue que todo esfuer-
zo tiene su recompensa pero que hay que lu-
char por lo que nos proponemos y por lo que 
queremos ser y conseguir.  

Por todo esto y mucho más, gracias Marianistas. 
 

Paula Serra Sáiz 
Antigua alumna marianista 

Promoción  2018  - 2019 

Antiguos alumnos marianistas 
   Escrito con el corazón 
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En el ejercicio de mis funciones como 
director pedagógico, he participado a 
menudo junto a la entidad titular en la 

selección del nuevo profesorado que aspira a incor-
porarse al equipo docente del colegio. Por supues-
to, a la hora de valorar a un candidato para incor-
porarse al equipo de profesores, se tiene en cuenta 
su formación profesional, buscando aquellos que 
tengan una mayor competencia para el ejercicio 
de enseñar. Sin embargo, siendo sin duda de gran 
importancia la dimensión humana, profesional y vo-
cacional, resulta fundamental en el proceso de se-
lección vislumbrar en el candidato la esencia del 
educador Marianista a la que todos debemos aspi-
rar. Esta esencia resulta de la conjunción entre dos 
realidades íntimamente relacionadas entre sí: la 
educación y el carisma Marianista. La pregunta de 
si quiere comprometerse como educador marianis-
ta, suele sorprender al candidato, ya que de la mis-
ma subyacen otras para las que normalmente no 
tiene respuesta: ¿cómo es la educación cuando es 
marianista? ¿Qué le añade este adjetivo a este sus-
tantivo? ¿Cuál es nuestra originalidad?  

Por supuesto, adquirir el compromiso de ser edu-
cador Marianista requiere dar respuesta a estas 
cuestiones y conocer el proyecto educativo Maria-
nista. En estas páginas expondremos cuál es nuestra 
propuesta educativa para que la conozcan y com-
partan nuestra identidad y misión. 

De entrada, necesitamos exponer qué entende-
mos por espíritu Marianista. En palabras del P. Ma-
nuel Cortés (SM), “de forma sintética, podemos de-
cir que el espíritu marianista es una manera, un estilo 
particular de vivir el evangelio. La vida marianista es, 
ante todo, una vida cristiana y, por lo tanto, como 
toda vida cristiana, tiene en la persona de Jesús su 
punto de referencia fundamental. Lo que vivimos y 
lo que hacemos tiene su fuente y su fin en lo que 
Jesús vivió e hizo”.  

NUESTRA RAZÓN DE SER 
Identidad católica de la escuela marianista 

En efecto, nuestra Propuesta Educativa, se basa 
en los principios cristianos, en nuestra experiencia 
educativa marianista y en el análisis del actual con-

texto cultural y social. Nos comprometemos con la 
misión de la Iglesia y, aportando nuestro estilo, com-
partimos los principios y fines de la escuela católica. 
Recogemos lo esencial de la tradición marianista, 
actualizándola, para que siga orientando y animan-
do la vida de nuestros colegios, convocando y 
comprometiendo a todos los miembros de la Comu-
nidad Educativa. 

En nuestro país coexisten diversas visiones del 
hombre, de la vida, del mundo, que fomentan el 
pluralismo propio de nuestra época. En el campo 
educativo este pluralismo cultural se traduce en una 
diversidad de escuelas. 

La Compañía de María asume su tarea educati-
va como una participación en la misión evangeliza-
dora de la Iglesia. 

Nuestra propuesta está basada en la persona y 
el mensaje de Jesús de Nazaret. La misión de un co-
legio marianista es educar a niños y jóvenes para 
que lleguen a realizarse integralmente como hom-
bres y mujeres que encuentran el sentido de su vida 
en una visión cristiana de la persona y del mundo. 
Fiel a su carisma fundacional, el colegio realiza su 
trabajo en la perspectiva del diálogo fe-cultura vi-
da, permanece abierto a todos como servicio de la 
Iglesia a la sociedad en la que vive y se esfuerza por 
extender la tarea educativa y evangelizadora a to-
dos los integrantes de su comunidad educativa. 

Los retos que tenemos planteados como escue-
la católica son, pues, la transmisión de una visión 
cristiana de la vida y la educación integral de niños 
y jóvenes desde los valores del evangelio.  

Encontramos en María el modelo de educador. 
Ella nos invita a “acoger la Palabra de Dios y poner-
la en práctica”, a comprometernos en nuestra mi-
sión, siguiendo a Jesús: “Haced lo que Él os diga". 

Pedagogía marianista 
 Nuestra propuesta educativa 

SOM 

José Oltra Arrufat 
Director pedagógico 
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Pedagogía marianista 
   Nuestra propuesta educativa 
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APRENDER A VIVIR 
Una nueva persona... 

