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Estimada comunidad educativa del colegio FEMDL
Santa María Marianistas de Alboraya: culminamos el curso 2021-22 y queremos mostrar gran parte de la riqueza
de nuestro proyecto educativo a través de las líneas de
nuestra revista SOM Marianistes, la cual, este año, retomamos en su versión de papel.
No puedo sino estar feliz y orgulloso del año escolar
que hemos cumplido juntos. Sin duda la colaboración,
apoyo, participación y esfuerzo de todos nos hace hacer
un balance más que positivo. Podríamos habernos quedado con palabras como mascarilla, protocolo, guerra,
Ucrania o cansancio… pero si buscamos en el corazón
nos afloran otras como aprendizaje, experiencias y viajes
inolvidables, encuentros con Jesús, proyectos, equipo,
patio abierto, senderismo familiar, festivales de Navidad,
carrera solidaria, y muchas otras que nos hacen ver el
verdadero valor de la vida en el colegio.
Es momento de dar gracias: al Equipo de Dirección
por la actitud de servicio a la Misión y su liderazgo; al
claustro de profesores por su compromiso con el proyecto educativo y su dedicación a cada uno de sus alumnos; a cada niño y niña por el esfuerzo, alegría y corazón
con el que llenan de vida en las aulas; a cada familia
por vuestra colaboración inestimable con el colegio
(nunca olvidemos que vamos de la mano, esa es la base
de la relación escuela-familia); a Fent Camí por su ilusión
y vitalidad que ponen en todo su trabajo y cada una de
sus convocatorias; y a nuestro personal de administración y servicios, equipo de cocina, equipo de limpieza y
equipo de monitoras de patio y comedor su entrega y
cariño en todo lo que hacen.
Juntos hemos recorrido una etapa más del camino,
poniendo lo mejor de cada uno al servicio de la educación, el fin último de la escuela marianista: acompañar,
valorar, guiar y amar a cada niño y niña al estilo de María; desde la sencillez, el cariño, la ternura y la fe para
que brote de su interior todo aquello que está llamado a
ser.
Muy feliz verano a todos. Gracias una vez más. Nos vemos en el curso 2022-23.
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Un proyecto de familia Marianista
Mejor nos vemos… en la Red
Manuel Falo Martínez
Director general
FEMDL Santa María Alboraya

El curso 2021-22 comenzaba el 1 de septiembre con muchas novedades, pero sin
duda, la más relevante para nuestro centro era la de
“estrenar” nuestra reciente incorporación como colegio a
la red de centros Marianista: La Fundación Educación
Marianista Domingo Lázaro.
En estos últimos cursos ya llevábamos un tiempo de
trabajo conjunto. Por ejemplo, nuestro Equipo Directivo ya
había participado como “invitado” en el encuentro anual
de Equipos de Dirección de la red, en 2019 en Guadarrama, además de numerosas reuniones entre las Religiosas
Marianistas y el Comité de Dirección de Centros (CDC) de
cara a facilitar la incorporación de nuestro colegio a la
red como un proceso sin sobresaltos y con naturalidad.
Desde luego la mayor de las normalidades la podemos
encontrar en que desde un primer momento todos hemos
podido ver y constatar que nos encontrábamos juntos en
un proyecto de Familia Marianista. El espíritu de familia es
rasgo inequívoco de la Educación Marianista, y éste, ha
estado muy presente en todo el proceso de incorporación.
Y si de rasgos Marianistas hablamos, otro sin duda que
debíamos poner en juego, desde ambas partes, era nuestra adaptación al cambio. Nuevas oportunidades y retos
se abrían para Santa María Marianistas de Alboraya, pero
también para el resto de los 19 colegios de la Red gracias
a nuestra presencia; y eso, es algo que también hemos
tenido claro todos desde un principio.
Desde el prisma de nuestro colegio, los beneficios del
trabajo en red no se han hecho esperar: el apoyo, asesoramiento y acompañamiento por parte del CDC al Equipo de Dirección, la coordinación existente entre los Directores Generales y entre los directores de cada una de las
etapas, las oportunidades de formación conjunta, las ayu-
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da y cooperación desde los departamentos de tecnología educativa o desde Servicios Centrales de la Red con
nuestra Administración, por nombrar algunos, son síntoma
de caminar de la mano, de ver el futuro desde la visión
de trabajo interconectado y en red; y eso, desde luego,
anima, reconforta e ilusiona.
Poco hemos tardado también en ser partícipes de muchas otras iniciativas conjuntas. Por ejemplo, hasta 16 profesores de nuestro colegio han participado de lleno durante los meses de marzo, abril y mayo en la redacción
final de las Líneas de Desarrollo Educativo (LiDE) en las
que se sustenta una parte de nuestro modelo de educación integral como escuela Marianista y que pretende
trascender los ámbitos curricular, extracurricular y pastoral
de todos los centros Marianistas. Ha sido una experiencia
muy enriquecedora y sobre todo de gran valor pedagógico.
Y ya que nombramos nuestro modelo de educación
integral, no me quedo sin destacar el trabajo que hemos
realizado este curso a partir de los manuales diseñados
por la red de centros para trabajar, evaluar, y mejorar las
relaciones existentes en la escuela Marianista. Este curso
hemos puesto el acento en la relación educador-alumno.
Además de reconocer aspectos muy positivos ya implementados en el colegio también nos hemos puesto deberes para seguir mejorando en este aspecto; y lo mismo
tenemos en el horizonte con la relación educadoreducador, alumno-alumno o escuela-familia, entre otras.
Podría nombrar muchos otros momentos: encuentros
de pastoral, formaciones para profesorado de nueva incorporación, diseño de las famosas Olimpiadas Marianistas que se celebrarán las Navidades del año que viene en
Valencia (de las que ya os informaremos pormenorizadamente), encuentro de las AMPAs de los colegios, y mucho
más.
Tenemos delante una oportunidad inmejorable de crecer, y de crecer desde la raíz, siguiendo los pasos de nuestros fundadores en un proyecto de familia, en un proyecto común; sin duda, daremos lo mejor de nosotros mismos.

SOM

Encuentro con Jesús
Mejor nos vemos… con Él
Desde el Departamento de Pastoral queremos
compartir nuestra alegría al haber iniciado este
curso los Encuentros con Jesús en los cursos de 4 y 5
años de Infantil y 1º de Primaria.
Somos varias las afortunadas que animamos estos encuentros: Lourdes, Mireya y yo. Y las hermanas que nos acompañan y ayudan: Mª Àngels, Amparo y Clara. Es un verdadero regalo tanto para el
profesor que lleva la animación como para el que
la acompaña. Somos unas privilegiadas por poder
propiciar a nuestros alumnos momentos de encuentro con Jesús. Luego, es el Espíritu Santo el que
actúa, y nosotras somos meras espectadoras del
encuentro.

Consuelo Izquierdo Monzó
Profesor Primaria
Departamento de Pastoral

De uno en uno, después de recibir la bendición,
se acercan a Jesús y a María y se despiden de ellos
como mejor les parece. Cada uno entramos de
una forma diferente, más alegres, más tristes, cansados, inquietos, con preocupaciones…pero todos
salimos con paz y alegría de corazón. Esa que sólo
recibimos de Dios.

Allí hacemos silencio interior y exterior, entramos y
de forma personal saludamos a Jesús y a María.
Encendemos la vela de Jesús resucitado y comienza el encuentro. Escuchamos lo que ese día nos
quiere decir Jesús por medio de la Palabra viva del
Evangelio y cada uno lo recibe por los oídos, lo pasa por su mente y se lo lleva al corazón. Y es desde
ahí, de donde nace la oración que ellos le hacen a
Jesús. Unas veces les nace darle gracias por cómo
les cuida y les quiere por medio de sus padres.
Otras veces le piden perdón por algo que han hecho y por lo que se sienten mal, y otras le piden por

Para nosotras también es un momento de encuentro con Jesús, ya que también hacemos todo
el proceso igual que ellos y vemos como Dios actúa.
Pero este encuentro no se queda aquí, se les invita a que a lo largo de las semanas intentemos poner en práctica eso que hemos recibido del evangelio con nuestros compañeros de clase y en la
familia.

algún familiar o ser querido que está enfermo o está sufriendo por algo, o por alguna preocupación
que tienen.
Finalmente, de pie, rezamos juntos de la mano la
oración del Padre Nuestro, como hizo Jesús con sus
amigos y reciben por su nombre la Bendición final:
“Miguel, el Señor te bendice, te cuida y te da su
paz.”

También os invitamos a vosotros, profesores y
padres, para que tanto desde clase como desde
casa, os juntéis en su nombre, encendáis la vela de
Jesús resucitado, leáis la Palabra del Evangelio vivo
y tengáis un Encuentro con Jesús en Familia.

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos”. (Mt18, 20)
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Celebrando nuestra vida
Mejor nos vemos… en el 50 aniversario
Rosa Julià Burgos (FMI)
Profesora de Primaria
Departamento de Pastoral

Acogiendo nuestra historia y las experiencias del
presente, sentimos la responsabilidad de proyectarnos
hacia el futuro aportando los valores de nuestra tradición.

