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LA FOTO

“Perdonanos la guerra, Señor”

Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros 

Señor Jesús, que murió en los brazos de su madre en un búnker en Kharkiv, ten 
piedad de nosotros Señor Jesús, enviado veinte años al frente, ten piedad de nosotros 

Señor Jesús, que aún ves manos armadas a la sombra de tu cruz, ten piedad de 
nosotros

Perdónanos, Señor, si no nos conformamos con los clavos con que atravesamos 
tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. 

Perdónanos, si estas manos que creaste para proteger se han convertido en 
instrumentos de muerte

Papa Francisco
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Levantamos la mirada 
ABRAZAMOS FUTURO 

ACTUALIDAD EN FESB

ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS  
10 Y 11 DE FEBRERO
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Como Fundación estamos comprometidos en un proceso de mejora continua. 

Una de las herramientas que nos ayudan para ello son los planes estratégicos. 
A lo largo de este curso estamos realizando un proceso amplio y participativo 
para el diseño del nuevo plan estratégico que nos servirá de guía durante los 
próximos cuatro años (22-26). Es un momento muy importante ya que va a ser 
el primer plan que se inicia como Fundación Educativa Sofía Barat. 

Se ha querido hacer de la elaboración de este plan un espacio en el que se 
escucharan todas las voces y se tuvieran en cuenta la experiencia de todos los 
educadores, así como la sensibilidad de los diferentes equipos y contextos. 
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Los pasos que se han dado han sido los siguientes:

- Dedicamos todo el primer trimestre a la fase de análisis. La “foto” interna y externa de la 
Fundación se ha nutrido de varias fuentes: la evaluación del plan estratégico anterior realizada 
por el equipo de titularidad, el patronato y los equipos directivos; los retos planteados en los 
colegios al evaluar el plan de pastoral; los DAFO (análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades de la Fundación y su contexto) realizados por el equipo de titularidad y cada 
uno de los directivos en sus respectivos encuentros de coordinación (directores generales, 
administradores, directores pedagógicos y coordinadores de pastoral); y los DAFO realizados por 
cada uno de los claustros, junto con el personal de administración y servicios,  de los colegios. 
Este análisis ha aportado una enorme cantidad de información que se ha sintetizado tratando 
de encontrar las cuestiones comunes, las más relevantes, las que más preocupan, las que nos 
pueden permitir mayor proyección o están más conectadas con nuestra identidad y misión, las 
que nos ayudan a responder a los retos y demandas del momento actual, etc.

- En un encuentro de directores generales presentamos el resultado del análisis y los directores 
aportaron algunas insistencias y temas que les parecían prioritarios.

La última acción ha sido el encuentro on line con todos los equipos directivos de los colegios. Con 
ellos, utilizando una metodología ágil y participativa, trabajamos sobre el resultado del análisis y 
realizamos varias tareas: decidimos juntos las cuatro líneas estratégicas del nuevo plan, definimos 
las metas de cada una de las líneas y se hicieron aportes de posibles objetivos para lograr cada 
una de las metas. 

El siguiente paso será concretar los objetivos estratégicos y las acciones, planes y proyectos para 
llevarlos a cabo. 
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Solidaridad CON LAS VÍCTIMAS
DE UCRANIA
Por desgracia, son muchas las situaciones frente 
a las que nuestra opción por la Justicia, la Paz y la 
Integridad de la creación se pone a prueba. En las 
últimas semanas estamos asistiendo con dolor a 
una de las más abrumadoras: una guerra, terrible 
e injusta como todas, en nuestro continente 
europeo. 

Por eso, como Fundación Educativa Sofía Barat 
nos hemos hecho eco del llamamiento de 
Escuelas Católicas para “unirnos al dolor de todas 
las víctimas de la guerra de Ucrania, mostrar 
nuestra solidaridad con ellas, y condenar éste y 
cualquier otro conflicto cuya vía de resolución 
sea la violencia, en lugar del diálogo y el respeto 
por la vida de las personas”. 
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De manera simbólica cambiamos 
el logo de nuestra Fundación 
en redes sociales para expresar 
esta solidaridad con el pueblo 
ucraniano y nuestra postura en 
contra de la guerra y a favor de la 
paz, igual que hacemos con motivo 
de otras grandes causas sobre las 
que queremos expresar nuestra 
posición. 

Además, en todos nuestros colegios se han 
realizado acciones de diferente tipo tanto para 
expresar y canalizar la solidaridad de nuestras 
comunidades educativas como para ayudar 
a reflexionar a nuestro alumnado desde el  
espíritu crítico y los valores de la JPIC: recogida 
de alimentos, medicinas, ropa a abrigo y otros 
materiales, minutos de silencio y gestos por la paz, 
oraciones, reflexiones, proyectos de aprendizaje 
y servicio, charlas, proyectos de investigación, etc.

Así mismo, algunos de nuestros colegios 
empiezan a escolarizar a niños y niñas que han 
tenido que salir de Ucrania a causa de la guerra y 
que han sido acogidos en nuestro país. 

Hagamos todo lo que esté en nuestras manos 
para que prevalezcan siempre la paz y la justicia.

EnCORdad@s/ abril 2022
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Formación   
DIRECTORES GENERALES 

Nuestros centros son cada año un hervidero de 
planes, proyectos, propuestas y programas que 
siempre iniciamos con gran entusiasmo y no poco 
esfuerzo por parte de los equipos directivos y los 
educadores. Pero, en ocasiones, nos pasa como 
con las hamburguesas, vamos añadiendo más 
y más ingredientes entre las rebanadas de pan 
hasta que se hace casi imposible comerla sin que 
se desparrame sobre el plato. Sumamos más y 
más proyectos al día a día del colegio y podemos 
acabar también con una superhamburguesa 
difícil de masticar.

Por eso nos parece fundamental reforzar las 
estrategias y herramientas para el seguimiento y 
la evaluación de los planes y proyectos, con el fin 
de que podamos integrarlos con éxito en el día a 
día y comprobar su desarrollo y visibilidad en la 
vida del centro.

Precisamente este fue el contenido de la 
formación recibida por los directores generales 
de la fundación el día 30 de marzo. Belén Blanco, 
responsable del área pedagógica de la Red de 
Colegios Marianistas de España, nos acompañó 
en una intensa mañana en la que a partir de una 
breve exposición teórica trabajamos en equipo 
para elaborar herramientas prácticas que ayuden 
a los equipos directivos en esta tarea y se puedan 
aplicar a diferentes proyectos.

7

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES  
Y PROYECTOS

EnCORdad@s/ abril 2022



8 EnCORdad@s/ abril 2022

Cierre del curso de DIRECCIÓN, 
GESTIÓN Y LIDERAZGO

Aunque esta formación se desarrolló a lo largo 
del curso pasado, el haberlo tenido que hacer 
en modalidad on line restó potencialidad para 
reforzar el conocimiento y la relación entre los 
participantes, para crear vínculos que potencien 
la red. Un objetivo que es fundamental para 
educadores que pueden llegar a ejercer cargos 
de responsabilidad en sus centros a corto o 
medio plazo. Por eso, se ha querido tener esta 
jornada de cierre de la experiencia formativa casi 
un año después de la finalización del curso.

La primera parte fue un tiempo para reforzar 
el conocimiento de los centros de la Fundación. 
Para ello, cada uno presentó su propio colegio 
a partir de tres imágenes, tres fortalezas y tres 
retos. A continuación dedicamos un espacio 

APRETANDO LOS NUDOS DE LA RED

largo a la presentación de los planes de mejora 
que los participantes han tenido que diseñar 
como parte de la formación. Empezamos con una 
ágil dinámica en la que había que descubrir por 
toda la sede los QR que ocultaban los resúmenes 
(infografías, videos, presentaciones…) de cada 
uno de los proyectos. Después hubo un tiempo 
para compartir los descubrimientos en grupo y 
finalizamos en el plenario, preguntando todo 
aquello que se quisiera saber de cualquier de los 
planes. 

La última parte de la jornada fue para levantar la 
mirada y otear el horizonte. Con esa perspectiva 
acabamos compartiendo sueños, deseos 
y preocupaciones a través de un juego de 
preguntas sorpresa en el que todos participaron 
con entrega y generosidad.

8 EnCORdad@s/ abril 2022
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UN REGALO PARA AMPLIAR HORIZONTES

Ya hemos finalizado el curso de formación 
teológico-carismática de la Fundación. En el mes 
de marzo celebramos el último de los encuentros 
que volvió a ser en modalidad on line.