 

Toda práctica educativa tiene su fundamento 
en una antropología,  es decir, en un modelo de 
hombre y mujer. Esta elección no  excluye, en mo-
do alguno, el respeto al crecimiento y a las peculia-
ridades de cada alumno, así como a las opciones 
que pueda ir tomando en su vida. Sin embargo, no 
hay educación neutra; todo educador y toda orga-
nización escolar transmite una visión de la vida y un 
modo particular de ser persona. Detrás de cada 
acción educativa subyace la misma intención: ir 
perfilando un modelo de persona con unas deter-
minadas señas de identidad, un modo de sentir, de 
actuar y de enfrentarse a la vida. 

En nuestra concepción, los seres humanos son 
corporeidad, intelecto, emociones y sentimientos, 
capacidad de relación, espiritualidad, apertura a la 
trascendencia y acción en el mundo.  

Queremos educar todas estas dimensiones de 
manera armónica y ayudar a la integración de to-
da la persona en un proyecto vital. 

Cada individuo es el resultado de la herencia y 
del medio, pero también de su propio crecimiento y 
desarrollo. Por lo tanto, es un ser abierto, capaz de 
elegir, y puede, mediante la voluntad, mejorarse a 
sí mismo y aprender a vivir. 

Jesús de Nazaret es nuestro primer modelo: rostro 
y palabra de Dios, pero también el proyecto más 
pleno y acabado de hombre. Su vida nos inspira un 
ideal de hombre y mujer que puede ser acogido 
desde la libertad. 

Personas en armonía con su propio cuerpo y con 
su entorno 

Personas que cultiven su interioridad 
Personas que vivan desde la alegría 
Personas capaces de amar y ser amadas 
Personas que sepan llevar a cabo sus opciones 
Personas profesionalmente bien preparadas 
Personas abiertas a una sociedad plural 
Personas que sepan situarse ante las cosas con 

libertad 
Personas solidarias y comprometidas 
Personas abiertas a Dios 

 
 
…para una sociedad nueva 
 

Cuando miramos el mundo surgen en nosotros 
numerosas  incertidumbres sobre lo que nos depa-
rará la vida en el futuro. Pero, al menos, de algo po-
demos estar seguros: si queremos que la Tierra pue-
da ser un hogar digno y feliz para todas las perso-
nas que la habitan, la sociedad humana deberá 
transformarse.  

Debemos, por tanto, trabajar para construir un 
futuro viable. La democracia, la equidad y la justi-
cia social, la solidaridad con los más débiles, la tole-
rancia entre diferentes, la paz, la responsabilidad 
ciudadana y el cuidado de nuestro entorno natural 
deben ser valores clave de este mundo en devenir. 
Debemos asegurarnos de que la sostenibilidad sea 
esencial en nuestra manera de vivir, de dirigir nues-
tras naciones y comunidades y de interactuar a ni-
vel global.  

En esta evolución hacia los cambios fundamen-
tales de nuestro estilo de vida y nuestros comporta-
mientos, la educación –en su sentido más amplio– 
juega un papel preponderante. La educación es la 
fuerza del futuro, porque ella constituye uno de los 
instrumentos más poderosos para realizar este cam-
bio. 

Hablar de educación es hablar más de semillas que 
de frutos, más de siembra que de cosecha; es trazar un 
rumbo y ponerse en camino. 
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UNA FORMA DE EDUCAR 
Características de la educación marianista 

Nuestra pedagogía es realización práctica de una 

filosofía y una espiritualidad vividas y sentidas. Los ma-
rianistas recibimos, de nuestros fundadores, Guillermo 
José Chaminade y Adela Batz de Trenquelleón, un ca-
risma, una espiritualidad, un estilo de vida y pensa-
miento para transmitirlo a los demás con el estilo y las 
formas del mundo de hoy. 

La tradición marianista sobre enseñanza ha destacado 
unos rasgos característicos de esta forma de educar. 
Estos rasgos se han enriquecido y actualizado a través 
de la acción pedagógica de muchos educadores a lo 
largo de casi doscientos años. Son las características 
de la educación marianista: 

-Formación en la fe 

-Educación integral y de calidad 

-Espíritu de familia 

-Educación para la justicia y la paz 

-Adaptación al cambio 

María de Nazaret nos da ejemplo de escucha, aco-
gida  y cercanía. Fue la primera educadora de Jesús y 
de ella aprendemos un estilo de educar. 

Formación en la fe 
Educamos en la fe a través de la acción pastoral 

Evangelizar es anunciar la persona de Jesucristo y la 
buena noticia del Reino de Dios. La evangelización de 
los niños y jóvenes es la primera y principal finalidad de 
nuestra misión.  