Como

muchos recordaréis, desde el inicio de curso

celebramos los 50 años de nuestro colegio en Alboraya.
Nuestro aniversario se inició con la celebración de
una eucaristía muy preparada y cuidada para dar
gracias al Señor “que ha estado grande con nosotros y
estamos alegres” (Sal 125).
Fue presidida por Iñaki Sarasúa SM, provincial de los
religiosos marianistas. También estuvieron presentes
Franca Zonta, superiora general de las religiosas marianistas y Clotilde Fernández del Pozo, asistenta de educación.
A la celebración asistieron miembros del comité de
dirección de la RED de colegios marianistas; diferentes
representaciones y autoridades religiosas y políticas…

Toda la Comunidad Educativa Escolar nos proyectamos hacia el futuro con la ilusión de continuar desarrollando un proyecto educativo que forme a la persona en todas sus dimensiones.
Este curso es especial para nosotros ya que nuestro
colegio se ha incorporado a la Fundación Educativa
M. Luisa Zubiri FMI, superiora Provincial

Nuestra Comunidad educativa, AMPA, antiguos
alumnos y alumnas, familiares y personas que, de algún modo, han participado y siguen creciendo del
carácter propio de la Educación Marianista se hizo
presente aquel día.
El lema de nuestro 50 aniversario: “Educación Marianista mirando al futuro, compartiendo, acompañando,
sirviendo”, es una llamada a que todos participemos
en la misión educativa siendo capaces de responder a
los retos que la sociedad de hoy nos presenta.
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Marianista Domingo Lázaro (FEMDL), por lo que miramos al futuro para desarrollar un proyecto educativo
común, fiel a las raíces de nuestro carisma formando
una gran familia para la misión educativa y evangelizadora que nuestros fundadores soñaron.
Demos gracias al Señor y a la Virgen por quienes
la habéis hecho y la hacéis posible: educadores laicos,
religiosas y religiosos marianistas, alumnado, familias,
colaboradores y personas que desde los diversos servicios del colegio y cargos de dirección trabajáis corresponsablemente para llevar adelante el proyecto educativo.

SOM

Carrera solidària Anem més enllà
Mejor nos vemos… corriendo
Sin

duda alguna, la carrera solidaria “Anem més

ellà” es uno de los proyectos que más felices nos ha
hecho poder recuperar este año después de la pandemia.
Era mediados de marzo de 2020 cuando el COVID
lo paralizó todo. Por entonces el colegio Santa María
tenía preparados cientos de botellines de agua, dulces, refrescos y demás donaciones, además de 700
inscritos a dos semanas vista de la realización de la II
Carrera Solidària Anem Més Enllà que tuvo que ser
aplazada.
En este curso 2021-22, si algo tuvimos claro desde
las primeras reuniones en septiembre con la ONGD
Acción Marianista, es que nuestro espíritu sería el de
recuperar tanto el día de la ONGD en el cole, como
esta carrera, la cual nos permite cumplir un doble
objetivo fundamental para nuestra Comunidad Educativa: la educación para la solidaridad, la justicia y
la paz, y la práctica del deporte.

Y allí que nos pusimos a trabajar. La convocatoria
de Acción Marianista siempre es un aliciente extra de
motivación y, una vez más, conseguimos poner en
marcha una gran red de personas que, de manera
voluntaria, fuimos rediseñando el proyecto, dándole
forma, buscando patrocinadores y colaboradores, y
trabajando con un gran entusiasmo por poder ofrecer una prueba de 5km que no dejara indiferente a
nadie, fuese cual fuese el motivo por el que venía a
correr.
Todo fue preparándose minuciosamente: 400 corredores “reactivaron” su inscripción de 2020, y a través de la web Carreras Populares (uno de nuestros
principales colaboradores, a quienes agradecemos
toda su ayuda, cercanía y profesionalidad) llegamos
a una semana de la prueba rozando los 1.000 inscritos. Nuestros otros dos patrocinadores de lujo pusieron broches de oro al fin de semana del 2 de abril,
día de la prueba: El centro comercial Arena Multiespacio, además de la donación de las bolsas del co-

Manuel Falo Martínez
Director general
FEMDL Santa María Alboraya
Coordinador Carrera Solidaria

rredor y del patrocinio económico, nos cedió un perfecto local para la entrega de dorsales; y la Universidad Europea de Valencia trajo a sus estudiantes de
Fisioterapia para que todos aquellos corredores que
lo desearan pudieran disfrutar de unos minutos de
masaje recuperador tras la carrera.
No podemos dejar de valorar en estas líneas la
colaboración de más de 40 comercios de Alboraya
y, por supuesto, del Ayuntamiento de la localidad.
Comenzando por la junta de gobierno que estuvo
presente en la entrega de trofeos, con el alcalde Miguel Chavarría a la cabeza, y siguiendo por la policía
local, protección civil, Jesús Izquierdo y su equipo de
trabajo de la concejalía de deportes. Gracias a todos.
Así que llegaron las 17.30h del citado día y… ¡a
correr! Música a todo volumen para calentar, batukada para amenizar la salida y la llegada, una línea
de meta con todo: agua, refresco isotónico, fruta,
fartons, horchata… ¡Qué más se puede pedir! Veníamos, además, de unas fallas pasadas por agua y una
semana de tiempo horrible y parece que el sol salió
para poder disfrutar de esta fiesta de deporte y solidaridad.
Una marea de camisetas amarillas y azules, como
muestra de solidaridad también con el pueblo Ucraniano con el slogan al dorso #marianistasporlapaz
recorrió las calles y huerta de Alboraya.

Al final llegamos a los 1.000 inscritos y, por supuesto, esperamos ser más en la III edición del año
que viene, que por cierto ¡ya tiene fecha!... apuntad en la agenda: sábado 25 de marzo de 2023…
mejor nos vemos corriendo y colaborando con
Acción Marianista.
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Recreando la Escuela Marianista
Mejor nos vemos… en clave REM
Ana Martínez Niñerola
Directora Etapas Ed. Infantil y Primaria

Hace

aproximadamente algo más de

una década, una revolución educativa
comenzó a irrumpir en muchas escuelas
con el firme propósito de dar respuesta y adaptarse a
las exigencias que comenzaba a demandar la sociedad del S. XXI.
Ante la fuerte incertidumbre que este momento suponía, la escuela marianista se cuestionó cuál era el
camino idóneo para abordar un proceso de búsqueda de respuestas, pues éstas debían ir más allá de modas pasajeras. Se hablaba de nuevas metodologías,
innovación, cambios en ámbitos tan diversos como los
espacios, horarios, gestión de recursos humanos. Muchos “gurús pedagógicos” comenzaron a entrar en
escena y algunos sectores abogaron por copiar modelos e imitar fórmulas de éxito.
Lejos de este planteamiento se situó el modelo pedagógico marianista. Teníamos claro que preferíamos
ser fieles a nosotros mismos y que debíamos volver a
nuestros orígenes, a todo legado pedagógico de más
de doscientos años que los pedagogos de la institución nos habían dejado.
Así surgió este proceso al que llamamos REM
(Recreación de la Escuela Marianista). Todos los Colegios de la congregación en España iniciaron un proceso conjunto de reflexión pedagógica en todos los aspectos de nuestra tradición educativa que consistía en
recuperar la experiencia fundante y actualizarla al momento presente.
De esta manera se configuró un modelo de escuela con dos ejes vertebradores que para hacerlas realidad:



Un estilo educativo relacional, es decir, el desarrollo
de las ocho relaciones más frecuentes e importantes que se dan en nuestros colegios en el día a día y
que fomentan un clima personalizado que constituye un rasgo esencial en nuestro estilo. Éstas son:










Relación Educador – Alumno
Relación Alumno – Alumno
Relación Educador – Educador
Relación Educador – Institución Educativa
Relación Educador – Organización escolar
Relación Colegio – Familia
Relación Colegio – Sociedad
Relación en la Red de Colegios
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La concreción de ocho Líneas de Desarrollo Educativo que emergen como eje vertebrador de nuestra
idea de Educación Integral, de calidad, abierta a
todas las dimensiones y posibilidades de la persona.
Éstas se concretan en:










Línea Ciencia y Tecnología
Línea Comunicación
Línea Desarrollo y Cuidado del cuerpo
Línea Dimensión Artística
Línea Ética y Convivencia
Línea Interioridad, espiritualidad y fe
Línea relación con la naturaleza.
Línea relación con pueblos y culturas.

En nuestro caso, la incorporación en este curso escolar a la RED de Colegios Marianistas, ha supuesto
una motivación para el desarrollo de este trabajo,
pues nos ha brindado la oportunidad de conocer el
trabajo que se había estado realizando, así como también nos ha dado la oportunidad de poder trabajar en
equipo junto a otros educadores marianistas.
En el horizonte, la concreción de acciones que nos
permitan afianzar nuestro proyecto educativo en base
al REM y la voluntad de hacerlo implicando a toda la
Comunidad Educativa.

