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La Fundación

La Fundación Educatio Servanda fue creada en 2007 por Juan Carlos Corvera Córdoba y Silvia Cano García, su mujer, para servir de vehículo material, para la promoción
entre los jóvenes, de una educación confesional, conforme a los principios y valores
propios de la doctrina de la Iglesia Católica.
La Fundación tiene como objetivo organizar una obra educativa multisdisciplinar, católica, de ámbito nacional, articulada territorialmente a través de las diócesis con la
participación y acompañamiento de sus obispos. Los fundamentos de este proyecto
educativo son los siguientes:
Educación de calidad: Comprendemos la enseñanza de las ciencias y las humanidades como medio excelente para la construcción de la persona. Desarrollar esto requiere una pedagogía y una metodología coherentes y cuidadas. Comprendemos la
enseñanza de las ciencias, de las artes y de las humanidades como medio excelente
para el desarrollo de la persona.
Educación personalizada y personalizadora: Una educación dirigida a la persona,
que quiere potenciar todas las facultades de la misma: cognitiva, volitiva, afectiva, corporal, trascendente y social. Con especial atención a las particularidades de cada persona, en cuanto único e irrepetible, verdadero tesoro a los ojos de Dios: “Porque tú
eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo” (Is 43,4)
Educación mixta con atención a la diferencia: Varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica y única dignidad personal. Buscamos la educación integral
de la persona desde una propuesta diferenciada en determinadas edades (primaria
y secundaria) para responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo del
varón y la mujer.
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Educación integral y trascendente: El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica concepción de lo que es ser persona se puede atender al desarrollo
armónico de la misma, en su dimensión espiritual y corporal. La familia, el centro
escolar y el tiempo libre han de ser escuela de virtudes para formar un sujeto moral
capaz de responder responsable y libremente a los retos que ofrece la sociedad actual.
Educación con las familias: A través de la educación familiar, los jóvenes participan
de una cultura concreta, con creencias y valores que han de asumir libremente, mantener e incrementar. Como fundamento y principio de una vida verdaderamente humana, la familia cristiana es insustituible en la tarea de la educación de los hijos. Cada
vez es más importante acompañar a las familias en el proceso educativo de sus hijos;
orientarles en su labor y formar con ellos un equipo que persiga la unidad de acción
en la educación de sus hijos.
Formación del carácter: Potenciar la formación del carácter, integrando la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Esta labor encuentra en el deporte de equipo y en las
actividades de tiempo libre un espacio privilegiado para su desarrollo, sobre todo, para
fomentar virtudes como la fortaleza, la generosidad, el compañerismo, y como un medio de equilibrar la autoestima de niños y jóvenes.
Educación en el compromiso social: Queremos fomentar en la persona la práctica
del servicio voluntario al prójimo. Queremos formar jóvenes que tomen conciencia del
compromiso social que tienen como individuos que no viven aislados, sino que forman
parte de una sociedad a la que deben servir y ante cuyos problemas no pueden volver
la espalda. Así, mediante el fomento de líderes cívicos capaces de ser agentes movilizadores en su entorno, conseguiremos un efecto multiplicador.
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Código genético

Naturaleza jurídica
Es una fundación, es decir, no tiene ánimo de lucro.
Naturaleza humana
Unidad de acción de laicos y sacerdotes, dirección y acompañamiento, cuerpo y alma de una misma obra.
Identidad
Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos diocesanos.
Transversalidad eclesiástica
No pertenece a ningún movimiento ni parroquia concreta. No somos
un movimiento de laicos, somos laicos en movimiento.
Alcance
Vocación de trabajo a nivel nacional a través de las diócesis.
Gestión
Concepción empresarial de su estructura, sus procesos y su funcionamiento. Sus beneficios se reinvierten en su desarrollo.
Colegialidad
Abierta y clara voluntad de trabajo con otras organizaciones afines.
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Proyecto pedagógico
Dios
Acompañar al alumno -y también a padres y profesores- en el proceso de crecimiento integral de su persona y en la búsqueda de la Verdad, transmitiéndole
el sentido cristiano de la vida.

Persona
Fomentar el desarrollo de las virtudes y talentos del
alumno, respetando su ritmo de maduración, para
alcanzar el máximo de sus capacidades, descubrir y
vivir en plenitud su vocación personal.