Los tres días de formación acogieron tres temas 
densos, pero nuevamente de gran interés para los 
participantes: Silvia Martínez Cano, profesora del 
Instituto de Vida Religiosa y del Instituto Superior 
de Pastoral de Madrid, abordó “Eclesiología y 
sacramentos”. Carmen Márquez, profesora de la 
Universidad Pontificia de Comillas nos adentró 
en el “Pluralismo Religioso”. Y, finalmente, Chema 
Pérez-Soba, profesor de la Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros, nos acercó al difícil tema de la 
“Moral cristiana”.

Este curso tiene como uno de sus objetivos 
principales “promover experiencias que ayuden 
a la renovación de la persona del educador 
como creyente y miembro de la Fundación, 
actualizando los contenidos del mensaje cristiano 
desde nuestra especial sensibilidad”. Tras los tres 
encuentros celebrados, la voz de los participantes 
puede ayudarnos a comprobar si se ha cumplido 
este objetivo.

Curso de  FORMACIÓN  
TEOLÓGICO - CARISMÁTICA

9 EnCORdad@s/ abril 2022
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Vuelvo a las clases más renovada y con muchas ganas de seguir educando desde el amor 

del Sagrado Corazón de Jesús.

Ha sido un curso especial. Me ha sorprendido para bien, ya que tenía una visión muy 

diferente de los temas que se han tratado en estas sesiones. La manera en la que nos 

lo habéis transmitido creo que ha calado hondo en cada uno de nosotros (a pesar de 

haber sido a distancia, habéis conseguido que nos sintiésemos cerca todos los que nos 

encontrábamos en estos Zooms). Me quedo con muy buen sabor de boca y con muchas 

cosas nuevas que no sabía. 

Ha superado con creces cualquier expectativa que pudiera tener. Me ha enriquecido en 

conocimientos y me ha aportado gran bienestar en el sentido de pertenencia.

Me ha gustado mucho la parte cercana del encuentro, como nos acercan Jesús, Dios a 

nuestra realidad y poder aplicarlo al aula.

Un regalo. Lo he comentado en algunos momentos de esta formación y es que siento que 

creo en este Dios cercano y humano al que nos habéis acercado. Me ha gustado profundizar 

sobre estos temas y sentir la presencia de Dios acompañándonos en todo momento.

Buen encuentro, dinámico y acogedor. Un encuentro para ampliar horizontes, aprendiendo 

a ver el mundo de la teología desde una visión profunda y que me ha descubierto el lado 

cercano de ella. Me despido de estos tres días con muy buen sabor de boca y simplemente 

agradecer sobre todo, la compañía. Gracias a los profesionales que nos han resumido este 

amplio mundo en tres días.

Aprender a leer el Evangelio de una manera más clara y cercana nos hace ver a un Jesús/

Dios también más cercano. Ojalá sepamos llevar estos aprendizajes/enseñanzas a las 

personas que nos rodean.

Muchísimas gracias por este regalo de curso. Venía con “sed” de conocer y saber más sobre 

Espiritualidad, Carisma, sobre la Sociedad del Sagrado Corazón y especialmente sobre 

Antiguo Testamento y he aprendido muchas cosas nuevas que me reafirman y me unen aún 

más a este proyecto maravilloso del Sagrado Corazón. Me voy con muchas ganas de saber 

más. Y quedo apasionada del Antiguo Testamento. 

Me ha encantado poder participar en este encuentro. Ha sido muy enriquecedor e inspirador. 

Dar las gracias a todas las ponentes por su forma de expresarse y acercarnos al carisma y 

los contenidos teológicos.

Es un buen punto de partida para seguir profundizando en estos temas y dar respuestas a 

muchas preguntas que me hago y me hacen mis alumnos/familia.

Me ha parecido un curso muy interesante con temas muy diversos. Me consta que alguno de 

ellos, me ha resultado más difícil de entender, aunque los ponentes han estado muy bien, 

intentando que aterricemos en estos temas tan complicados de explicar. 

Muy provechosa la experiencia: personalmente me ha hecho reflexionar, aprender, me han 

entusiasmado los ponentes, ganas de compartirlo con mis compañeros. 

10 EnCORdad@s/ abril 2022
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Encuentro NACIONAL DE 
GRUPOS BARAT
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El sábado 2 de abril tuvo lugar el Encuentro 
Nacional de Animadores de los Grupos Barat. 
Nos acompañaron Trinidad Álvarez, rscj, e Iñaki 
Lorente, orientador del colegio de Pamplona, 
en una interesante reflexión sobre psicología 
evolutiva y el mundo de las emociones. Fue un 
día intenso en el que compartimos inquietudes 
y aprendizajes. Por la tarde, pusimos en común 
nuestras buenas prácticas, especialmente 
los proyectos de Aprendizaje y Servicio que 
estamos llevando a cabo. Gracias a todos los 
que participasteis. Es  impresionante la vida 
que se genera en nuestros Grupos Barat. 

¡Gracias, animadores, 
por vuestra implicación 
y compromiso!
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EXPERTOS EN TENDER PUENTES FAMILIA-ESCUELA

Encuentro de representantes   
DE JUNTAS DE ASOCIACIONES  
DE MADRES Y PADRES
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Tras dos años de vernos a través de las pantallas, 
el sábado 26 de marzo retomamos los encuentros 
de asociaciones de madres y padres de la 
Fundación. Como decíamos en la presentación 
del encuentro, teníamos muchas ganas de recibir 
en la sede de la Fundación a esta parte tan 
esencial de nuestras comunidades educativas.

Trece participantes de ocho de 
nuestros colegios asistieron 
a esta intensa jornada de 
reflexión, diálogo y formación. 

Comenzamos con un espacio dedicado a 
compartir cómo venía cada uno al encuentro, con 
sus preocupaciones, ilusiones y experiencias de 
estos últimos meses. Lo hicimos a través de un 
círculo de conexión en el que todos se volcaron 
con gran confianza y generosidad.

A continuación el director general de la Fundación 
presentó el Modelo Pedagógico XTi, un proyecto 
que pretende fundamentar y dar sentido a 
nuestros proyectos de innovación educativa desde 
las raíces pedagógicas del Sagrado Corazón. En el 
diálogo posterior, pudimos comprobar con gran 
alegría que las familias perciben cómo se hacen 
realidad en nuestros colegios las líneas de fuerza 
de la pedagogía del Sagrado Corazón.
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Tras la comida, que también fue un momento 
muy bien aprovechado para seguir charlando 
y compartiendo de tantas cosas que ocupan y 
preocupan a las familias, tuvimos un tiempo 
extenso para dialogar en grupo sobre aquello de 
lo que estamos satisfechos en el funcionamiento 
de las asociaciones y aquello que podría mejorar.

Finalmente, hubo un espacio para plantear 
dudas y preguntas a los miembros del equipo 

de titularidad que participaron en el encuentro, 
el director general y la coordinadora del ámbito 
económico-jurídico.

Todo nuestro agradecimiento para este grupo 
de madres y padres, expertos en tener puentes 
entre la familia y la escuela que han demostrado, 
una vez más, que las asociaciones de madres y 
padres son una parte fundamental de nuestro 
proyecto educativo y evangelizador.
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COLEGIOS
FESB
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El 24 de febrero el mundo se sobrecogía ante 
la invasión de las tropas rusas en Ucrania. 
Cuando algo así ocurre, enseguida en nosotros 
se despierta ese resorte que tenemos todos 
en nuestro interior ante toda emergencia; y 
nos preguntamos qué podemos hacer y hacia 
dónde encaminar nuestras ayudas. 

Como sello de nuestra propia identidad y 
siguiendo nuestro Carácter Propio, basado 
en educar personas sensibles, con capacidad 
crítica y comprometidas con los problemas 
del mundo, nos pusimos a ello, buscando 
cómo y de qué manera realizaríamos nuestra 
aportación a la causa humanitaria con Ucrania.