SOM

Erasmus+
Mejor nos vemos… conectados con Europa
“The first step toward tolerance is respect and the first
step toward respect is knowledge.
Henry Louis Gates

Arancha Fenollosa Ribelles
Maestra de Primaria
Especialista en lengua inglesa
En enero, parte del equipo Erasmus+
se desplazó a Egio, Grecia, con la intención de desarrollar la primera de las reuniones transnacionales e intercambiar buenas prácticas docentes. Del mismo modo, el pasado mes de abril, recibimos en nuestro centro a los socios de ambos proyectos, ELMO y YCC. En primer lugar, se llevó a cabo un

En

la actualidad, nuestro centro se encuentra
inmerso en dos programas europeos Erasmus+:
Environmental Learning through Mobile Devices
(ELMO) (Aprendizaje Medioambiental mediante el
uso de Tecnología Móvil) junto a los socios de Egio
(Grecia), Imperia (Italia) y Bergen (Noruega).
Young Citizens for a Change: Citizenship enquiry
(YCC) (Jóvenes Ciudadanos por el Cambio), con
los socios de la Universidad de Hull (UK), la institución Child Dynamix de Hull (UK), colegio Metis de
Bergen (Noruega) y Johann Gutenberg Schule de
Bremerhaven (Alemania).
Con la participación en este tipo de programas
europeos, nuestro centro pretende dinamizar la dimensión europea, potenciar el intercambio de buenas prácticas entre el profesorado, descubrir metodologías y prácticas de éxito en otros centros docentes, y tener la oportunidad de desarrollo personal y
profesional de todo el profesorado y alumnado participante en todas las actividades. Está previsto que
nuestro alumnado participe activamente de las próximas actividades del proyecto YCC, previstas ya para el próximo curso.
Los objetivos de ambos proyectos son:



Utilizar las tecnologías móviles para transformar la educación
medioambiental.



Capacitar a los docentes para diseñar y llevar a cabo actividades de aprendizaje que integren las tecnologías móviles
en sus métodos pedagógicos.



Difundir actividades y enfoques que utilizan tecnologías de
aprendizaje móvil para mejorar las habilidades de los estudiantes.

Tras dos atípicos cursos en los que la presencialidad no ha sido posible, hemos seguido conectados
con todos nuestros socios a través de reuniones virtuales mensuales. Este curso, sin embargo, nos ha
brindado la oportunidad de volver a encontrarnos,
trabajar juntos y valorar la importancia del… ¡Mejor
nos vemos!

encuentro transnacional del proyecto de YCC. Por
otra parte, también se realizó la reunión de aprendizaje y de intercambio de buenas prácticas del proyecto ELMO con los socios de Grecia, Italia y Noruega. Fue una semana muy enriquecedora; supuso un
ilusionante intercambio profesional, lingüístico y de
prácticas docentes entre todos los socios participantes. Asimismo, fue una buena ocasión para estrechar
lazos y fomentar la creación de futuros proyectos
europeos.
Próximamente… Estamos programando ya la primera visita a Alemania con alumnado, así como la
reunión en Italia. El FEMDL-Colegio Santa María agradece la colaboración del Ayuntamiento de Alboraya
en la difusión y realización de actividades derivadas
y relacionadas con ambos proyectos. Nuestro centro
realizará, a su vez, varias acciones de concienciación sobre medio ambiente, como la creación de un
consejo juvenil europeo, Youth European Climate
Council.
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El comedor escolar
Mejor nos vemos… en un espacio educativo
Luis Calabuig Tormo
Administrador
Responsable Servicio Comedor

De todos es sabido que el comedor escolar ha ido cobrando en los últimos años un
papel cada vez más importante en la vida del colegio.
Queda patente la evolución de un servicio centrado
inicialmente en cubrir una necesidad de las familias como es la ocupación del tiempo del mediodía, en el
mejor entorno posible como es el escolar y siempre
mediante una oferta de calidad y buen producto–
hacia una propuesta educativa integrada en el proyecto educativo del centro, donde se prima la educación en los hábitos alimenticios, en un ámbito de convivencia y respeto, cuidando que la oferta llegue por
igual a todos los alumnos, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por la diversidad y sirviendo por tanto
como un espacio educativo colegial más.

En ese camino, iniciado por el Colegio hace ya unos
cuantos años, y con la reciente incorporación en la
Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro, hemos querido dar un paso más hacia ese concepto del
comedor escolar como espacio educativo integrado.
Por ello este curso, como ya habéis podido comprobar
a través de las distintas publicaciones y comunicaciones a través de educamos y redes sociales - hemos
comenzado a trabajar de la mano de Serunión Educa,
dentro del proyecto de comedores escolares de la
Fundación, para seguir avanzando en ese camino.
Sobre los pilares de la educación para la salud, educación para la sostenibilidad y educación para la convivencia, y a través de diferentes talleres y actividades
programados a lo largo de los 10 meses del comedor,
vuestras hijas e hijos han podido conocer diferentes
productos de temporada y proximidad, tradiciones
gastronómicas de nuestra Comunitat así como la importancia de la higiene, la actividad física y la nutrición.
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Han vivido y experimentado que somos iguales en las
diferencias, trabajando en la diversidad, y han aprendido la importancia que tiene minimizar nuestro impacto en el entorno, fomentando la reducción del desperdicio alimentario, el reciclaje y la sostenibilidad como
herramientas para salvar el planeta.
Como veis, ha sido un curso intenso en propuestas y
actividades, y que, pese a la pandemia, ha podido
desarrollarse con casi total normalidad.

Todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo y esfuerzo de un equipo de más de 20 personas, tanto de
cocina, como educadoras de comedor y personal de
administración y recepción, que día a día han estado
pendientes para que el funcionamiento del comedor
escolar y su propuesta pedagógica saliese adelante y
que al final, nuestros alumnos hayan podido vivir ese
momento como algo enriquecedor.

SOM

LOMLOE
Mejor nos vemos… con la nueva ley
Jaume Francesc Gimeno Ferrer
Director de Secundaria

Todos sabemos, en mayor o menor medida, que en
el próximo curso académico va entrando en vigor,
en asuntos «palpables», una nueva Ley de Educación: la LOMLOE (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), aprobada por el Senado el 23 de diciembre
de 2020. El presente curso, esta Ley ha entrado en
vigor en cuestiones organizativas de los centros educativos, así como en la evaluación, promoción, titulación y condiciones de acceso a diferentes enseñanzas. No negaré que es una Ley claramente lesiva -es
más, afirmaré que lo es- para los centros privados
concertados como nuestro querido colegio. En concreto, esta Ley:
1. Se olvida de la propuesta educativa a la hora de
elegir centro, primando la planificación o programación de puestos escolares sobre la elección de
un estilo educativo de acuerdo con las convicciones de las familias.
2. Elimina el concepto de la demanda social, y permite distribuir a los alumnos por centros. Es decir,
entra dentro de lo posible que la Administración
sea quien «llene» los centros, y conceda a la concertada únicamente las plazas que necesita para
completar la necesidad de plazas escolares. La
enseñanza concertada, tendría, por tanto, un papel subsidiario y en desigualdad de condiciones.
3. Se inventa un supuesto derecho a la educación
pública, cuando la Constitución Española solo
habla de derecho a la educación (artículo 27.1
a), del cual el Estado ha de ser garante.
4. Pone en duda la supervivencia de los centros de
Educación Especial.
5. Amenaza la Educación Infantil de primer ciclo,
con oferta exclusiva de plazas públicas.
6. Afectará a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que verán poner en riesgo la
continuidad de sus puestos de trabajo; y
7. Hará peligrar la continuidad y la función social de
9.300 centros de la red concertada y privada.
No obstante, una de las características de la
educación marianista es la adaptación al cambio, y
en este caso, no podía ser menos. Siempre podremos
extraer una visión positiva de los acontecimientos, y
la llegada a las aulas de la LOMLOE no podría ser la
excepción a la regla.

Así, el próximo curso 2022-2023, se produce la entrada en vigor de los nuevos currículos LOMLOE en los
cursos «impares»: primero, tercero y quinto de Primaria; y primero y tercero de ESO; despliegue que finalizará en el curso 2023-2024 con su implantación en el
resto de los cursos. Se trata de un hecho que va a
suponer una gran carga de trabajo extra para el profesorado en los próximos años, ya que la LOMLOE
trae consigo no únicamente la que es la octava Ley
educativa de la democracia, proporcionando una
gran falta de estabilidad en el sistema, sino también
un cambio de paradigma educativo.
Y de este cambio de paradigma es desde donde
pretendemos extraer la mirada positiva hacia este
cambio normativo. Hasta el momento, los profesores
hemos venido evaluando conocimientos o saberes
expresados en forma de procedimientos. A partir de
ahora, evaluaremos competencias, es decir, una
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. De entre estas competencias, la Comisión Europea reconoce ocho como «clave»: comunicación en la lengua materna,
comunicación en lenguas extranjeras, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, competencia
emprendedora y conciencia y expresión culturales.
Estas serían las competencias que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Y son las que el personal docente
evaluaremos, desde las distintas asignaturas, para ver
cómo cada alumno va progresando hasta alcanzar
el perfil de salida que un alumno que termina sus estudios obligatorios debe tener de acuerdo con la
Ley.
No obstante, como colegio marianista, no nos
podemos conformar con este perfil de salida estándar. Queremos que nuestro alumno tenga, además,
unos conocimientos, unas actitudes, un estilo relacional y unos valores concretos, que son los que nos distinguen de otros colegios y van en nuestro carisma.
De ahí que la Red de Colegios Marianistas esté finalizando su trabajo en un currículo institucional, propio
de nuestra identidad y que fundiremos con el currículo marcado por Ley para -y aquí aparece la oportunidad que esta Ley nos proporciona- tratar de conseguir de nuestro alumnado el mejor modelo de persona posible. Será una tarea ardua, pero emocionante
y apasionante.
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Fent Camí
Mejor nos vemos… en el tiempo libre
Inés Songel Cuenca
Tutora 3º Primaria B
Monitora de Fent Camí