Mundo
Favorecer que el alumno conozca su entorno, de
modo que la escuela le enseñe a situarse ante la realidad con sentido crítico, fundamentado en la Doctrina Social de la Iglesia, para que así pueda vivir con
auténtica libertad.

Servicio
Propiciar el servicio, como entrega del don de sí mismo -de sus talentos y virtudes- para que la caridad
sea el cimiento de las relaciones interpersonales en
todos los ámbitos.
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Carta del presidente

“La libertad es la capacidad de autodeterminarse a través de las acciones”. Este concepto, desarrollado por Juan Pablo II en su obra antropológica más madura, Persona y acción, bien puede
aplicarse también a las organizaciones aunque
sea en sentido teórico. Educatio Servanda en sus
primeros nueve años va cimentándose, construyéndose, autodeterminandose a través de las
acciones que va desarrollando.
Una de las decisiones de los últimos años que
ha resultado para nosotros más configurativa
ha sido la de asumir centros educativos de otras
instituciones cuando se dan determinadas circunstancias.
A los colegios de Alcorcón y Parla, que han vuelto
a crecer en número de alumnos, hemos sumado
los de Puerto Real en Cádiz y de Guadarrama en
Madrid, que funcionan bajo nuestra titularidad
desde el 1 de septiembre de este año. Seguimos trabajando con las congregaciones y obispados que nos lo piden, en la transmisión, sin
contraprestación económica alguna, de nuevos
centros, evitando con ello sus cierres. Así, Educatio Servanda contará, Dios mediante, el curso
próximo con siete colegios, dos con titularidades
de promoción propia y cinco transmitidas de diversas instituciones religiosas.
El modo de atender esas y otras realidades que van saliendo a nuestro paso en diferentes
diócesis se conforma siempre en una profunda comunión con el obispo diocesano. Para
ello, se constituyen fundaciones locales, donde los obispos son parte integrante de los patronatos, cuya composición garantiza simultáneamente la unidad de acción de todas juntas
y el acompañamiento y vigilancia pastoral en cada diócesis. En el año que termina, se han
constituido jurídicamente Educatio Servanda de la Comunidad Valenciana y Educatio Servanda Almería, diócesis donde ya llevábamos trabajando algunos años.
Mantener la unidad en todas las obras sin perder la adaptación a la realidad de cada una
de ellas es uno de los retos más importantes. En este sentido, la imagen de unidad en la
diversidad que ofrece una vidriera, ilumina mucho nuestra reflexión. Formada por diferentes cristales de tamaño y colores diversos, componen juntos la imagen que el artista quiere
transmitir.
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A los más de 2.000 alumnos de los colegios hay que sumar los 214 jóvenes que se preparan para el mundo laboral en nuestro Centro de Estudios Superiores. El centro de Alcorcón
mantiene sus seis titulaciones del curso anterior mientras que el de Toledo acaba de abrir
una segunda creciendo también en número de alumnos. A la FP de grado superior se van
sumando otras iniciativas de formación superior. A finales de este año hemos comenzado a
impartir el primer Master en tecnología SAP gracias al convenio que firmamos con esta multinacional, siendo el primer y único por el momento, centro no universitario homologado en
España.
Son cada vez más numerosas las actividades que se proponen a las familias desde los centros más consolidados, lo cual supone un magnífico “banco de pruebas” para los que van
llegando después. Escuela de padres, charlas, convivencias, catequesis de adultos… suscitan
cada vez mayor interés y participación.
En nuestro modelo educativo al servicio de las familias, ofrecemos también para sus hijos
propuestas de tiempo libre. Cerca de 400 niños participan de alguna de estas actividades.
Las artes y la cultura, mediante el Centro de Estudios Musicales, el deporte con las actividades extraescolares y competiciones deportivas y el aire libre desde las propuestas de montaña y campamentos constituyen los tres ejes de nuestra acción en este terreno. Cualquiera
de ellas tiene la capacidad de ponernos en contacto con nuestro creador, por diferentes vías
de acceso: la belleza, el encuentro con el otro y el contacto con la creación, respectivamente.
Por la casa que gestionamos en Aguadulce, Almería, han vuelto a pasar cerca de 1.000 personas entre grupos y familias con la novedad de la inauguración este año de una primera
pascua de familias.
Nuestro congreso de educadores católicos celebró su VI edición en Madrid. Tenemos la ilusión de poder llevarlo también a las fundaciones más periféricas y en este sentido, el rotundo éxito del I Congreso celebrado en Valencia nos refuerza en esta dirección.
Los diferentes órganos de coordinación organizativa, académica y pastoral han configurado
un puesto de mando seguro para afrontar esta evolución. Una institución en la que personalmente no puedo dejar de ver la viña en la cual su dueño está convocando a los obreros:
5 obispos, 8 capellanes, más de 20 directivos, cerca de 250 trabajadores y un buen número
de voluntarios, van dando vida y con ello forma, a esta vidriera que vemos construirse ante
nosotros de una manera fascinante.
Como es natural hemos tenido aciertos que hemos agradecido al Señor y errores por los
que le hemos pedido perdón, pero sin la implicación, sin la vocación, de todos y cada uno de
ellos no sería posible afrontar este crecimiento con la seguridad con que lo hacemos.
Termino con las palabras que el Papa Francisco dirigió en la clausura del congreso mundial
de educación celebrado en Roma del 18 al 21 de noviembre. El santo padre, que manifestó que -“el pacto educativo entre familia y escuela se ha roto. Se debe volver a comenzar.
También el pacto educativo entre familia y Estado se ha roto”- nos dijo también con fuerza
“aquí viene nuestro trabajo: buscar caminos nuevos, lo mismo que hizo Don Bosco en los
tiempos de la peor masonería: ha buscado educación de emergencia y hoy se requiere esta
educación de emergencia”.