Inicialmente recurrimos a la oración, 
dedicando los viernes siguientes al estallido 
del conflicto a realizar una cadena de luz, una 
Luz de Paz, por las víctimas del conflicto.  El 
Papa Francisco llevaba semanas animando 
a rezar por la situación y el sufrimiento del 
pueblo de Ucrania. Todos sabemos el poder 

SAGRADO 
CORAZÓN PLACERES

que tiene la oración, Magdalena Sofía decía 
que la oración es nuestro mejor recurso y 
que debíamos recurrir a ella.  Enseñar a rezar 
a nuestros niños es enseñarles el valor de la 
empatía, la sensibilidad del corazón y del valor 
que el hombre tiene para Dios; el que desde mi 
“yo” más profundo, me pongo en tú situación 
y rezo por “ti” porque me importas y me 
preocupas. Te siento como familia y parte de la 
humanidad, de un mundo que es mucho más 
amplio que nuestra realidad más cercana, que 
nos saca de nuestra comodidad y de nuestro 
entorno. Uno de los efectos de la oración es 
la Paz. Aprendemos a caminar confiando en 
Dios y nos llenamos de esperanza, lo que en 
estos momentos es muy necesario para todos 
nosotros.

Desde el día 25 de febrero, al día siguiente 
del inicio del ataque, comenzamos nuestra 
cadena de oración y los primeros en realizarla 
fueron los alumnos de Educación Secundaria. 
Nuestra Luz la encendimos en la capilla y, poco 
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EL PODER DE LA ORACIÓN, LA LUZ DE LA PAZ
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a poco, fue iluminando todas las clases de ESO 
hasta acabar en la capilla de la Comunidad 
de las RSCJ; allí permanecería encendida el 
día entero. Juntos, colegio y comunidad de 
religiosas, volvíamos a ser una misma unidad 
en la oración, ya que, desde la irrupción de la 
pandemia, con todas las medidas de seguridad, 
habíamos reducido al mínimo el contacto 
físico.  Fue un acto sencillo, simbólico y casi 
espontáneo, fruto de dar pronta respuesta a los 
acontecimientos tras el ataque ruso. Un acto 
lleno de buenas intenciones y de emociones. 
La Luz por la Paz llegaba al aula, se encendía 
la vela de la clase y se rezaba o cantaba una 
oración conjunta.  Semana a semana, esa luz 
ha pasado por el resto de las etapas y por 
todos los despachos del personal del centro 
para terminar finalmente en la capilla de las 
religiosas. Un mes más tarde, nuestra cadena 
sigue viva y todos los viernes, seguiremos 
encendiendo nuestra Luz por la Paz. Ahora 
son ya los alumnos de los grupos Barat, los 
encargados de hacer pasar la luz por todas las 
aulas y continuar con esta cadena de oración.

A la cadena de oración se le sumó, además, 
la ambientación con símbolos de paz y la 
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bandera de Ucrania en las puertas de las 
aulas. La recogida de alimentos y dinero para 
enviar a Cáritas Ucrania fue todo un éxito de 
participación de nuestras familias y toda la 
comunidad educativa, incluida la comunidad 
de religiosas. 

La actividad más reciente, llevada a cabo entre 
el 21 y el 25 de marzo dentro del Proyecto D, 
ha sido realizar una rutina de interioridad 
aportando color a una mandala de la pintora 
ucraniana María Primachenko. Todas las 
mandalas acabarán decorando los corredores 
de nuestro colegio para recordar los museos 
bombardeados y las obras de arte destruidas 
en este horror de guerra. 

Agradecemos el entusiasmo y el compromiso 
de todos los que han participado reconociendo 
el  el enorme poder de la oración y de su 
capacidad de cambiar los corazones; tal y 
como llevamos todo el curso repitiendo a los 
alumnos: Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo.

Patricia Dias Montenegro
Coordinadora de  Pastoral

16 EnCORdad@s/ abril 2022
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SAGRADO CORAZÓN 
REKALDE

Los alumnos de 3º de Primaria del Colegio 
Sagrado Corazón de Rekalde hemos 
participado en el GOT TALENT organizado por 
el departamento de instrumentos sinfónicos 
de Bilbaomusika.

El espectáculo ha tenido lugar el miércoles 
29 de marzo a las 11:00 horas en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao. Estábamos 
nerviosísimos. Íbamos a ser los protagonistas 
del espectáculo. Parte del profesorado y 
alumnado de la Escuela de Música municipal 
de Bilbao nos ha acompañado con pequeños 
grupos orquestales.

 Los temas musicales que nos habían asignado 
eran: Mamma Mia (Abba) y Heald the world (M. 
Jackson). 

Previamente hemos trabajado desde diferentes 
áreas, tal y como lo hacemos cuando trabajamos 
con la metodología de “las paletas múltiples”. 
Con  la profesora de música,  las características 
de algunos de los  instrumentos de la orquesta 
que nos acompañarían en la actuación: 

TODOS CANTAMOS
instrumentos de viento-metal e instrumentos 
de percusión así como la coreografía de los 
bailes. Las letras de las canciones  con nuestro 
profesor de inglés y tanto el attrezzo, como el 
montaje de los vídeos presentando nuestro 
Colegio con el profesor de plástica.  

Hemos de decir que el resultado final ha 
merecido la pena. Después de un ensayo 
general la víspera de la actuación en el que los 
nervios nos traicionaron un poco, el día de la 
actuación todo ha salido bien.

El escenario se convirtió en una especie 
de plató de televisión, con presentador y 
jurado incluidos y después de presentar 
brevemente el grupo instrumental que nos 
había correspondido,  interpretamos nuestras 
canciones. El público, entregado, nos brindó un 
gran aplauso.

La experiencia ha merecido la pena, el próximo 
año ¡volveremos a participar¡

Alumnos y alumnas de 3º de Primaria
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SAGRADO CORAZÓN 
PAMPLONA

Durante el curso 16-17, desde el Equipo de Innovación de nuestro colegio, comenzamos 
a valorar la posibilidad de que el alumnado dispusiera de ordenadores en el aula. A este 
proyecto le llamamos “one to one”.

“ONE TO ONE” EN BACHILLERATO

Tuvimos que tomar varias decisiones:

- ¿Qué dispositivos utilizábamos? Después 
de consultar con otros centros y con algunos 
expertos, nos inclinamos por escoger 
chromebooks, por su coste, resistencia, duración 
de la batería y la “gratuidad” del uso del entorno 
Google. Además, permite una configuración 
común y facilita el mantenimiento técnico.

- ¿Qué necesidades técnicas teníamos que 
prever? Se hizo una auditoría de las necesidades 
técnicas que requería este proyecto: red wifi, 
mantenimiento, etc.

- ¿En qué cursos implantábamos el proyecto? 
La decisión final fue ponerlo en marcha en 
bachillerato valorando que este alumnado tiene 
mayor autonomía y, en principio, responsabilidad 
y el tema económico, ya que en Navarra los libros 
de la ESO son gratuitos para las familias por lo 
que implantarlo en esa etapa hubiera supuesto 
un aumento de gasto para las familias.

- ¿Qué coste económico iba a suponer para 
las familias? Uno de nuestros objetivos desde el 
principio fue que el coste que suponía la puesta 
en marcha de este proyecto no superara el coste 
en libros que ya tenían las familias. Para ello, en 
varias asignaturas se optó por utilizar materiales 
elaborados por el profesorado, otras optaron por 
utilizar libros digitales y se dejaron de comprar 
unos cuadernillos fotocopiados.

- ¿Qué coste económico tenía para el colegio? 
Se presupuestó el cambio del mobiliario de las 
aulas (con nuevos pupitres y sillas), la instalación 
de taquillas para que se pudieran guardar los 
dispositivos, la mejora de la red wifi, ampliación 
de la jornada del técnico informático…

- ¿Cómo se iba a gestionar la compra de los 
dispositivos? Se optó por un modelo de renting 
que permite a las familias ir pagando poco a poco 
el dispositivo y tener un seguro durante los dos 
años de Bachillerato. Al finalizar los dos años las 
familias pueden optar por quedarse el dispositivo 
pagando una cuota más o devolverlo al centro.

- ¿Qué formación era necesaria? Elaboramos 
un plan de formación en competencia digital para 
el profesorado tanto sobre el entorno Google 
como sobre el uso de Chromebook.

- ¿Cómo íbamos a gestionar su uso en las 
aulas? 
Redactamos un contrato para las familias y 
unas normas de uso para el aula, tanto de los 
dispositivos como de las taquillas.

Evidentemente, uno de los aspectos 
fundamentales que teníamos que trabajar era el 
pedagógico y metodológico. 