En la Asociación Juvenil Marianista
Fent Camí seguimos creyendo firmemente en el poder del tiempo libre como forma
de maduración y crecimiento personal. Por ello,
cada semana nos reunimos los viernes por la tarde y/o sábados por la mañana para llevar a cabo diferentes juegos, talleres, reflexiones…. En definitiva, actividades que nos permiten conocernos
más a nosotros mismos y también a las personas
con las que convivimos en nuestro día a día.
Estas actividades están enfocadas a los alumnos de 5º de primaria hasta 4º de la ESO y de esta
forma los niños y niñas de diferentes cursos pueden relacionarse de la mejor manera que existe:
jugando. Este año centrándonos más que nunca
en la importancia de profundizar en las relaciones
humanas para aprender y crecer de los demás
siguiendo el lema del curso: “Mejor nos vemos”.

Para ello, nuestro grupo de monitores sigue
dándolo todo para que los “fentcamineros” esperen los viernes por la tarde con las mismas ganas y emoción del primer día.
Algunas de las actividades que hemos realizado este curso han sido: búsquedas del tesoro, rally
fotográfico por Alboraya, recogidas de residuos
por la huerta y playas de nuestro pueblo, excursiones, recogidas de alimentos en los supermercado, gymkanas, etc. Este año, además, hemos recuperado las tradicionales veladas de Fent Camí,
cambiando un poco su dinámica pero con la
misma esencia.
SOM | 12

El grupo de monitores, formado por exalumnos
del colegio, hemos realizado una formación en
Monitor de Actividad de Tiempo Libre y seguimos
intentando mejorar a través de formaciones trimestrales que recibimos en el cole.

Como culmen del curso escolar, cada verano
en el mes de julio organizamos un campamento .
Este año el periodo de inscripción ha sido todo un
éxito y ya tenemos a 60 alumnos y alumnas dispuestos a disfrutar de unos inolvidables días de
convivencia en medio de la naturaleza. Este tendrá lugar en el Albergue Serra D’Ador entre el 16
y 24 de julio.
El próximo curso escolar seguiremos “fent camí” con las mismas ganas e ilusión que siempre,
deseando que sean muchos los niños y niñas que
quieran unirse a nosotros.
¡Os esperamos el año que viene!

SOM

Infantil 5 años 2021-2022
Infantil 5 años
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Sembradores de solidaridad
Mejor nos vemos… compartiendo
Mireya Anastasio Giner
Profesor Infantil
Departamento de Pastoral

La

educación en la solidaridad, justicia y paz es

una de las apuestas irrenunciables de la propuesta
educativa marianista y queremos darle el peso que se
merece.
Es un objetivo asumido por toda la comunidad educativa y no solo del equipo de pastoral.
Este curso ha sido especial, porque tras dos años de
pandemia nos hemos podido reencontrar en el día de
Acción Marianista, merienda solidaria, carrera “Anem
més enllà”, almuerzo solidario y mejor nos vemos bailando.

Hagamos vida las palabras de María en las bodas
de Caná “Haced lo que él os diga”. Resumen de actividades solidarias y aportaciones realizadas gracias a
vuestra solidaridad:
Para terminar, me gustaría daros las gracias por cada una de vuestras aportaciones y hacer hincapié en
que la solidaridad se educa en casa y en el colegio
con el ejemplo. Trabajando la dimensión social de
nuestro alumnado con el mundo, podremos llegar a
tener un mundo mejor que el que nos encontramos.

Cada una de estas actividades con un objetivo común ayudar al más necesitado.
Compartir nuestra vida, tiempo y dinero con los
demás engrandece nuestro corazón y nos hace más
conscientes de que Dios hizo el mundo para todas las
personas, independientemente del lugar de nacimiento, pero la triste realidad es que muchos lugares del
mundo necesitan de nuestra ayuda urgentemente.
En ocasiones podemos pensar que nuestro centro
está continuamente participando de campañas solidarias, pero como dijo Jesús “Cada vez que distéis de
comer o beber a uno de mis hermanos, lo hicisteis conmigo”.
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“Todos y cada uno en su lugar de trabajo, en la familia, con las personas de nuestro alrededor, dejemos
huella y seamos sembradores de solidaridad y con el
tiempo esas semillas darán fruto”.

SOM

Renovar la pasión
Mejor nos vemos… en las raíces Marianistas
Nuestra incorporación a la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro me ha dado la
oportunidad de vivir una experiencia personal muy
enriquecedora. Debo dar las gracias al equipo
directivo que me ha posibilitado el poder vivir esta
experiencia tan enriquecedora, tanto a nivel personal como laboral, ya que he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con otros profesionales de los diferentes colegios marianistas de
España.

Cristina Sáez Comes
Profesora Primaria
Tutora 5ºB

Ha sido una vivencia muy positiva que me dio
la oportunidad de conocer mejor nuestras raíces
marianistas y a otros compañeros que me han
ayudado a disfrutar de todos los momentos vividos
que se me brindaron desde el curso de una forma
muy intensa y ver otras realidades de centros marianistas en España.
La primera parte del curso, la realizamos en Loyola, donde disfrutamos de distintos talleres y charlas muy interesantes realizadas por ponentes muy
distintos que nos posibilitaron el poder recapacitar
y valorar toda nuestra experiencia laboral desde
la perspectiva de un profesor marianista.

Componentes del curso en la casa de
Guillermo José Chaminade
El momento más especial de Burdeos fue el poder
celebrar una misa en la capilla fundada por Guillermo José Chaminade. Debo destacar la gran
paz interior que personalmente pude vivir, fue un
momento mágico e irrepetible que recomiendo a
todos los marianistas.

Residencia Loyola
En la segunda parte del curso como colofón,
realizamos un viaje a Burdeos donde visitamos la
casa de Guillermo José Chaminade, conocimos
los miembros de la comunidad actual en Burdeos
y los sitios más emblemáticos para nosotros los marianistas.

Capilla de Guillermo José Chaminade

15 | SOM

SOM

Animación a la lectura: Cocollibre
Mejor nos vemos… leyendo un libro
Rubén Cerezo Torrent
Profesor Infantil
Coordinación Educación Infantil

La animación a

De este modo, fomentamos en ellos la expresión
oral, la confianza en sí mismos, el respeto y la escucha
activa.

la lectura comprende un conjunto

de acciones que favorecen el acercamiento del alumnado a los libros y aseguran su crecimiento lector. Se
trata de despertar y cultivar en ellos, el deseo y el gusto por la lectura. Si el niño o la niña siente placer por la
lectura, leerá muchos libros.
Nuestro proyecto de etapa Cocollibre ha tenido como objetivos principales que nuestros alumnos fueran
capaces de:

 Descubrir las diferentes partes de un libro.
 Reconocer diferentes géneros literarios y

sus ca-

racterísticas propias.

 Disfrutar del gusto por la lectura en el aula.
Todo empezó un día cuando en clase aparecieron
una serie de pistas, a través de las cuales, nuestros
alumnos/as fueron formulando sus hipótesis sobre quién
las estaba dejando.
Para nuestra sorpresa, una carta de parte de Cocollibre nos invitaba a acudir al gimnasio, donde recibimos un gran regalo de su parte, unos fantásticos libros
que nos servirían para desarrollar nuestro proyecto.
A través de ellos, nuestros alumnos han podido conocer algunos géneros literarios como, el narrativo, el
divulgativo y la poesía.

Todos los cursos han investigado en torno a la temática de los libros que recibieron, y posteriormente, de
forma individual, el alumnado ha realizado una exposición oral al resto de sus compañeros.
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El conocimiento en profundidad de la poesía y sus
características, nos permitió realizar nuestro primer
“Recital de poesía Interetapa”, donde cada curso pudo recitar al resto de la etapa de infantil la poesía que
llevaban semanas trabajando.
Otra de las actividades que este proyecto nos ha
permitido realizar gracias a la colaboración de las familias, han sido las representaciones de cuentos infantiles, tales como: La ratita presumida, Las jirafas no saben bailar, Blancanieves y los siete enanitos o La cebra
Camila, entre otros.
Nuestro proyecto, además, ha permitido en el curso
de 3º de infantil, el inicio del préstamo de libros de la
biblioteca de aula. Los niños y niñas de 5 años, han
leído los libros que han elegido de forma voluntaria,
realizando las fichas bibliográficas correspondientes.
De este modo, han sido capaces de disfrutar del placer de la lectura y han mejorado su nivel de lectoescritura, así como el de su vocabulario.
El proyecto finalizó con una fiesta de disfraces temáticos correspondientes al género divulgativo, donde
todos disfrutamos de una jornada lúdica en torno a la
lectura.
Como etapa, creemos firmemente que este proyecto nos ha permitido disfrutar y crecer junto a nuestros
alumnos, despertando en cada uno de ellos, el interés
por los libros y la lectura. Esperemos que esto sea el
punto de inicio a un sinfín de aventuras que nos brindan nuestros amigos los libros.