Juan Carlos Corvera.
Presidente fundador
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Familia
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“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida”
SS Juan Pablo II

E

s un hecho que la familia ha experimentado importantes cambios en los
últimos años; que la crisis moral que se ceba sobre la sociedad, ha atacado
también al corazón de la institución familiar; y que este deterioro, en muchos
casos hace inevitable su desestructuración, mermando la capacidad educativa
de los padres. Con demasiada frecuencia, no pocos padres terminan por ceder el
protagonismo educativo de sus hijos a los centros escolares. La familia –nos dice
la Iglesia- es la institución humana donde el hombre y la mujer, los adultos y los
niños, encuentran las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento humano
más íntimo y profundo. Es una institución fundamental de los hombres que garantiza verdadera estabilidad social y conduce al bien común.
Así la concibe Educatio Servanda, de ahí que abogue por la institución familiar
como base que sustenta la educación que ha de ser conservada. Porque en la
familia encuentra el niño su primera escuela, el primer espejo donde éste busca
hallar su reflejo. Y porque los padres son los principales educadores de sus hijos,
la fuente que sustancia su educación. Yy porque es a ellos a quienes corresponde decidir qué centro educativo desean que colabore en ese proceso que ha de
conformar la esencia del proyecto de vida de sus hijos.
Pero la familia es mucho más. Debe ser ese espacio privilegiado desde el que
promover la asunción y práctica de los valores y virtudes cristianas. Como también la primera escuela de socialización, el medio propicio para que la persona
se integre naturalmente en el tejido social.
Educatio Servanda, sabedora del precioso don que para la educación implica la
conservación y fortalecimiento de tan vital institución, pone todos los medios a
su alcance y le ofrece su apoyo por diferentes cauces: escuela de padres, asesoramiento personalizado, encuentros y convivencias periódicas, promueve el
nacimiento de pequeñas comunidades familiares, grupos de matrimonios que
comparten la misma visión de la vida y educación de sus hijos, etc

15
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Formación para familias

L

a Fundación implementa programas que incluyen formación completa a las familias, padres e hijos con el desarrollo de campos concretos en la educación y convivencia familiar
dentro de las diferentes etapas de madurez de los hijos. El objetivo es ofrecer a todos los
miembros de la familia ideas y soluciones que hagan más eficaz la convivencia, más constructiva la educación y, como consecuencia de ello, permitan el crecimiento en felicidad de
la familia al completo.
Para conseguirlo, un equipo de profesionales imparten cursos, dirigidos especialmente a
aquellos matrimonios que desean edificar un proyecto de vida conjunta y duradera, y que
se hacen extensivos para jóvenes en compromiso de matrimonio.
Durante 2015, Educatio Servanda desarrolló este proyecto en diferentes municipios del Suroeste, donde recibieron formación 61 familias, introduciendo dos grandes novedades: por
un lado, la acción formativa se amplió a las escuelas infantiles, adaptándola a niños de 0-3
años; y por otro, en respuesta a la creciente preocupación social que despierta el acoso escolar, se incorporó esta temática a nuestra oferta formativa.
Asimismo, siempre desde un enfoque eminentemente práctico, se impartieron los siguientes cursos:
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¿Qué proyecto educativo tenemos como padres?
Con esta sesión se orienta a los matrimonios sobre el proyecto educativo que desean realizar con sus hijos para, de esta forma, evitar actuar como ensayo-error.