La tradición marianista destaca la importancia de 
la “fe del corazón”, aquella que se arraiga en lo más 
hondo de la persona e ilumina desde aquí toda la vi-
da. Para encontrarse con Dios es necesario descender 
al fondo de uno mismo y saber exponerse al misterio 
que se encierra dentro de nosotros. Quien no encuen-
tra a Dios en su interior, no lo encontrará en lugar al-
guno. Si, por el contrario, percibe ahí su presencia, lo 
podrá presentir en medio de la vida.  

Configurados por una cultura que nos arrastra siem-
pre hacia lo exterior, hemos de desarrollar más nuestra 
“capacidad de interioridad”, es decir, la capacidad 
de interpretar y vivir la propia vida desde dentro.  

En Estamos convencidos de que el Evangelio de Jesu-
cristo tiene fuerza salvadora para dar un sentido nuevo 
a nuestra vida. 

Promovemos el diálogo entre la fe y la cultura 

La fe no es un elemento desencarnado. Se expresa 
siempre a través de unas categorías culturales y, al mis-
mo tiempo, transforma esa cultura que le sirve de 
vehículo de expresión. La cultura y la fe no son dos 
realidades opuestas. 

En nuestros colegios promovemos, por lo tanto, un 
diálogo entre esta cultura de la que formamos parte y 
la fe en su expresión más radical: la vida y el misterio 
de Jesucristo. La acción educativa promueve en ellos 
un proceso que les conduce a realizar una síntesis de 
fe y cultura. Los sentidos y significados que aportan 
ambas realidades pueden consolidar un proyecto per-
sonal integrado y coherente. Optamos por un modelo 
de cultura y de ciencia no cerrado en sí mismo, sino 
abierto a la trascendencia. 

Este diálogo entre la cultura y la fe se plantea en 
dos direcciones: 

 La inculturación de la fe nos exige aprender de la 
cultura de nuestro tiempo, descubriendo en ella sig-
nos de vida y esperanza, aceptando todos sus ele-
mentos humanizadores e integrándolos en el mensa-
je cristiano. 

 La evangelización de la cultura. Este diálogo conlle-
va también descubrir la fragilidad de esa misma cul-
tura, ejercer una función crítica capaz de cuestionar 
aquellos contravalores que deshumanizan la socie-
dad y proponer alternativas de transformación de 
nuestro mundo desde las actitudes del Evangelio. 

La fe en diálogo con la cultura apunta a una manera 
nueva de ser, de mirar, de comprender y tratar la reali-
dad, de considerar a las personas, los acontecimientos 
y las cosas. Es decir, el diálogo entre la fe y la cultura 
tiende en definitiva a realizar en nuestros alumnos una 
integración de la fe en la vida. 

Educación integral y de calidad 
Apostamos por la dignidad de la persona 

La tradición pedagógica marianista considera al 
niño o al joven como un ser único, irrepetible, vulnera-
ble y, por tanto, merecedor de respeto en toda cir-
cunstancia. Cualquier intervención educativa se reali-
za desde ese respeto inviolable a la persona. Pero el 
ser humano no vive en soledad, es a la vez cultural, 
social e histórico. No se puede concebir de manera 
ajena a los grupos a los que pertenece. Hablar de la 
dignidad de una persona es hablar de la dignidad de 
todo ser humano.  

Pedagogía marianista 
 Nuestra propuesta educativa 
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Trabajamos para que nuestros alumnos  
crezcan en todas sus dimensiones y capacidades 

Educar es mucho más que transmitir conocimien-
tos, es mucho más que instruir. Un colegio marianista 
pretende que niños, adolescentes y jóvenes desarro-
llen al máximo sus capacidades y crezcan en todas 
las dimensiones de su persona. Entendemos así por 
educación integral el desarrollo armónico y gradual 
de todas estas dimensiones: cuerpo y mente, inteli-
gencia y sensibilidad, sentido estético, sociabilidad, 
responsabilidad individual, espiritualidad. Todo ello 
contribuye a hacer a cada alumno competente pa-
ra hacer realidad sus proyectos. 

Educamos para vivir en la verdad 

Educar es hacer personas libres. Entre los rasgos 
esenciales de nuestro estilo pedagógico está el amor 
a la verdad, que favorece una libertad responsable: 
“La verdad os hará libres” (Jn 8, 32). Educar en la ver-
dad y en el amor a la verdad es un serio compromiso 
para el educador marianista. En nuestra sociedad 
domina la persuasión de que no hay verdades abso-
lutas, de que toda verdad es contingente y revisable 
y de que toda certeza es síntoma de inmadurez y 
dogmatismo. De ahí fácilmente puede deducirse 
que tampoco hay valores que merezcan adhesión 
incondicional y permanente. 