Así que, tal y como dice este artículo:
Mejor…nos vemos leyendo un libro.

SOM

Impulsando el pacto educativo
Mejor nos vemos… con un pacto global
PACTO EDUCATIVO GLOBAL, una propuesta del Papa Francisco para generar un cambio a escala planetaria, a fin de que
la educación sea creadora de fraternidad, paz y justicia.

Maria Àngels Rodrigo Anastasio
Profesora Secundaria
Asesora religiosa Equipo Directivo

cultural, un cambio de paradigma de nuestro modo de
vida, de nuestra manera de entender la relación con el
planeta y las personas que lo habitamos.

Desde

septiembre de 2019, el Papa Francisco hace

un llamamiento especial a las instituciones educativas y
a las familias a adherirnos al Pacto Educativo Global, un
proyecto capaz de generar cambios en la sociedad y
en las personas que la integramos, a través de propuestas humanizadoras que nos comprometen, personal y
comunitariamente, a ser transformadores del mundo en
que vivimos.
“Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos sostenga la convicción de que en
la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía social” (Papa Francisco)
Los objetivos del Pacto Educativo Global que a continuación presentamos están en línea con el Proyecto
Educativo de la Red de Colegios Marianistas:
1. Poner a las personas en el centro, tanto en el proceso
educativo formal como en el no formal
2. Escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes a
quienes transmitimos valores y conocimientos, para
construir juntos un futuro mejor.
3. La educación de los niños y los jóvenes, fomentando
su participación.
4. La familia, primera e indispensable educadora.
5. Abrirnos a los más vulnerables. Educar y educarnos
para acoger.
6. Comprometernos a reflexionar para encontrar otras
formas de entender la economía, la política y el progreso.
7. Salvaguardar y cultivar nuestra Casa común, protegiendo el planeta de la explotación de recursos, respetando el entorno natural y humano, adoptando
modos de vida más sobrios.
Estas propuestas no se limitan a aspectos didácticos o
pedagógicos, sino que van más allá. Nos presentan el
reto de hacer de la educación, en la familia y en la escuela, el medio de llegar a un profundo cambio social y

El compromiso del Pacto de poner a la persona humana
en el centro, la importancia que da el Papa a las relaciones interpersonales para la integración y respeto de
todos en su diversidad, la formación de comunidades
educativas sólidas, la capacidad de adaptarse a los
cambios para responder a los nuevos desafíos, forma
parte de nuestro carisma, de nuestra misión y tradición
pedagógica desde hace más de 200 años.
Todo ello será posible si hacemos de la educación un
proyecto en red para una misión común, compartida,
como familia educativa marianista que somos y en colaboración y diálogo con otras instituciones.
Si nos fijamos en la variedad de acciones que el colegio
ha desarrollado a lo largo de los 50 años de presencia
en Alboraya, hasta la actualidad, comprobaremos que
nuestra misión ha sido y será la formación integral de las
personas para que sean capaces de desarrollar sus capacidades y ponerlas servicio de los demás creando así
un mundo más humano, justo y solidario.
Como respuesta al desafío que nos propone el Papa y
al carisma de nuestros fundadores, es necesario que
padres y docentes nos comprometamos, reflexionemos,
seamos creativos y busquemos nuevas formas para
ofrecer a los niños y jóvenes una educación de calidad,
que les permita presentar al mundo alternativas capaces de lograr una humanidad más fraterna, que supere
las fragmentaciones existentes en los diversos ámbitos
de la convivencia social, la economía y la política.
Clausuramos un curso escolar en el que, tras la pandemia, hemos recuperado, potenciado o iniciado nuevas
acciones que, sin duda, contribuyen a lograr los objetivos del Pacto Educativo Global y a mantener, con ánimo de mejora, el Proyecto Educativo de nuestro centro.
Tal es el caso de la pedagogía del cuidado de las personas, el cultivo de la interioridad, el contacto con la

naturaleza y el entorno cultural, la fiesta y el encuentro con las familias, las celebraciones religiosas…
Tenemos en nuestras manos la mejor herramienta
para transformar el mundo: la educación en valores,
la educación en la fe. Estemos dispuestos a testimoniarla, conscientes de que con ella un mundo mejor
es posible.
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Vía Crucis
Mejor nos vemos… unidos en oración
María Lázaro Aznar
Profesora de Secundaria
Responsable de Pastoral
“PORQUE NOS AMAS Y DAS LA VIDA
POR NOSOTROS”

Como cada año, en el colegio vivimos cada tiempo
litúrgico de forma especial, siempre lo hacemos a través
de un hilo conductor que ayude a nuestros alumnos a
vivirlo y a comprenderlo mejor. Este año, para vivir la cuaresma y prepararnos para la Semana Santa, en el equipo
de pastoral decidimos hacer un Vía Crucis que significa
“Camino hacia la Cruz”. Aún recuerdo aquella reunión
con el equipo de pastoral. Nos ilusionamos mucho con la
idea, como con todo lo que hacemos, pero a la vez sabíamos que iba a ser un gran reto.

tristeza de María…Todas esas emociones tenían que transmitirlas para que todo el mundo pudiera comprender el
sentido de cada una de las estaciones. La ilusión con la
que venían a los ensayos, la atención que prestaban en
las instrucciones que les decía, y, sobre todo, su amor por
Jesús hicieron que ese día nos emocionáramos con cada
personaje de la pasión.
Fueron muchas personas las que aportaron su granito
de arena para que esta conmemoración fuera posible.
Un grupo de profesores se encargó de hacer todas las
oraciones previas a la celebración y todas las mañanas se
explicaba en el aula cada una de las estaciones. Una vez
terminada la oración se iba coloreando una huella en un
cartel que cada clase tenía colgado en su corcho. De
esa forma nos aseguramos que todos los alumnos del
centro comprendieran y vivieran el significado de cada
paso de la pasión de Jesús. Las madres de enlace de pastoral se encargaron de colaborar en la indumentaria de
los personajes. Las hermanas colaboraron en la decoración del escenario. El día de la efeméride muchos profesores se quedaron para ayudar en el desarrollo del Vía
Crucis. El coro del colegio preparó un canto final para
cerrar la representación. Esto es una prueba más del espíritu de misión compartida que caracteriza a nuestra comunidad educativa.
Me gustaría nombrar, de forma muy especial, a cada
uno de los miembros del equipo de pastoral; Rosa Juliá,
Consuelo Izquierdo, Mireya Anastasio, Ana Cosme, Javier
Bono y Antonio Vicente, porque sin ellos nada hubiera
sido posible. Su trabajo, esfuerzo, entrega y dedicación
fueron claves para que la celebración saliera adelante.
Os animo a todos los lectores de la revista a que cada

Lo primero que hicimos fue elaborar el guión de cada
una de las estaciones. Trabajamos para que cada una de
ellas tuviera los elementos necesarios de cualquier celebración: símbolos, música, belleza, momentos de silencio
y la palabra de Dios que siempre nos ilumina y nos guía.
Cuando ya teníamos todas las estaciones preparadas
comenzamos a buscar alumnos voluntarios para que representaran cada una de las imágenes del Vía Crucis.
Conseguimos alumnos de todos los cursos, desde infantil
hasta secundaria. Ellos iban a ser una pieza clave en la
celebración, ya que iban a ser los responsables de transmitir a los participantes de la celebración cada una de
las estaciones.
Fue en el primer ensayo con ellos cuando me di cuenta
de que el Vía Crucis iba a ser una de las experiencias de
fe más bonitas vividas en este curso. Antes de indicarles su
cometido les pedí que me contaran todo lo que sabían
sobre la pasión de Jesús. Sus respuestas fueron preciosas
porque hablaban desde el corazón y con una fuerza particular, propia. Escuchar a aquellos alumnos hablar de
Dios ha sido uno de los regalos más gratificantes que he
vivido en el colegio este año.
Lo que les propuse no era fácil: tenían que salir al escenario y quedarse quietos en una posición fija, no podían
hablar, no podían moverse, pero sin embargo, tenían que
ser capaces de expresar lo que su personaje estaba sintiendo en ese momento, por ejemplo, el arrepentimiento
de Pedro, el sufrimiento de las mujeres de Jerusalén, la
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año viváis el Vía Crucis. Resulta una experiencia de fe para crecer como parte de la comunidad educativa y como dice José María Olaizola “La Pasión es la historia en la
que todos estamos. Nos vemos reflejados en tantos personajes, en sus tensiones, miedos, esperanzas y sus dosis de
fracaso…. A veces somos Pedro, María, Magdalena, Pilatos o Caifás. Y Jesús, siempre en el centro, haciéndonos
repensarlo todo”.
Se diría que el Via Crucis es como una catarsis para el
alma. En algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con uno de los personajes de la Pasión, por eso
es tan bonito compartir esta vivencia juntos, unidos en
oración.