Hábitos y técnicas de estudio
Es conveniente diferenciar hábitos de estudio de técnicas de estudio. Los hábitos de estudio son las costumbres que se deben tener en el estudio, y se dan tanto en casa como en
clase. En cambio, los hábitos tienen en cuenta el lugar, el tiempo, la manera y la prioridad.
Es importante que las familias, no solo los conozcan, sino que se familiaricen con ellos: “conocerlos y cuidarlos”

Estilos educativos familiares
¿Qué debemos permitir o prohibir a los niños? La tarea como padres resulta mucho más
sencilla si desde el principio se acuerdan normas firmes que sean respetadas por todos los
miembros de la familia, empezando por los propios padres. Ahora bien, ¿cuál es la forma
adecuada de llegar a establecer dichas normas y límites?
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Educación de la voluntad
Para comprender la importancia que tiene la educación de la voluntad, tenemos que partir
del concepto de educación. ¿Qué es educar? Educar no es enseñar matemáticas o historia,
sino preparar a cada uno de nuestros hijos para vivir su historia personal de la mejor manera posible. En cuanto a la voluntad, se puede definir como la capacidad para hacer algo
anticipando las consecuencias, ¿cuándo empezar a educar la voluntad? Desde que nacen.

Cómo potenciar la autoestima de nuestros hijos
Ayudar a los hijos a desarrollar una buena autoestima se constituye como una de las tareas
más importantes que corresponde a los padres. El niño con un alto nivel de estima tiene
muchas posibilidades de ser un adulto feliz y exitoso; de hecho es el escudo que le protegerá
de los peligros que la vida trae consigo: drogas, alcohol, delincuencia, etc… pero, ¿cómo se
potencia?

La autoridad: normas y límites. Afectividad
Fijar límites, poner normas y ejercer la autoridad resultaba una tarea mucho más sencilla
hace una generación, cuando los objetivos de la sociedad coincidían con los de la familia.
Hoy, las relaciones interpersonales son más abiertas y ha aumentado el dialogo. Pero nos
resulta complicado conjugar el respeto a los sentimientos, el diálogo y el desarrollo de responsabilidades por un lado, con el ejercicio de la autoridad y la disciplina por el otro.