Potenciamos la educación no formal más allá del aula 

Una educación integral requiere de la escuela 
una diversificación de los aprendizajes. Por eso, en 
nuestros colegios, la acción educativa no se limita ni 
al tiempo ni al espacio escolar. Así, privilegiamos un 
gran abanico de propuestas y acciones de educa-
ción no formal que contribuyen a la educación inte-
gral de niños y adolescentes. 

Espíritu de familia 
Nuestras relaciones se viven en un espíritu de familia  

Todas las personas, especialmente en los primeros 
años de nuestra vida, necesitamos entornos afectivos 
cálidos y estables. La familia es quien mejor puede 
aportar este ambiente. El espíritu de familia es un esti-
lo de vida con rasgos específicos, reconocibles en 
nuestros colegios. Ofreciendo un clima de acepta-
ción y acogida, el colegio actúa como una 
“segunda familia”, favoreciendo la madurez y el cre-

cimiento. Creamos lugares donde se viva un clima 
familiar en el que todos, alumnos, profesores y perso-
nal no docente, podamos sentirnos “como en casa”.  

Creemos que la diversidad enriquece 

Vivimos en un mundo en el que las fronteras son 
muy tenues, en un mosaico de realidades íntima-
mente relacionadas: diversidad de culturas, de 
creencias y de procedencias. Nuestro proyecto edu-
cativo debe promover este encuentro con lo diferen-
te e impulsar la fraternidad. Creemos que todas las 
personas tienen un tesoro que aportar y que la diver-
sidad, lejos de ser un problema, es un regalo para 
todo centro educativo. Entendemos que educar des-
de y para la diversidad, significa trabajar por una cul-
tura de paz y de encuentro.  

Educación para el servicio, la justicia y la paz 
Educamos para el compromiso  

Millones de personas viven hoy una existencia de-
gradada, impropia de su dignidad como seres huma-
nos. En muchos lugares del mundo encontramos una 
humanidad rota por las desigualdades sociales, la 
pobreza, la guerra y la violencia, la intolerancia y el 
deterioro del medio ambiente natural. El espíritu mi-
sionero propio de nuestro carisma nos lleva a dar 
prioridad al servicio a los más necesitados y a impul-
sar una cultura de la solidaridad. Educar en la escue-
la de hoy es enseñar a niños y jóvenes que sólo se 
llega de verdad a ser humano cuando se trabaja por 
la plenitud de la vida. Un colegio que anuncia la 
Buena Noticia de Jesús escucha también la llamada 
del Evangelio que nos impulsa a la construcción de 
un mundo más justo, solidario y pacífico. 

Adaptación al cambio 
Impulsamos la adaptación al cambio y el aprendiza-
je continuo 

Vivimos en una sociedad sacudida por cambios 
rápidos que afectan a todos los ámbitos de la vida. 
La educación marianista, desde sus mismos orígenes, 
encara el futuro con valentía, serenidad y apertura 
de miras, haciendo que los cambios se vivan como 
oportunidades de crecimiento y mejora. La adapta-
ción al cambio es una llamada a renovarse perma-
nentemente y a vivir abiertos a las posibilidades de 
futuro que el presente nos brinda. 

Pedagogía marianista 
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Logo Marianista 
 Una imagen que nos identifica 

SOM 

 Mira, un color, el verde, símbolo de vida, crecimiento, 
esperanza, y otro color,... 

...el azul, el del cielo, el infinito, la libertad,...  

 ...elementos que se encuentran para crear un espa-
cio, verde y azul que construyen una casa,..  

...es un colegio, tu colegio, nuestro colegio,...  

 ...un lugar de encuentro y relación, donde 
aprender a vivir y descubrir.  

Logo Marianista 

Mira, la puerta está abierta, siempre abierta para ti,  

 ...dentro  hay cosas  que puedes  ver cada 
día, y otras que son invisibles a los ojos, pero 
esenciales para la vida,... 

ILUSIÓN COMPRENSIÓN 

  

RESPETO 

 

CONFIANZA 

 

...y todas en nuestra letra, la M de los colegios maria-
nistas...  

 ...y de muchas otras palabras que llenan nuestros 
colegios. 



Mira, un color, 
el verde, 
símbolo de vida, 
crecimiento, 
esperanza,  
 
 
y otro color el azul, el del cielo, el infinito, la libertad,  
 
 
 
 
elementos que se encuentran para crear un espa-

cio, verde y azul que construyen una casa, es un co-
legio,  

 

¡¡ Bienvenidos a CASA !! 