Siguiendo las pautas del modelo TPACK, teníamos 
claro que, para introducir con éxito este proyecto 
en nuestras aulas, era necesaria una adecuada 
combinación de los contenidos, con la pedagogía 
y con la tecnología. Es decir, es el profesor o la 
profesora de la asignatura la que decide en cada 
momento qué necesita para poder desarrollar una 
situación de aprendizaje en el aula que permita al 
alumnado adquirir las competencias específicas 
de su asignatura. Para ello, el Chromebook se 
convertía en una herramienta más que permitía 
ampliar la variedad de situaciones de aprendizaje.
Entre los beneficios que, en nuestra opinión, 
tiene la implantación del “one to one” estaría que 
facilita:

- Desarrollar la competencia digital tanto del 
alumnado como del profesorado;
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- La incorporación de metodologías activas en 
el aula, las técnicas cooperativas, una mayor 
colaboración entre el alumnado y el profesorado, 
el aprendizaje ubicuo, la realización de proyectos 
y la motivación del alumnado;
- Una mayor personalización e individualización 
de la atención al alumnado;
- Ampliar las herramientas de evaluación, 
utilizando rúbricas, cuestionarios on line, 
gamificando, portafolios digitales…;
- Acercar al alumnado en un modo de trabajo que 
va siendo habitual en las universidades

Tras tomar estas decisiones y hacer algunas 
reformas en el centro, pusimos en marcha el 
proyecto en el curso 17-18. 

A través de distintas encuestas hemos ido 
recogiendo la valoración de profesorado, 
familias y alumnado sobre la implantación 
de este proyecto. En general las valoraciones 
son positivas en la comunidad educativa, pero 
también es necesario recoger aquellos aspectos 
que nos preocupan:

- Algunos libros digitales son solo versiones en 
pdf del libro en papel;
- Para algunos alumnos/as el formato digital 
dificulta la concentración y la lectura;
- Al principio supone un aumento de 
trabajo para el profesorado que debe 

formarse, elaborar materiales, modificar sus 
programaciones…;
- Abre nuevas posibilidades de distracción 
para el alumnado ya que el control por parte 
del profesorado de lo que está haciendo con 
el dispositivo es muy complejo.

Después de cuatro cursos de implantación 
podemos decir que nuestra valoración global es 
positiva y que creemos que ha permitido dar una 
respuesta adecuada a las nuevas exigencias de la 
educación, más en estos tiempos de pandemia.

Haber tenido implantado el one to one, así 
como el entorno Suite de Google, fue esencial 
en el curso 19-20, cuyos contenidos se pudieron 
impartir casi íntegramente en Bachillerato gracias 
a la combinación de ambas herramientas.

La puesta en marcha de este proyecto no hubiera 
sido posible sin el trabajo de muchas personas 
(direcciones, administración, secretaría, 
técnico informático, etc.) y la profesionalidad 
del profesorado del centro que ha sido capaz 
de adaptarse, elaborar nuevos materiales y 
propuestas, resolver infinidad de imprevistos, 
formarse, etc. Para todas ellas y ellos nuestro 
agradecimiento y reconocimiento.

Iñaki Campo, Director pedagógico  
de ESO  y  Bachillerato
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SANTA MAGDALENA
SOFÍA ZARAGOZA
CONCIENCIADOS:  
CONCIENCIA-DOS

Oímos, somos conscientes y sentimos los gritos 
del planeta Tierra pidiendo ayuda, clamando 
nuestra intervención, pidiendo que seamos 
parte activa de una mejora de su deteriorada 
salud. En el Colegio Santa Magdalena Sofía 
(Valdefierro) estamos muy contentos de haber 
realizado, de nuevo, un Proyecto Interetapas 
(ha implicado desde Primero de Infantil hasta 
Cuarto de Secundaria), con el objetivo de 
hacer visible la realidad de un planeta dañado 
y de realizar pequeñas acciones en su favor. 
Acciones que están directamente relacionadas 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. Por lo tanto, nuestra Semana de 
la Ciencia y nuestro Proyecto Interetapas han 
hecho hincapié en un total de seis de estos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos 
dividido por etapas: Infantil ha trabajado el 
objetivo Agua Limpia y Saneamiento; primero y 
segundo de Primaria Salud y bienestar; tercero y 
cuarto el ODS 15, Vida en la tierra; quinto y sexto 
Ciudades y comunidades sostenibles y Educación 
Secundaria se ha repartido Energía asequible y no 
contaminante y Acción por el clima. 
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Bajemos todo esto a la tierra (que es el planeta 
que nos ocupa): ¿cómo se trabajan o se han 
trabajado estos objetivos teóricos de un modo 
práctico en nuestro centro? Cojamos aire, 
aterrizamos: nuestros baños del centro se han 
llenado con cartelería elaborada por los alumnos 
y alumnas de Infantil bajo el lema “gota a gota 
el agua se agota”, nos hemos hecho expertos 
en dietas saludables y en analizar la cantidad de 
azúcar de las comidas, hemos plantado lechugas, 
fresas, brócoli y cebollas en nuestro huerto 
escolar, le hemos escrito una carta al alcalde con 
la colaboración de la Junta de Distrito del barrio 
con sugerencias para hacer sostenible nuestro 
barrio, hemos investigado nuestras facturas 
energéticas para tratar de garantizar un consumo 
responsable y hemos creado una compostera 
para tirar las pieles de las frutas del Plan de Frutas 

del que formamos parte. Todo esto es apenas 
un resumen de todo el trabajo realizado, de la 
implicación y esfuerzo de un grupo de alumnos y 
alumnas que ha contado con la visita de expertos, 
desde el abono hasta las maquetas pasando por 
los medicamentos, un esfuerzo que ha quedado 
resumido en la plataforma educativa Symbaloo 
y que os animamos a visitar. Mientras tanto, 
seguimos sumando pequeñas acciones (que es 
siempre mejor que no sumar nada), para restar 
el efecto negativo de todos nuestros errores en 
la Tierra. Si la educación no sirve para cambiar 
el mundo, ¿para qué sirve? Es un poco como esa 
cita de Galeano: “¿para qué sirve la utopía? Para 
eso sirve. Para caminar”. Seguimos caminando. 

Sergio Royo, equipo de Imagen 
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Saliendo de una Pandemia, en medio de gritos 
de guerra, con una huelga de transportes, 
desabastecimiento y un temporal de lluvia, después 
de dos años sin fiestas nos preparábamos para 
celebrar las Fallas en una vida poliédrica. 

El valenciano es un pueblo vital, generoso, abierto. 
Un pueblo que renace de las cenizas y cada año 
vuelve a comenzar. En medio de este mundo roto 
urge celebrar la vida, necesitamos sonreír, cantar, 
sembrar alegría y esperanza. San José y la Virgen de 
los Desamparados, son dos iconos de paz y amor 
ante los que sentíamos la necesidad de ofrecer 
nuestros desvelos e ilusiones.

Desde el colegio con ilusión fuimos realizando la 
Falla. Un proyecto multidisciplinar muy educativo 
que además cuida y refuerza nuestras raíces y 
sentido de pertenencia, un vehículo óptimo para 
celebrar lo aprendido y desarrollar los valores que 
desplegamos durante el curso.

El monumento de la Falla este curso estaba 
dedicado al proyecto de innovación anual, el 
proyecto CONVERSA. Cada curso aportó a la falla un 
trabajo de un ámbito específico. Infantil trabajaron 
LOS CUENTOS, fuente de aprendizaje y sabiduría de 
primero a tercero plasmaron lo trabajado sobre la 
POESÍA, en 4º el SAINETE, en 5º el MUSICAL, en 6º 
el TEATRO, en secundaria expresaron lo aprendido 

sobre la TELEVISIÓN, el CINE, LA RADIO y LAS REDES 
SOCIALES. Todo el colegio capturando lo investigado 
sobre la capacidad de comunicación y expresión con 
todas sus vertientes y matices. Como motivo central 
de la Falla construimos una antena parabólica, que 
representa nuestra ilusión por escuchar, por daros 
voz, nuestras ganas de estar atentos a lo que nos 
rodea y transmitir siempre buenas ondas.

El día de la Ofrenda a la Virgen por fin podían entrar 
las familias al patio del colegio, después de dos 
años, el primer evento. Una hora antes un vendaval 
se empeñaba en poner dificultades, con creatividad 
reorganizamos el acto y a pesar de las inclemencias 
conseguimos realizar la Ofrenda y la mascletá 
musical. Sonidos de alegría y fiesta, música energía 
positiva necesaria. Sigamos educando en la paz y en 
la confianza en el ser humano y celebrando la vida a 
pesar de las circunstancias.