SOM

Monitoras de comedor
Mejor nos vemos… acompañando
Desde el equipo de monitoras de comedor y
patio, realizamos una labor de acompañamiento
a los alumnos en uno de los momentos más importantes de la jornada escolar.
La alimentación es uno de los factores más importantes que contribuye a un correcto crecimiento y desarrollo, tanto físico como intelectual, de los
niños y niñas, por lo que el momento de la comida, que es la principal ingesta que se hace en el
centro escolar, se convierte en un momento educativo de gran importancia.
Compartimos con las familias la difícil tarea de
educar en unos hábitos de alimentación saludable, por lo que nuestra función principal se centra
en guiar al alumnado en este proceso, animarles a
probar nuevos alimentos, sabores y texturas, así
como a conocer algunas recetas tradicionales de
nuestro entorno. Cada edad tiene sus peculiaridades alimentarias y, como monitoras tenernos el
gran privilegio de acompañarles durante toda su
estancia en el centro.
Además, también trabajamos a través de pequeños proyectos, algunos valores relacionados
con este momento de alimentación, y estrechamente vinculados a los valores marianistas. Concretamente este curso hemos trabajado el proyecto “La comida no se tira”, en el que, a través
de diferentes actividades, inculcamos al alumnado la importancia de no desperdiciar los alimentos, en solidaridad con aquellas personas que tienen menos recursos para acceder a una buena
alimentación.

Inmaculada Martínez Pérez
Monitora de comedor y patio

Y una vez finalizado el momento de la comida,
los alumnos disfrutan del patio, un momento de
entretenimiento donde pueden relacionarse con
el resto de sus compañeros de una forma más libre
y lúdica. Se trata de un momento de la jornada
escolar donde el alumnado puede vivir el centro
de una forma más distendida, donde el juego y las
relaciones sociales cogen todo el protagonismo.
Al igual que en el
comedor,
nuestro
papel como monitoras es la supervisión
y acompañamiento
durante este momento lúdico, inculcando valores como el respeto, el juego en equipo, la tolerancia y,
en definitiva fomentando relaciones de verdadera
amistad. Por esta razón, también se considera un
momento educativo y, de hecho, acaba siendo
uno de los momentos más recordados de su etapa escolar.
Como antigua alumna del centro, me siento
muy agradecida de poder acompañar al alumnado en este momento educativo, y de aportar mi
granito de arena como monitora, contribuyendo a
que los alumnos y alumnas tengan un buen recuerdo de su estancia en el centro, como yo lo
tuve cuando estaba en su lugar.
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6º Primaria curso 2021-2022
6º de Primaria
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ESO se acabó
Mejor nos vemos… Mirando al futuro
A quel día de septiembre hace doce años crucé las puertas de este colegio por primera vez,
como una niña de apenas tres años que ni tan
solo podía imaginar lo que este lugar llegaría a
significar para ella.

Cristina Caro Armenteros
Alumna de 4º de ESO

Durante todo este tiempo, mis experiencias en
el colegio me han permitido establecer lazos
únicos. Aquellos niños que conocí en el patio de
infantil como compañeros de juegos se han
mantenido a mi lado a lo largo del tiempo y se
han convertido en maravillosos amigos con los
que me siento escuchada, querida y con los
que me sigo riendo como cuando éramos pequeños.

Con tristeza me despido de este colegio al que
he podido llamar hogar y le doy las gracias a
todas las personas que me han acompañado
durante este camino y me han ayudado a ser
quien soy. Marianistas siempre formará parte de
mi identidad.

La Familia Marianista me ha transmitido muchos
valores a lo largo de estos años. A través de todas las reflexiones, oraciones, campañas solidarias y actividades preparadas en el colegio.
Gracias a esto he conocido los modelos de Guillermo y Adela, su forma de vivir la fe para acercarme a Jesús y sobre todo a la Virgen María
para poder seguir su ejemplo, crecer como
persona e intentar ser mejor cada día.
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Modelado
Mejor nos vemos… compartiendo el arte
Francesc Marco Aguilar
Extracurricular Artes Plásticas

E

l arte es una de las actividades que

más diferencian al hombre del resto de los
seres vivos, siendo una pieza clave en nuestro desarrollo y evolución como seres humanos.

actividades complejas como la escritura, haciendo su
proceso de aprendizaje mucho más sencillo.
Existieron culturas que no tuvieron la necesidad de
crear un sistema lingüístico o numérico, pero ninguna
de ellas, ha dejado de desarrollar su propia visión artística, pues es a través del arte, que los seres humanos
han sido capaces de expresar tanto lo que perciben
de estímulos externos , como a nivel interno.
La enseñanza de las bellas artes, desde los primeros
años de un niño/a y durante su desarrollo posterior, lo
ayudarán a desarrollar numerosas habilidades que lo
acompañarán a lo largo de su vida. Por este motivo, la
educación artística debe ser una pieza fundamental
en la formación académica de los niños.
El dibujo, la pintura y la escultura llevan a los niños a
construir una representación de cómo piensan y la manera en la que ven el mundo; este es un proceso en el
que el alumno procesa lo que percibe en su entorno y
lo reinterpreta con lo que siente en su interior. A un nivel emocional, las artes plásticas ayudan a que los niños desarrollen su creatividad y mejoren su autoestima;
haciéndoles más fácil expresar sus sentimientos, deseos
y emociones.
La pintura ayuda a que los pequeños mejoren su
psicomotricidad fina, perfeccionen su habilidad en el
manejo de objetos y afinen su noción espacial. Al momento de pintar, los niños fortalecen los músculos
de los dedos y las manos, permitiéndoles realizar movimientos controlados, mientras estimulan inconscientemente sus diversas conexiones cerebrales; el conjunto
de todos estos elementos prepara al niño para realizar
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Doy las gracias al colegio Santa Maria Marianistas,
por haber sido sensible desde hace aproximadamente
diez años, en ofertar las Artes Plásticas como extraescolar.

SOM

Marianistas por la paz
Mejor nos vemos… unidos ante la adversidad
Carlos Aurelio Vidal Ballester
Profesor Primaria
Tutor 6º Primaria B

Nunca jamás los unos contra los otros, nunca jamás. (…) ¡Nunca jamás la guerra!
(San Pablo VI, papa)

El mundo entero vive, desde hace unos meses,
atento a las noticias que llegan desde Ucrania,
donde la guerra está dejando historias e imágenes
espantosas. El horror de las bombas, tan presente
a lo largo de los siglos y alrededor del mundo, se
acerca de nuevo a Europa y nos recuerda tiem-

servicio nos hemos unido en una sola voz al resto
de la Iglesia para clamar por el fin de la guerra, la
paz de los pueblos y la dignidad de todas las personas.

pos que considerábamos ya como parte del pasado. Ante tanto dolor no podemos permanecer
impasibles y, desde nuestro colegio, como institución educativa, tenemos el firme compromiso de
formar personas que trabajen por la paz, en el sentido amplio de la palabra. Este compromiso no se
refiere solo a días concretos, como podría ser el
día escolar de la Paz y la No Violencia, sino que es
un estilo relacional que impregna toda nuestra acción. Ya en los inicios de la Familia Marianista,
Adela escribía en una de sus cartas: “Dios ama los
corazones pacíficos; su morada está en las almas
que saben poseerse en paz” (Carta nº 16, 5). Y
efectivamente, es en esa misma línea en la que
enfocamos nuestra labor como una tarea que se
dirige al corazón del educando, al centro de su
existencia, para que el anhelo de paz no se que-

Paralelamente, hemos realizado diversas actividades de colaboración y sensibilización, como la
recogida de enseres y alimentos para los afectados por el conflicto, o el mural “Cambiamos armas
por corazones”, en el que los alumnos junto a sus
familias pudieron tener un pequeño pero significativo gesto con el pueblo ucraniano.

de solo en actos externos, sino en una actitud vital.

En definitiva, no es posible desgranar en estas líneas todas las acciones y tiempo que dedicamos
en el colegio a trabajar en favor de la paz, pero
sobre todo, lo que nos une es un mismo Espíritu
Con ese objetivo en nuestro horizonte proponemos diferentes iniciativas a lo largo del curso, y de
entre ellas queremos destacar este año las oraciones por Ucrania que hemos realizado en el patio,
donde alumnos, familias, profesores y personal de

que nos lleva a ponernos ante Dios, y decir junto
con Adela,
“Dios mío, dame de esa paz que el mundo no
puede dar” (Carta nº 99, 1).
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Experiencia integral: Irlanda
Mejor nos vemos… en Irlanda

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro cen-

tomarse el ‘packed lunch’ que les preparaban las familias: sándwich, bebida, patatas fritas, chocolatina y
pieza de fruta. Entre las 14.00 y las 17.00 se les presentaba la actividad de la tarde: visita a la Muckross House y sus jardines, visita a la Killarney House, ‘búsqueda
del tesoro’ por la ciudad de Killarney. Y el sábado visita
de día completo por la segunda ciudad de Irlanda,
Cork.

tro es preparar a los estudiantes para vivir en una sociedad cada día más global y globalizada, multicultural, multilingüe y tecnológicamente avanzada. Que
sean tolerantes con la diferencia, comprensivos ante la
diversidad y capaces de adaptarse a las circunstancias que les rodean.