El ocio, el tiempo libre y la educación para la libertad
El uso que nuestros hijos hacen de su tiempo libre ha de ser una de las preocupaciones
prioritarias de las familias, ya que ello condicionará sus posibilidades de crecimiento en los
años venideros. La meta por definir estará en lograr que los hijos utilicen su tiempo libre de
modo creativo, constructivo y social para su propia persona.
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Programa de orientación laboral: el 32% de las personas que recibieron nuestros servicios encontró trabajo
El contexto social y económico actual nos muestra una panorámica familiar tan inesperada,
como inédita hace poco más de un lustro. La pérdida de empleo y los efectos derivados de
la crisis, no solo han provocado un incremento notable en el volumen de personas afectadas, sino que se han extendido a aquellas familias cuya situación en el anterior escenario de
crecimiento económico no hacía previsible que necesitaran recurrir a los servicios de ayuda.
Si a ello se le suma el hecho de que muchas de estas situaciones ofrecen un componente de
permanencia y prolongación en el tiempo, se explica la necesidad de introducir proyectos de
orientación laboral personalizados, como el que, desde 2014, viene desarrollando Educatio
Servanda, dentro de la Mancomunidad del Suroeste de Madrid, dirigido a personas en riesgo de exclusión social.
En total, fueron 756 las intervenciones realizadas en 2015 por el departamento de Orientación Laboral, ubicado en Griñón, con el siguiente balance: el 32% de las personas que
recibieron nuestros servicios lograron encontrar trabajo; un 6% reanudaron sus estudios
al objeto de mejorar su formación e incrementar sus posibilidades reales de insertarse en
el mercado de trabajo; un 21% prefirió, por diversas razones, no completar el proceso de
búsqueda activa de empleo; y, en cuanto al 41% restante, continúan en su proceso de incorporación a la vida laboral.
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Escuela de padres
Los padres son los verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos. La misión –y el
privilegio- de un colegio, ha de ser la de colaborar con ellos en ese derecho primigenio e
inalienable del que son acreedores. Por esta razón, porque padres y centro educativo son
copartícipes en esta tarea educadora, la presencia, implicación y compromiso de aquellos es
fundamental para que nuestro proyecto educativo alcance la plenitud.
A este propósito, el de ofrecer a los padres ideas y soluciones que faciliten el complejo cometido educar a sus hijos, obedece esta Escuela de padres.
El programa, que se despliega a lo largo del curso, se pergeña al inicio de éste. Las reuniones son impartidas por un profesional de dilatada experiencia en el campo de la orientación
familiar. En cada reunión se someten a debate aquellas cuestiones concretas que más interesan a los padres y se tratan en profundidad. Dada la naturaleza abierta y deliberativa de
las sesiones, los padres pueden proponer los temas a debatir.
Por ejemplo, no es frecuente relacionar las virtudes humanas y los estudios. Y sin embargo,
existe una relación entre el deterioro de la disciplina en familias y colegios, y las grandes
dificultades que parecen presentar hoy los estudios para la inmensa mayoría de los estudiantes. Ahora bien, ¿en qué consiste la verdadera disciplina?, ¿tiene alguna relación con la
libertad humana?, ¿cuándo somos auténticamente libres? La escuela de padres nos da las
respuestas para tan cruciales preguntas.
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Convivencias en Galilea, Schöenstatt, Aguadulce y Guadarrama
La presencia del padre Ángel Villaplana como capellán de Educatio Servanda se hizo notar
en 2015. Fueron muchas las acciones que la Pastoral llevó a cabo el año pasado. Nos acordamos de la peregrinación que, organizada por la diócesis de Getafe, llevó al Santuario de Ntra.
Sra. de Guadalupe a 700 jóvenes, de los cuales, más de 140 pertenecían a los colegios Juan
Pablo II; con ellos estuvo el padre Ángel para preparar la Gran Misión diocesana y el Año de
la Misericordia, convocado por el Papa Francisco.
Nos acordamos, por supuesto, de las convivencias que, bajo su égida, promovieron la comunión de decenas de familias, como la que se realizó en marzo en el santuario de Schöenstatt,
o la que se llevó a cabo en Galilea, la casa de recreo y descanso que Educatio Servanda tiene
en el municipio almeriense de Aguadulce.
Otro encuentro para recordar fue el que tuvo lugar en octubre, en la casa Fray Luis de León,
en Guadarrama; una jornada entrañable en la que padres e hijos disfrutaron de un conjunto
de actividades pensadas para todos, y donde Alberto Royo, sacerdote y vicario judicial de la
diócesis de Getafe, nos acercó a la figura de Juan Pablo II.