Esther San Emeterio
Directora General

SANTA MAGDALENA 
SOFÍA VALENCIA

FALLAS EN UNA VIDA POLIÉDRICA
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SAGRADO CORAZÓN 
GODELLA
TAIZÉ: MIRADAS DE UNIÓN, MIRADAS DE PAZ

12 de noviembre de 2021. Reunión de pastoral. 
Este día empezó todo. 

EVA: Para terminar tenemos una propuesta, 
¿cómo veis unirnos a la peregrinación a Taizé?
Y con esta pregunta surgieron muchas más. ¿A 
qué alumnos se lo proponemos? ¿Cómo nos 
organizamos? ¿Cuál será la respuesta por parte 
de los alumnos?...

Las preguntas eran muchas, pero la respuesta al 
interrogante principal estaba clara.  SÍ. Si algún 
alumno se aventuraba a vivir esta experiencia, 
nosotros teníamos que dar respuesta. 

Y así empieza la organización: se apuntan seis 
alumnos, se compran los billetes, hablamos 
con los padres, papeleo, llamadas telefónicas, 
dudas, más llamadas, nos coordinamos con los 
compañeros de Diputación para vivir con ellos 
esta aventura desde el inicio.

Día 1 de marzo:  con todo preparado y con mucha 
ilusión en la maleta cogemos el autobús rumbo a  
Barcelona donde no nos pudieron acoger mejor 
(pizzas, risas, colchonetas…pero sobre todo 
mucho cariño) 

Día 2 de marzo: salimos hacia Taizé, con nervios, 
sueño… pero emocionados por la acogida que se 
nos da y con todo lo que esperamos compartir.

Y, ¿cómo es un día en Taizé?...

6:45h ¡A la ducha! Sí, si quieres ducharte con 
agua caliente tienes que madrugar… MIRADAS 
despeinadas.
7:30h ¡Good morning! Vamos moviendo, 
abrigaos, nos ponemos ropa cómoda…MIRADAS 
con sueño.
8:15h Plegaria de la mañana. Acompañar a los 
hermanos en su plegaria, sentirnos parte de su 
comunidad. MIRADAS en comunidad.
9:00h A desayunar. Sabor de la niñez,  bocadillo 
de pan con chocolate. MIRADAS de infancia.
10:00h Introducción Bíblica. El hermano nos 
acerca la Palabra a nuestro aquí y ahora. 
Descubrimos que en el Arca de la “Casa Común” 
cabemos todos, sin distinción, todos estamos 
llamados a ser luz para los demás, y no una luz 
cualquiera sino una luz con personalidad, con 
color, cada uno el nuestro y esa es la belleza del 
arcoiris. Conocimos un Pastor que nos reconoce 
a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nos 
sentimos imprescindibles en un Reino en el que 
todos somos constructores. Vivimos en primera 
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persona la experiencia de Pentecostés, ¿cómo 
nos podíamos entender tan bien hablando 
lenguas diferentes? Aprendimos que el Amor es el 
lenguaje universal. LOVING-LIVING dos palabras 
complementarias (sólo una letra las diferencia)  
y no pueden desligarse, no tiene sentido la una 
sin la otra.  Jesús mismo se hace presente entre 
nosotros. Descubrimos cómo un texto escrito 
hace tantos años puede ser tan actual… MIRADAS 
constructoras del Reino.
10:30h Grupos. Es el momento de compartir, de 
vivir dinámicas que nos hacen ser conscientes 
de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que 
quiero y lo que no… Reconozco en la mirada de 
mis compañeros sentimientos similares a los 
míos. MIRADAS cómplices.
12:20h Plegaria de mediodía. Volver a sentirnos 
parte de la comunidad. Rezar con los hermanos 
a lado de portugueses, italianos, suecos… Bajar el 
ritmo, parar, descubrir todo lo que el silencio me 
deja escuchar…   MIRADAS de silencio.
13:00h Comida. Escasa, sólo lo necesario. Forma 
parte de ser agradecido, de valorar lo que 
tenemos, de centrarnos en lo esencial. MIRADAS 
agradecidas.
14:00h Tiempo libre. Es momento de 
sociabilizarnos, conocer gente de diferentes 
países, con costumbres diferentes… tan 
diferentes a nosotros pero con la que tenemos 
tanto en común. Cantos, partidos de fútbol, 
conversaciones…MIRADAS universales.
15:00h Grupos. Dinámicas que nos llevan a elegir 
nuestro modelo de vida, a cimentarnos sobre  
pilares fuertes que nos sirvan para el futuro. 
MIRADAS al futuro.
19:00h A cenar. Volvemos a compartir, a servir 
a los demás y a ser servidos por ellos. A formar 
parte de la comunidad participando en el trabajo 
diario para que todo funcione. MIRADAS de 
servicio.
20:30h Plegaria de la noche. Es momento de dar 
gracias por todo lo vivido en el día, volvemos a 
la comunidad para agradecer lo que se nos da. 

Este momento es uno de los más especiales que 
hemos vivido. La adoración a la Cruz; acercarnos 
al símbolo que nos une como cristianos 
agradeciendo lo que recibimos. La LUZ; al entrar 
hay poca luz, percibimos el silencio, recibimos y 
compartimos la llama que va llenando de luz la 
sala, música que nos toca por dentro… Dejarse 
llevar. La Eucaristía; celebrada en diferentes 
lenguas, descubrirte contestando en tu lengua, 
creando entre todos una lengua común, universal 
que nos une. En el momento de la comunión 
todos compartimos el pan (sin importar tu 
religión), puedes comulgar o tomar un trozo de 
pan compartido, un trozo de pan que va más 
allá, un trozo de pan que nos une a todos como 
iguales compartiendo lo que se nos da. MIRADAS 
de luz compartida.
23:30h ¡Go to bed! Todos a descansar, momento 
de quedarme conmigo mismo y pensar cómo 
me he sentido con todo lo vivido, con todo lo 
compartido. Es el momento de las… MIRADAS 
DESDE / HACIA DENTRO.

Todo esto y muchas cosas que no se pueden 
expresar con palabras es lo que vivimos en Taizé.
Uno de los momentos más especiales fue la 
oración por la Paz. 

En este momento, las más de 300 personas que 
estábamos allí (rusos, ucranianos, portugueses, 
italianos, noruegos, españoles…)  nos unimos en 
oración pidiendo lo mismo, pidiendo el cese de 
la guerra.

De Taizé son muchas las cosas que nos traemos, 
pero sobre todo:

MIRADAS de IGUALDAD
MIRADAS de ACOGIDA

MIRADAS de UNIÓN
¡MIRADAS que ABRAZAN!

María Gallardo Moya
Miembro del Equipo Pastoral

Tutora de 4º Primaria
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SAGRADO CORAZÓN
ROSALES MADRID

24 de febrero. El ejército ruso invade Ucrania. En las noticias lo llaman ocupación, conflicto, una 
guerra. Y de la noche al día la vida de cientos de familias se ve truncada. Los hombres se ven obligados 
a cumplir en la defensa del país. Mujeres y niños pueden abandonarlo, deben emigrar, huir.

3900 KM. DE UCRANIA A ESPAÑA



26 EnCORdad@s/ abril 2022

Y el mundo entero es testigo, compartiendo 
la preocupación y el miedo. Se habla de 
qué será de tantas y tantas personas que 
salen de Ucrania, dónde irán todos esos 
refugiados que se han quedado sin nada de 
forma tan abrupta, dejando seres queridos 
atrás, recuerdos… una vida.

Mediados de marzo. Un día cualquiera se 
corre la voz, el rumor se extiende en el colegio: 
ha llegado una alumna nueva. Y es de Ucrania. 
Es refugiada. Los profesores miramos con 
ojo adulto, nos preocupamos en demasía en 
cómo serán sus primeras horas en el colegio. 
Nos planteamos dinámicas, momentos de 
conexión y cohesión con el grupo. Y todos 
esos planes se van al garete cuando Diana 
se ve rodeada de todos los alumnos de su 
clase, de la de al lado y la de enfrente. Y todos 
están contentos. Diana de un día para otro 
tiene docenas de nuevos amigos. Y el idioma 
no es barrera, la cultura no es barrera. Y 
no es gracias a los profesores, es a pesar 
de nosotros, porque una vez más los niños 
nos vuelven a sorprender y a enseñar que 
lo nuevo es excitante, es la posibilidad de 
aprender y conocer. Nos vuelven a enseñar 
que a veces las preocupaciones de un adulto 
no tienen fundamento y todo es mucho 
más fácil. Que nosotros somos quienes lo 
complicamos.