Las familias anfitrionas se encargaron estupendamente
de la pareja de alumnos que tenían asignada: su alojamiento, su manutención, desplazarlos o recogerlos
del centro de la ciudad, ser cómplices de la práctica
lingüística, y hacerles sentir como en casa durante esa
semana.

Después de dos cursos en los que no hemos realizado
ningún tipo de salida escolar debido a la pandemia,
hemos podido lanzar … ¡por fin! … el viaje de estudios
a Irlanda.
Maleta y mochila repleta de muchas ganas y mucha
ilusión para …

Uno de los mejores regalos para el profesorado responsable fue el comentario de muchas familias cuando los
acercaban la última mañana para coger el autobús
hacia el aeropuerto de Kerry: encantados con el saber
estar y la actitud tan positiva y respetuosa de nuestro
alumnado; el esfuerzo por integrarse en el contexto
cultural y por comunicarse en inglés. Y eso es realmente parte del perfil de alumno marianista: sociable,
adaptable y preparado para la sociedad que le rodea.

Pedro Barrientos
Profesor Secundaria
Tutor 4ESOB
Jefe Departamento Lenguas

 practicar el inglés en situaciones reales: tiendas, su-







permercados, puestos de helados y comida rápida...y, por supuesto ... ¡las tiendas de souvenirs!
apreciar la cultura irlandesa a través de las vivencias
con la familia anfitriona y en el día a día
las 3 horas de clases de inglés diarias con vocabulario práctico y actividades para practicar la oralidad
conocer la historia y la sociedad irlandesa
descubrir lugares (Parque Natural de Killarney) y ciudades como Cork
gestionar su autonomía, y en algunos casos …
¡coger un avión por primera vez!

Los participantes de esta experiencia de 3ESO han
coincidido en que ha sido un viaje que les ha marcado
mucho, no solo por el desarrollo personal y las vivencias adquiridas a lo largo de una semana, sino también por la conexión que ha habido entre los alumnos
del grupo: el espíritu de ayuda, de cooperación, de
pasárselo bien, de superación ante los pequeños obstáculos que el día a día les pudiera plantear.
Cada día llegaban en el autobús privado de la academia The Killarney School of English para iniciar las
clases a las 9.45 y que se extendían hasta las 13.00 con
un descansito a mitad mañana para que pudieran
estirar las piernas. Luego, tenían hasta las 14.00 para

SOM | 24

Nuestro centro cree firmemente en los beneficios que
suponen tanto este tipo de viaje como los intercambios escolares y seguiremos ofreciendo estas oportunidades vitales a nuestro alumnado.

SOM

Madres enlace
Mejor nos vemos… en whatsApp
En

la reunión inicial para padres de este curso, la

responsable de pastoral María Lázaro hizo referencia
a esta novedosa figura “Madres enlace”, solicitando
voluntarias para el curso o clase de nuestros hijos. En
mi caso no lo dudé, no sabía de qué se trataba, pero
la ilusión y las ganas con las que lo comentó merecían que nos prestáramos a ello y además, se trataba de otra novedad de este curso que es de agradecer, pues tenemos el convencimiento de que el
colegio intenta aportar lo mejor para nuestros hijos,
no solo en el ámbito académico, sino en la enseñanza de valores para la formación del ser humano: Ahí
tenemos la suerte de poder contar también con la
implicación de la Pastoral, religiosos y docentes del
colegio, y unidos también al grupo de madres, juntos
remamos mejor.
En la labor de enlace, aunque realmente es algo
chiquitito, ponemos el corazón, simplemente somos
uno de los vínculos entre la Pastoral y las familias,
siendo mensajeros de los actos programados a través
de los grupos de whatsApp, motivando a las familias
y, en ocasiones ayudando a organizar los eventos.

Para concretar y recibir información de ciertos actos
hemos tenido algunos encuentros todas las mamás
enlace del colegio. y digo mamás, porque de momento no ha habido ninguna incorporación de papás, pero bienvenidos serán. Esto nos ha permitido
además conocernos y establecer nuevas relaciones
con familias de otros cursos: agradecida de ver esta
cantidad de madres que desean seguir a Jesús.
Ha habido varios actos fuera del horario lectivo
que se han realizado a lo largo del curso: Eucaristías,
Via Crucis, senderismo familiar, encuentros de oración con café y té, etc. Unos más numerosos que

Sonia Gregori Herrera
Madre enlace

otros, pero cada uno de ellos ha merecido la pena,
ya que solo con que llegue a una persona para Dios
es una satisfacción. A propósito de esto, la eucaristía
de comienzo de curso fue increíble, se notaban, después de no haber podido vernos por las restricciones,
las ganas que teníamos de vivirla, la implicación de
muchos alumnos de la ESO en el coro, la alegría de
los pequeños, las familias que asistieron y el regalo de
poder contar con un sacerdote que ha ejercido de
guía espiritual para este curso; Antonio.
El tiempo va pasando y la vida nos sorprende con momentos que llegan sin
buscarlos, y a mí, me
ha dado la oportunidad de nutrirme de
este grupo y a su vez
poder
colaborar.
Creía que no dispondría de tiempo por
las cosas que tenemos casi todos en el día a día, el
trabajo, formación, las tareas y cuidados de los familiares, etc. pero me he dado cuenta que esta pequeña colaboración merece la pena, satisface más que
otras cosas que priorizamos en nuestra vida.
Intentamos también participar en las actividades
que informamos en el grupo de WhatsApp, siempre
que queramos y podamos, como la clase de flamenco hit. Esto ha sido otro beneficio colateral, pues gracias a él he aprovechado para ir poniéndome en
forma y me he divertido.
Aprovecho para felicitar también a la responsable
del impresionante Vía Crucis con gran capacidad de
convocatoria para implicar a los alumnos. Fue un
acto muy cuidado, solemne y especial, un privilegio
poder disfrutarlo por primera vez en el colegio. Animo a que, asistáis a los actos, colaboréis
uniéndoos a esta pequeña comunidad transmitiendo
o ejerciendo de enlace, significaría decir “Sí a colmarnos de bendiciones” y descubriréis una nueva
parcela del Colegio con intención de dar lo mejor.
El Señor le dijo a Pablo: “No temas, sigue hablando y no te
calles, yo estoy contigo”
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Patio abierto
Mejor nos vemos… en el patio
Raquel López Dolz
Madre de Bruno y Érika Gómez López

¿Quién dijo que el patio no podía ser
también un espacio para compartir entre padres y madres, y niños y niñas? El
patio de nuestro cole es particular. No pasa desapercibido. Es una las características de nuestro cole
(entre otras tantas) por las que los padres y madres
sacamos pecho presumiendo de instalaciones. Y
este espacio, no podíamos desaprovecharlo. Un
espacio para toda la familia, de juego y de aprendizaje, pero también de intercambio y superación.
Ideal para fomentar momentos de encuentro entre
adultos y pequeños a través del ocio y del deporte.
Y más que nunca este curso que acabamos se
ha hecho realidad, con el proyecto PATIO ABIERTO
“TUS TARDES EN MARIANISTAS”. Un proyecto que nace a principio de curso y que, a partir de la propuesta del Colegio pero teniendo en cuenta las preferencias, intereses y necesidades de todos, acabó
de tomar forma.
Durante este curso las puertas del cole se han
quedado abiertas después de las 17.00h para el disfrute de todos: clases de fitness, campeonatos deportivos, estudio vigilado, ludoteca infantil, clases de
inglés y valenciano, y juego libre en el patio.
Nuria, Deyanira, Noelia, María José, Jose, Lali,
Amparo, Vicky, Aroa,.. somos algunos de los padres
y madres que hemos disfrutado de las actividades
deportivas durante todo el año. Para algunas ha
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sido una oportunidad que nos ha facilitado la conciliación para así desprendernos de las excusas y
volver a la rutina de la actividad física. Pero también
ha sido la oportunidad de conocer a otros papás y
mamás del colegio, y de compartir tiempo juntos.
Ha sido una suerte contar con José, nuestro monitor en la actividad de fitness. Se ha esforzado mucho por plantear actividades que se adaptasen a
nuestras preferencias, motivándonos y variando cada dos meses el planteamiento de las clases. ¿El
resultado? Hemos podido practicar pilates, cardio,
tonificación, cardio box, H.I.I.T… No ha dejado de
sorprendernos durante todo el curso, incorporando
además material como las mancuernas y las gomas
enseñándonos cómo utilizarlo correctamente.
Importante también en esta propuesta del Colegio el servicio de ludoteca con las cuidadoras Paula
Estrada y Paula Vera, facilitando así a los padres y
madres de los más pequeños disponer de un rato
libre mientras los niños y niñas están jugando con
otros compañeros y compañeras, haciendo manualidades… Al mismo tiempo, otros aprovechan para
el juego libre en el patio: tiros a canasta en las canchas de baloncesto, partidos improvisados en los
campos de fútbol… Y algunos convierten las gradas
del gimnasio en zona improvisada de “estudio” para
preparar algunas tareas del día siguiente.
Sin duda compartir patio ha sido una experiencia
enriquecedora para todos. Y tú, ¿todavía no te has
quedado ninguna tarde? El curso que viene volvemos… ¿nos vemos en el patio?