Diana viene de la ciudad de Krivói Rog 
(Криви́й Ріг) a unos 400 km al sureste de Kiev. 
Los padres de Diana y los de Pedro y Anna, 
alumnos del colegio, son amigos desde hace 
años. Gracias a ellos Diana y su madre están 
el colegio, en España y a salvo. Gracias a ellos 
Diana puede hablar con el resto de niños 
del colegio, con sus nuevos amigos. Pedro y 
Anna, y otra compañera de clase, hacen de 
traductores improvisados en los recreos y 
asignaturas. El idioma no es el mismo, pero 
el afán de los demás niños por hablar con 
Diana y saber de ella no es barrera, Diana es 
una más de la clase.

Diana y Anna no se conocían, pero en dos 
semanas de convivencia se han convertido 
en grandes amigas. Comparten tiempo, 
casa, juegos… Se acompañan y se apoyan, 
sonríen juntas, Anna es un gran apoyo. No 
están en el mismo curso, Anna está en sexto 
y Diana en quinto, pero no está sola. Varia se 

encarga de Diana durante las horas de clase. 
Traduce las cosas que se dicen en el aula, 
hace de nexo con el resto de compañeros 
que quieren conocerla más y jugar juntos, 
también es un apoyo importante. Varia es 
rusa, pero eso no es problema para que sean 
amigas. Los conflictos armados y la política 
son cosa de mayores y los niños no saben 
de nacionalidades ni territorialidades. Diana 
es nueva y no sabe el idioma, eso es todo lo 
que necesitan sus compañeros para volcarse 
con ella.

Pasan los días y Diana se va encontrando 
más desenvuelta en el colegio, aprendiendo 
palabras en español poco a poco, conociendo 
el barrio y la nueva cultura. Incluso ha dado 
la bienvenida a una nueva alumna también 
de Ucrania. Anastasia ha llegado cuando 
quedan apenas unos días para terminar el 
mes. Al igual que Diana, ha sido acogida por 
Pelayo, Manuela y los gemelos Martín y Jaime. 
Ha llegado a Madrid también desde la ciudad 
de Krivói Rog junto con su madre, gracias al 
esfuerzo de los padres de Manuela y sus 
hermanos junto a unos «moteros solidarios» 
-en palabras de Pelayo-. Anastasia está en 
primero de ESO, y también la han recibido 
con gran ilusión tanto sus compañeros como 
sus nuevos “hermanos españoles” que se 
vuelcan en intentar que se sienta a gusto. 
Diana y ella pasan algún tiempo juntas, 
compartiendo inquietudes y esperanzas. 

No sabemos qué ocurrirá en las próximas 
semanas o meses en su país de origen, 
pero mientras tanto Diana y Anastasia son 
queridas, aceptadas y respetadas como 
cualquier otra alumna del colegio, forman 
parte de la familia del Sagrado Corazón. En 
estos tiempos más que nunca, “Por una sola 
niña…”

Bienvenida Diana. Bienvenida Anastasia. 
Esta es vuestra casa.
Bienvenida Diana. Bienvenida Anastasia. 
Esta es v

Rubén Alchapar, profesor de Educación  
Física e Inglés, Primaria
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SAGRADO CORAZÓN
CHAMARTÍN MADRID
SOLIDARIDAD CON UCRANIA
Estos últimos días todos estamos muy tristes 
con la situación que se está viviendo en Ucrania. 
Asistimos incrédulos a ver como miles de personas 
tienen que abandonar sus vidas, sus casas, a sus 
familiares y amigos por huir de una guerra en 
pleno siglo XXI y como, los que se quedan, están 
sufriendo y luchando por su libertad. Todos 
queremos que esto termine cuanto antes y no 
haya más sufrimiento. 

Desde el Sagrado Corazón de Chamartín, además 
de unirnos a las oraciones para el ansiado fin de 
la guerra, hemos querido contribuir con nuestro 
granito de arena organizando en tiempo récord 
una recogida de alimentos, pañales, ropa de 
abrigo, material sanitario…para ser transportados 
hasta Ucrania y poder ayudar a todos los que se 
han quedado sin nada.

Las muestras de solidaridad con el pueblo 
ucraniano no se han hecho esperar, los pasados 
días 3 y 4 de marzo, hicimos una recogida de 
todo este material en el colegio. Fue increíble 
ver la solidaridad de todas las familias, la ayuda 
superó todas nuestras expectativas, todo el 
mundo intentaba ayudar de la manera que 
podía. La familia de un alumno de 3 años de 
origen ucraniano, vino a colaborar. Mientras 
unos organizábamos los distintos alimentos, ellos 
rotulaban en su idioma las cajas para que una 
vez allí pudieran identificarlo. Cualquier gesto, 
por pequeño que parezca, tenía un significado 
especial. Nuestros alumnos, profesores, 

familias y antiguos alumnos ayudaron en la 
recogida y organización de todo el material para 
luego empaquetarlo y distribuirlo en distintos 
puntos por Madrid. Salieron del colegio quince 
monovolúmenes tan cargados que apenas 
quedaba espacio para conducir, contentos por 
colaborar con los que más lo necesitan.

Cada caja llevaba un dibujo de nuestros alumnos 
más pequeños, dedicado al pueblo ucraniano, 
con un mensaje de esperanza, pidiendo la Paz. 
Los mayores de primaria les escribieron cartas 
en Inglés, enviándoles fuerza y cariño desde 
España. Toda la comunidad educativa se ha 
volcado para que esta iniciativa fuera un éxito. 
La gran solidaridad mostrada, dentro de toda 
esta tristeza, es motivo de orgullo y alegría por 
los valores que se transmiten dentro de nuestra 
familia del Sagrado Corazón.
 

Bárbara Fernández y Susana Palomares, 
Madres de la Junta  

de APA
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SAGRADO CORAZÓN 
GRANADA
PROYECTOS LLENOS DE ILUSIÓN

En el colegio Sagrado Corazón de Granada 
apostamos en la etapa de Primaria por el uso 
de metodologías activas como el Aprendizaje 
por Proyectos. Aquí el propio alumno es el que 
incentiva su enseñanza a través de preguntas 
propias y conocimientos basados en la 
experiencia de su alrededor. De esta manera, en 
el primer ciclo nos hemos metido de lleno en dos 
mundos muy interesantes para estas edades: los 
animales y nuestra ciudad.

¡Nuestro colegio se ha llenado de animales!

Con este vídeo motivador comenzó en 1º de 
Primaria un proyecto cargado de ilusión. Las 
caras del alumnado mientras miraban la pantalla 
lo decían todo. Entre gritos y risas, no daban 
crédito a que en los patios de su cole rugieran 
tigres o comieran osos panda. Tras esta actividad 
inicial, un veterinario amigo de la seño, nos 
mandó un mensaje pidiéndonos que cuidáramos 
de su canario mientras él estaba de viaje. Éric, 
que así se llama el pajarillo, nos ha acompañado 
en esta aventura y ha llenado nuestras aulas con 
su canto.

Mediante esta metodología activa, que potencia 
un aprendizaje más significativo, se involucra 
a los niños y se consigue que el proyecto sea 
suyo. Partiendo de los conocimientos previos del 
alumnado y de sus intereses (“¿Qué sabemos y qué 
queremos saber?”) y, tras muchos interrogantes 
y sugerencias, salieron los siguientes temas de 
investigación:

• Animales salvajes y domésticos.
• ¿Cómo nacen los animales?
• ¿Qué comen los animales?
• Diferentes hábitats donde viven.
• Animales en peligro de extinción.

Por grupos de trabajo, fueron investigando en 
casa y prepararon sus exposiciones para los 
compañeros. En este punto, es muy importante el 
papel de las familias, ya que los niños involucran 
a sus padres, hermanos y hasta abuelos para 
buscar la información y hacer su parte del 
trabajo. Al final, el proyecto se convierte en un 
camino de aprendizaje que se va llenando con las 
aportaciones de todos. Maquetas, libros hechos 
a mano, murales, vídeos, PowerPoint… fue todo 
un despliegue de creatividad y entusiasmo a 
la hora de exponer sobre nuestros amigos los 
animales. Algunos incluso trajeron sus mascotas 
al cole para explicar de primera mano cómo se 
reproducen las tortugas y de qué se alimentan.
 