SOM

Senderismo familiar
Mejor nos vemos… haciendo camino
Desde

el departamento de pastoral del colegio se

ha lanzado este curso escolar el senderismo familiar.
Se trata de una iniciativa abierta a todos que nos
permite disfrutar de varios domingos en familia en
medio de la naturaleza.
Nosotros siempre hablamos en casa de la pequeña familia y de la familia grande. La pequeña familia
la formamos los padres y los hijos. A la familia grande
pertenecen los abuelos, los tíos, los primos. A la familia grande pertenecen los buenos amigos. Y nosotros
tenemos la gran suerte de pertenecer también a
otra gran familia, que es la familia marianista. El sentimiento de pertenencia a la familia marianista es como una semilla que va creciendo poco a poco y
que se va alimentando a través de vivencias. Una de
ellas, el senderismo familiar.

Marta García Blasco
Madre de Javier, Julia y Leire Viloria

Las excursiones son fáciles y al alcance de todos,
pero, aun así, es posible que en algún momento llegue la pregunta ¿cuánto queda? Y a esa pregunta
le siguen el esfuerzo, la superación, la motivación y el
orgullo de haberlo conseguido.

Las excursiones en familia permiten a nuestros
hijos juntarse con niños y niñas de diferentes edades
con los que normalmente no comparten sus juegos.
Los más mayores ayudan a los más pequeños y los
más pequeños aprenden de los más mayores.
En el monte enseñamos y aprendemos a respetar
y a respetarnos. El monte nos lo encontramos limpio y
contribuimos a que siga limpio. Aprendemos a cuidar
algo que es nuestro y nuestros hijos aprenden a valorarlo.
Los juegos en la naturaleza son de tú a tú y no
hay dispositivos que desvíen la atención de nuestros
hijos. Se trata de una grandísima oportunidad para
jugar, para reír, para correr, para imaginar, para conocer.

Domingo 10 de abril. La Murta. Alzira.
Juegos en familia.

Domingo 15 de mayo. Castillo de Almonecir. Sierra
de Espadán. Domingo de Ramos. Visita al castillo.
Y, por último, y no por ello menos importante, los
domingos en familia nos permiten vivir la fe a través
de sencillas y sentidas Eucaristías en entornos insuperables.
Así que, por todo esto que tanto nos enriquece y
por mucho más, no puedo más que animaros a que
participéis en el senderismo familiar del cole.

Domingo 15 de mayo. Castillo de Almonecir. Sierra
de Espadán. Domingo de Ramos. Visita al castillo.
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Remando juntos
Mejor nos vemos… siendo solidarios
Manuel Ortiz Pérez
Antiguo alumno

Este año hemos puesto en marcha

la iniciativa de

REMANDO JUNTOS en el colegio, un grupo de antiguos
alumnos y alumnos de 4º de ESO voluntarios que hemos tomado parte en numerosas actividades tanto
dentro del colegio como fuera de él.

Remando Juntos no es más que el resultado de
ese afán permanente de formar familia marianista. De
la misma manera que un hijo siempre echa un cable
por casa cuando se le necesita aunque ya no viva
con sus padres, nosotros sentimos lo mismo hacia el
colegio, es nuestra casa y siempre lo será . Es por ello
por lo que hacemos todo lo necesario para que las
actividades impulsadas por el colegio salgan lo mejor
posible.
Este año Remando Juntos ha estado presente en
la 2ª edición de carrera Anem mes Enllà, como también en las olimpiadas de infantil y primaria ayudando
en la organización.
De todas las actividades llevadas a cabo este año
creo que destacaría la merienda solidaria. Esta consistió en repartir comida y agua entre los más necesitados. Primero preparamos las bolsas en el comedor del
colegio y luego nos dirigimos a la zona céntrica de
valencia. Era fascinante ver la gratitud que demostraron todas las personas a las que le pudimos dar una
bolsa de alimentos, sus sonrisas han llenado los tanques
de gasolina de Remando Juntos para mucho tiempo y
el curso que viene volveremos a repetir esta actividad.
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Todo esto sin dejar de lado en gran apoyo que recibió la iniciativa dentro de la comunidad educativa . Los profesores nos contaron que los alumnos de los
diferentes cursos aportaron con mucha ilusión su granito de arena para que esa noche de diciembre estas
personas necesitadas se sintieran más acompañados.
Y es que en eso consiste ser marianista, dar por los demás sin esperar nada a cambio, simplemente por compromiso para crear una mejor sociedad para el resto
y también para nosotros.

Remando Juntos seguirá el curso que viene ayudando en todo lo que se pueda y creciendo, cada
año habrán más exalumnos que quieran compartir
con nosotros el espíritu marianista. No quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los profesores que han hecho esto posible. Sin vosotros, esto no
sería el gran grupo que hemos formado, de verdad
MUCHAS GRACIAS.
Por último animar a los alumnos que terminen este
año y los siguientes a formar parte de esta familia,
nuestras puertas están abiertas de par en par.

Esperamos poder veros el año que viene.
A seguir REMANDO JUNTOS.

SOM

Compaginando danza y estudios
Mejor nos vemos… bailando
A los 6 años descubrí la danza. Todo empezó como un hobby pero poco a poco me fui
dando cuenta de que era mi pasión. Así que
hoy en día me encuentro realizando mi sueño:
cursar los estudios profesionales de danza en el
Conservatorio Profesional de Danza de Valencia.

Cuando bailo, el tiempo parece que se detiene; mi mente desconecta y me dejo llevar
por lo que siento, lo que observo, lo que veo…
me siento libre. Eso es lo que más me gusta de
la danza, poder expresar con mi cuerpo lo que
siento.
La danza también me ha aportado nuevas
amistades, con las que expreso esta pasión, pero también el desasosiego por el poco tiempo
que disponemos para el estudio. Además, compartimos nuevas experiencias, como actuaciones y galas.

Lucía Desviat Napoleón
Alumna de 2º de ESO

La danza es un arte que necesita mucha disciplina. Requiere horas y horas de práctica diaria, esfuerzo físico y mental. Compaginarlo con
la ESO no es fácil, pues el horario del conservatorio es de lunes a viernes dedicando un total
de 16 horas y media semanales. Las horas van
aumentando conforme pasas de curso. Así que,
una de las principales dificultades es conciliar
afición con estudios.
Para poder compaginarlo tengo que organizarme bien el tiempo en el colegio: estar atenta
a la explicación de los nuevos contenidos, preguntar dudas y aprovechar los momentos de los
que dispongo de las asignaturas convalidadas.
También tengo que estructurar muy bien el
tiempo que estoy en casa: me hago un horario
y lo cumplo, amén de quitarme alguna hora de
sueño.
Esa organización me permite llegar a todo, e
incluso, no descuidar esos momentos de disfrute
con la familia y amigas.

Porque cuando amas lo que haces todo es
posible y las dificultades y obstáculos se superan con mayor facilidad.
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Con mucho Arte
Mejor nos vemos… pintando
Laura Escuín Sebastiá
Alumna 4º de ESO

E l arte y el dibujo han estado conmigo durante toda mi vida. Desde los 3 años hasta ahora, he
practicado estas dotes inconscientemente, llenando libretas, dibujando entre papeles y apuntes sin descanso. No fue difícil darme cuenta cual
era mi verdadera pasión.

Recuerdo en mi etapa en primaria, cuando
me ponía enferma, que la única manera que tenía de distraerme era con un lápiz y un papel. Olvidaba por completo toda preocupación, simplemente dejaba llevar mi imaginación. De esta manera me pasaba horas y horas metida en mi mundo y con una pila de folios repleta de dibujos y
cómics.
Algo que sin duda también he de agradecer a
las personas de mi alrededor. Siempre sentía como todos apreciaban mi trabajo y eso me anima
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ba aún más. Siempre escuchamos la frase de
“dedícate a lo que te gusta y lo que te haga feliz”, y no la voy a contradecir.
Admiro todo lo que soy capaz de hacer y me
esfuerzo cada día por mejorar y superar mis propias expectativas.
No me imagino estudiando algo que no tenga
que ver con el arte, pues todo el esfuerzo, dedicación y pasión que pongo en este ámbito es el
suficiente para darme a entender cómo quiero
posicionar mi futuro.

De aquí al futuro quiero superar mis propias expectativas, aprender cosas nuevas, divertirme,
esforzarme y trabajar para conseguir mis sueños.
Quizás centrarme en historias estilo cómic, marketing, diseño, tatuaje, ilustración. Hay infinidad de
ideas que aún me quedan por descubrir, y estoy
dispuesta a ello.

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 espacio, verde y azul que construyen una casa, es un colegio,