Éric ha sido testigo de que todos se han esforzado 
al máximo para dar a conocer su parte al resto 
y, además, se ha sentido mimado, alimentado 
y muy querido. Cuidar nuestra “casa común”, 
incluye respetar la naturaleza y todos los seres 
que en ella habitan. Ojalá este proyecto perdure 
en su memoria y, cuando crezcan, recuerden 
todo lo aprendido.
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Un juego sobre nuestra ciudad.

Por otro lado, los niños y niñas de 2º de Primaria 
querían realizar un proyecto para este trimestre 
en donde pudieran jugar todos juntos y pasar 
el recreo aprendiendo y disfrutando con algo 
creado por ellos mismos. Acostumbrados a las 
nuevas tecnologías y pasar horas pegados a las 
pantallas, era el momento de demostrar que 
hay muchas formas de divertirse como lo hacían 
nuestros padres, madres, abuelos y abuelas.

Partiendo de la pregunta sobre juegos populares 
de la infancia de nuestras familias, empezaron 
a aparecer los juegos de mesa como un 
entretenimiento para todos y con muchas 
posibilidades.

Fue entonces cuando se encendió la bombilla de 
la imaginación: 

• ¿Y si mezclamos un juego de mesa con el 
colegio? 
• No, mucho mejor y más grande, ¿con nuestra 
ciudad? 

Tenemos la gran suerte de vivir en una de las 
ciudades más bonitas y nuestro colegio tiene un 
enclave perfecto para investigar sobre ella.

Surgieron dudas sobre qué juego podría servirnos 
para englobar todas las ideas que íbamos 
teniendo hasta que, a través de la lluvia de ideas, 
lo tuvimos claro: el trivial. Un juego para toda 
la familia en el que todos podríamos conseguir 
puntos gracias a nuestros gustos e intereses.

Crear  un juego de trivial no va a ser tarea 
fácil porque nuestro GranaTrivia tiene de 
todo: elaboración de tarjetas, investigación de 
conocimientos, creación de tablero y fichas, 
visionado de fotos y vídeos… pero poco a 
poco todo va cogiendo su forma y ¡estamos 
enganchados a aprender todos los datos y 
conseguir todos los quesitos!

Trabajaremos los mapas de Granada para 
conocer nuestra situación geográfica, diagramas 
de tablas para recuentos de preguntas, líneas 
de tiempo para situar momentos históricos 
importantes, herbarios para recoger muestras de 
plantas que hay a nuestro alrededor, etc.

Vamos a ser unos auténticos expertos en la 
materia y nadie podrá ganarnos en nuestro juego. 

¿Os apuntáis?

Pilar García Muñoz, tutora de 1º de Primaria
Elena Ibáñez Gijón, tutora de 2º de Primaria
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COLEGIO SANTA MARÍA 
DE LOS REYES SEVILLA
EL CORAZÓN DEL COLEGIO DE TORREBLANCA VIBRA 
CON EL SUFRIMIENTO DE LA GUERRA EN UCRANIA… 

Todos se preguntan por qué, por qué, y ¡qué difícil es 
dar explicaciones de algo que nadie entiende, y que te 
rompe el corazón.! 

Alumnos de todas las edades piden el fin de la guerra, 
y muchos desde los más pequeños te dicen, yo quiero 
hacer algo…madres que llaman ¿Podemos hacer algo 
con ustedes para ayudar a esta gente? Podrían ser 
nuestros hijos dicen algunas…

El equipo directivo recogiendo iniciativas de todos 
lados lo pone en manos del departamento de 
Pastoral. Y por fin, después de la tregua de la lluvia, el 
acto se celebró el viernes 16 de marzo

Este fue el texto leído en el acto:

Hoy estamos todos aquí para pedir PAZ. Hace 21 días 
que comenzó la guerra en Ucrania. Desde entonces, las 
noticias que nos llegan son horribles. Imágenes llenas de 
destrucción, rostros de personas, sobre todo de niños 
tristes. Imágenes impactantes de mujeres, abuelos y 
niños en camino, huyendo entre escombros. Imágenes de 
despedidas entre padres y niños; casas, calles, ciudades 
destruidas. Estamos desconcertados por la violencia 
en Ucrania. Hoy nos sentimos solidarios con los que 
sufren y viven con miedo y angustia. Muchos de nosotros 
creíamos que la guerra era algo que se estudiaba en los 
libros de historia pero que ya no ocurriría un hecho así. 
Pero somos conscientes que la guerra es una realidad 
en muchos lugares, desgraciadamente. Por eso hoy 
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queremos pedir LA PAZ. Estar aquí, de pie, en silencio 
es un gesto que compromete. Nos compromete a 
todos a vivir en paz, a trabajar, día a día, por mejorar 
nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro barrio. La paz 
empieza en nosotros, en nuestros gestos diarios. Y sí, 
nos comprometemos a vivir en paz, a construir desde 
el diálogo; nos comprometemos a pedir perdón si nos 
equivocamos; a decir “lo siento” si hacemos daño a 
alguien. Y lo hacemos porque queremos VIVIR EN PAZ. 
Porque sabemos que merece la pena. Como cristianos 
nos juntamos todos y rezamos internamente mientras 
se lee esta oración. Es una oración por la paz dirigida a 
María, la Virgen, Reina de la Paz:

Oración

 Madre de ternura, que amas a todos tus hijos,
 intercede por nosotros ante el Padre,
 para que reine la PAZ en este mundo;
 especialmente en Ucrania,
 nación abatida por la sombra de la guerra.
 Que sea desterrado del mundo    
 toda forma de violencia, 
 de miedo y de indiferencia.                                                                            
 Por tu Hijo Jesús, Príncipe de la Paz. Amén.       
                                      
Mientras se cantaba cada clase representada en un/a 
alumna ofrecían su vela con la bandera de Ucrania.

Lola Fdez-Ruano, Rscj
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SAGRADO CORAZÓN 
FUERTEVENTURA

Hace apenas dos meses, celebrábamos con 
alegría el día de la paz. Hoy nos vienen a la 
memoria, esas palomas lanzadas al aire, y 
con pena pensamos…¿Por qué no habrán 
sobrevolado países más lejanos llevando allí su 
esperanza de paz?

Pero cerca, muy cerca, estamos en guerra, y 
no hablo de un país u otro, hablo de personas. 
En nuestro día a día, existen emociones como 
la rabia, la envidia, la ira, el rencor… y se lo 
hacemos pagar a cualquiera que se cruce en 
nuestros caminos. No somos dirigentes de un 
país, pero si de nuestra vida y de las vidas que 
nos rodean.

Podemos hacer mucho por evitar conflictos, 
pero siempre pensamos que eso no está 
en nuestras manos. Tener valores desde 
nuestra niñez nos ayuda a generar situaciones 
beneficiosas en nuestras vidas. Valores como la 
familia, el compañerismo, la empatía, el perdón  
la solidaridad, la humildad, la igualdad… y todo 
ello rodeado de la fe que nos acompaña, podría 
hacer de este mundo un lugar mejor.

Desde el colegio trabajamos cada día por conseguir 
esta meta o por lo menos acercarnos a ella. El 
trabajo que están realizando todos nuestros 
alumnos les hace ser conscientes de la tristeza que 
genera una guerra, de la pobreza tanto económica 
como espiritual, de las injusticias…

Las siluetas de los refugiados, de los soldados que 
dejan sus casas y a sus familias, de niños...  Hacen 
que los alumnos se pongan en el lugar de esas 
personas que lo tenían todo y ya no tienen nada.

Plantar en los huertos del cole es un símbolo de 
prosperidad, de cuidar el planeta que nos acoge, un 
símbolo de vida y luz. 

¿Y qué decir de las emociones? Debemos evitar que 
nos dominen. Hay que hacer florecer aquellas que 
sacan lo bueno que hay en cada uno de nosotros. El 
amor, la tranquilidad, la alegría… desde diferentes 
asignaturas, en infantil, primaria y secundaria, es un 
propósito a alcanzar, y por ello hacemos actividades 
que motiven a los alumnos para lograrlo. 

¡Todo está en nuestras manos! ¡Tenemos que 
conseguir un futuro mejor! ¡Qué la palabra guerra 
desaparezca! ¡Qué la alegría emane de nosotros 
para brillar en el mundo! 

Beatriz Pérez Sánchez
Tutora 2º primaria

LAS EMOCIONES

32 EnCORdad@s/ abril 2022



33 EnCORdad@s/ abril 2022

SAGRAT COR BESÒS
NOS VAMOS A LA NIEVE

¡Que pasada! ¡Mira, mira esa montaña que blanca!, 
¡Cuidado que vooooooy!, o ¡bola va! Estas son las 
frases que resonaron con mucha felicidad los días 
de los cursillos de esquí, que gracias al proyecto 
“Esport Blanc” del ayuntamiento de Barcelona, 
pudieron hacer los alumnos de cuarto de Primaria 
de nuestro colegio.

Durante las dos últimas semanas de febrero y las 
dos primeras semanas de marzo, los alumnos 
de cuarto de Primaria fueron a la nieve donde 
pudieron disfrutar de dos días de cursillo de esquí 
de fondo en la Estación de esquí “Tuixent” y otros 
dos de esquí alpino en “La Molina”.

Estas 4 sesiones, además de pisar la nieve por 
primera vez en algunos casos, también sirvieron 
para trabajar su equilibrio en un medio al que 
no están nada habituados y experimentar otras 
formas de desplazamiento que desde el área de 
Educación Física se valoran muy positivamente. 

Los profesores de 4º Rosa, Gabi y Josep,  comentan 
que fueron unos días mágicos en los que se veía, en 
la cara de los niños, esa ilusión que solo ellos nos 
transmiten.  

También hubo unas cuantas anécdotas como 
cuando se subieron en el telecabina, con la mala 
suerte de que se paró durante unos minutos y 
muchos de ellos bajaron pálidos como la nieve, o 
esas canciones que cantaban cada día durante la 
ida y los ronquidos que se escuchaban a la vuelta.

Pero lo más positivo que sacamos de estos cursillos 
fue ver como reforzaron su relación de compañeros 
ayudándose unos a otros, explicándose entre ellos 
cómo lo hacían para no caerse o esas risas de 
complicidad cuando caían uno encima de otro.

Vivieron cuatro días que fueron sobre ruedas,  nos 
sorprendió qué rápido aprendieron en tan poco 
tiempo y sin haber esquiado nunca  y aunque 
hubo muchas caídas pudimos volver sin ningún 
lesionado al colegio.

Después de esta maravillosa experiencia y de 
las felicitaciones de los monitores por el buen 
comportamiento de  nuestros alumnos, con la 
ayuda del ayuntamiento de Barcelona, esperamos 
poder seguir incluyendo en nuestra programación 
esta  actividad y  seguir brindando a los niñ@s esta 
oportunidad que para muchos es única.

Josep Alemany,  tutor de 4º de Primaria.
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SAGRAT COR DIPUTACIÓN 
BARCELONA
EL MÉTODO SAPIENS DE EL BULLI, DE FERRAN ADRIÁ

“Todos podemos ser creativos. La innovación se puede 
aprender. Hay métodos y técnicas que nos pueden 
ayudar a modificar los procesos de aprendizaje, a 
mirar más allá de lo obvio, a mejorar, a ser más 
eficientes y más innovadores.” Ferran Adrià 

“Y es que la enseñanza presupone el optimismo, 
tal como la natación exige un medio líquido para 
ejercitarse”. Fernando Savater (El valor de educar. 
Barcelona, 1997). 

Los días 3 y 4 de febrero el Equipo de Innovación 
de Sagrat Cor Diputació hemos tenido la suerte 
de contar con un equipo de El Bulli Foundation 
(https://elbullifoundation.com/) en unas sesiones 
de trabajo para poner en práctica la metodología 
Sapiens (https://metodologiasapiens.com/) en un 
centro educativo.

Marta Ros, profesora de ESO del colegio y que 
forma parte del Equipo de innovación, trabaja 
en El Bulli Lab desde 2017 como investigadora 
(creadora de contenidos en diversos proyectos: 
https://bullinianos.com/bullinianos/marta-ros/) y 

ha sido la persona que propuso al equipo de El 
Bulli Foundation que fuéramos el primer colegio 
con el que probar la técnica Sapiens que hemos 
puesto en práctica: la técnica de Manual Thinking.
Las sesiones de trabajo con nosotros las han 
llevado a cabo Gabriel Bartra (mano derecha de 
El Bulli Foundation), Auri García (periodista que 
ha escrito los materiales y es editor de la web 
del método Sapiens) y Silvia Timón (directora de 
auditorías creativas).

Para la sesión de trabajo, propusimos nuestro 
proyecto Lectum, ya que estamos en pleno 
diseño de los objetivos estratégicos y del plan de 
acción, como eje del nuevo Plan de Innovación. 
Se trataba de elaborar trabajo creativo en equipo, 
visualizando y organizando ideas y decisiones, 
para generar proyectos y procesos.

Se trabaja de manera sencilla y visual con mapas 
colaborativos diseñados por Luki Huber (a base 
de etiquetas removibles). Todo el proceso está 
pensado para promover la creatividad y generar 
innovación: esta fue la intención de Ferran 
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Adrià cuando sistematizó su propio método 
creativo nacido en el mundo de la gastronomía 
y lo amplió a las demás áreas de conocimiento, 
convocando en su laboratorio El Bulli Lab a 
profesionales de las diversas ramas del saber. 
Pretendía ofrecer un modo de llevar a la práctica 
su máxima: “la innovación se puede aprender”. El 
método Sapiens (y su presentación visual Manual 
Thinking) es la demostración de que se puede 
practicar la creatividad y la innovación mediante 
un proceso sistemático. En los centros educativos 
permite programar planes de acción y también 
hacer actividades de enseñanza y aprendizaje de 
pensamiento con los alumnos. 

Las fases del método Sapiens que hemos 
trabajado, aplicadas a nuestro proyecto Lectum 
son las siguientes:

Primera fase: ¿Qué queremos estudiar? ¿por qué 
queremos hacer este estudio? Esta fase permite 
negociar y centrar el objetivo del equipo. Nosotros 
quereos formar lectores competentes.
Segunda fase: Cuestionarlo y analizarlo todo, 
empezando por las palabras. Buscar palabras 
con la misma raíz y palabras con un significado 
relacionado. Esto permite analizar a fondo el 
tema y compartir significados, así como relacionar 
nuestro objetivo con otros ámbitos de acción.
Tercera fase: Seguimos trabajando con las 
palabras. A partir del concepto central, ¿qué es 
para ti?, origen etimológico, definiciones que 
aparecen en el diccionario, definición preferente 
para el propio concepto, otras palabras que 
puedan aplicarse también. Esta fase nos ayuda 
a profundizar para luego poder sistematizar: 
en nuestro proyecto, incluiremos los diversos 
códigos, fuentes y soportes de lectura.
Cuarta fase: Comparar para comprender. Se 
trata de especificar características de nuestro 

tema central y poner ejemplos de otras cosas 
comparables. Esta fase ayuda a ampliar la mirada 
para, después, delimitar nuestro objetivo y tener 
en cuenta todo lo que puede abarcar.
Quinta fase: Clasificar para ordenar y ordenar 
para comprender. Ayuda a establecer y 
formular criterios de clasificación, seleccionar 
las clasificaciones que nos interesan en nuestro 
proyecto y decidir los criterios de valoración. En 
esta fase nos vamos acercando más a formular 
criterios de valoración de los diversos aspectos de 
nuestro objetivo de formar lectores competentes. 
Sexta fase: Método sistémico: qué haremos, 
a quién se dirige, cómo lo vamos a hacer, qué 
recursos necesitamos (coste). Esta fase nos ayuda 
a formular los elementos del plan de acción.
Séptima fase: Situar nuestro objetivo en el 
contexto de las actividades de los seres humanos. 
Esta fase nos ayuda a abrir el foco y no olvidar que 
todo lo que se aprende en el colegio tiene que ser 
útil para la vida, tiene que ser competencial.
Octava fase: Aplicabilidad. Se trata de imaginar 
todo lo que podemos hacer como acciones 
concretas relacionadas con nuestro objetivo 
de formar lectores competentes y promover 
la comprensión. Lógicamente, las tendremos 
que programar, priorizar y temporizar cuando 
diseñemos el plan de acción, y también tendremos 
que diseñar indicadores específicos que permitan 
valorar le éxito del aprendizaje. 

Después de la experiencia con el equipo de El 
Bulli Foundation, ¡estamos mucho más motivados 
para diseñar nuestro plan de innovación!

Equipo de Innovación de FESB Sagrat Cor 
Diputació: Manuel Vidal, Marta Ros, Mónica 
Calduch, Laura Aparicio, Sheila Hernández, 

Luisa Salinas y Dolores Moreno
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