III Semana por la vida
En Educatio Servanda defendemos la vida. Y lo hacemos sin matices, eufemismos, ni contemporizaciones. No queremos atenuar, y mucho menos endulzar, la dolorosa verdad para
que ésta se haga digerible a nuestras acomodadas conciencias: el aborto voluntario, ya sea
empleado como fin o como medio, nunca dejará de ser lo que siempre fue, la muerte deliberada de un ser inocente
Con motivo del Día Internacional de la Vida, que se celebra cada 25 de marzo, Educatio
Servanda organizaba en 2015 su IIIª Semana por la Vida. A través de sus diferentes obras, la
Fundación diseñó un completo programa de actividades que tuvieron como escenarios los
colegios Juan Pablo II de Alcorcón y Parla, y los Centros de Estudios Superiores de Alcorcón
y Toledo.
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Los primeros protagonistas de esta tercera edición, los jóvenes Alvaro Ortega y Duarte Falcó,
llegaron al colegio de Alcorcón con el autobús por la vida, que animaba a asistir a la manifestación provida que habría de celebrarse días más tarde. Responsables de + VIDA, una plataforma de jóvenes surgida para defender el derecho a vivir del no nacido, Ortega y Duarte denunciaron los más de 300 abortos que se producen al día en España, así como el exterminio
del que son víctimas aquellos seres inocentes en quienes se “detecta” el síndrome de down.
Seguidamente, Amaya Azcona, Directora General de RedMadre habló de la necesidad de respetar la sacralidad del cuerpo humano. “La sexualidad no es algo frívolo -puntualizó Azcona-,
tiene consecuencias: de ella nace la vida”.
Otro plato fuerte de esta III Semana por la Vida llegó de la mano de José Carlos Abellán, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y uno de los grandes referentes en el ámbito de la
Bioética de nuestro país.
Invitado por el CES de Alcorcón, Abellán destacó el hecho de que la vida humana es un bien
y un valor moral de la persona que, sin embargo, hoy se banaliza y se ataca, como consecuencia de la cultura de la muerte que padecemos. En una brillante exposición, el profesor
ofreció múltiples argumentos que, en el marco de la bioética, testimonian que la defensa y
la promoción de la vida humana ha de ser una exigencia de justicia.
Horas antes, y en los mismos términos, se había pronunciado Marta Velarde, presidenta de
la fundación Más Futuro, en la conferencia que impartió en el Centro de Estudios Superiores
de Toledo ante los alumnos y profesores del centro de Formación Profesional.
El colegio de Parla también diseñó un interesante programa por la vida al que nos referimos
en la página 52 de este documento.
Con la participación de Educatio Servanda, como entidad convocante, en la manifestación
en defensa de la vida y la maternidad que, bajo el lema “Cada vida importa”se celebró en
Madrid el 14 de marzo, finalizaba la tercera edición de esta intensa y apasionante Semana
por la Vida.
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Nos manifestamos por la vida
A través de su presidente, Juan Carlos Corvera, y de Óscar Rivas, director de comunicación,
la Fundación estuvo representada en la cabecera de la manifestación, a la que concurrieron
cientos de miles de personas. Educatio Servanda había sido una de las asociaciones convocantes de este acto que el 14 de marzo congregó a cientos de miles de personas en Madrid.
La manifestación partió de la calle Sevilla y culminó en la Puerta de Alcalá en un acto marcado por las experiencias personales de cómo la vida se abre paso a pesar de las leyes injustas.
Testimonios como los de Helena, una niña de ocho años que decidió pedir como regalo de
su último cumpleaños leche y pañales para las madres con dificultades a las que ayuda la
fundación RedMadre, o el de una familia con 3 hijos biológicos que adoptó a un niño con
Síndrome de Down que ahora tiene 18 años.

Además, pronunciaron sendos discursos Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española
de Asociaciones Provida, y Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia.
En su intervención, Benigno Blanco señaló que “estamos aquí hoy, de nuevo, para evitar
que caiga un muro de silencio sobre el aborto. Para seguir poniendo voz en la calle al que
no puede hablar porque aún no ha nacido. Para ofrecer a todas las mujeres embarazadas
el apoyo que necesiten para ser madres. Para decirles que no están solas, para tender, también, nuestra mano en ayuda de todas aquellas mujeres que han pasado por un aborto, si
nos necesitan”.
Al finalizar el acto, Juan Carlos Corvera insistía en la necesidad de seguir alzando la voz en
defensa de la vida “aun cuando ello signifique nadar a contracorriente de una opinión pública que se mueve en la dirección contraria”.
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Enseñanza
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“La educación católica consiste sobre todo en comunicar
a Cristo, en coadyuvar a que se forme Cristo en la vida de
los demás”
SS Juan Pablo II

E

l reto más importante al que se enfrenta la escuela católica es el de educar y
formar al alumno conforme al proyecto educativo cristiano. La calidad de su
enseñanza está íntimamente relacionada con la visión del hombre y del mundo
que le aporta la fe. Pero educar desde la fe, no equivale a una transmisión de habilidades o competencias que se trasvasan como si se volcaran sobre un recipiente.
Como Fundación guiada por la fe en Cristo, Educatio Servanda entiende que la enseñanza católica solo puede encontrar su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia. Solo el Señor puede ser el verdadero fundamento de su proyecto.
Para ello, aplica su enseñanza sobre una concepción determinada del hombre:
piensa en la persona humana, concebida como un precioso tesoro de incalculable
valor que, en cuanto único e irrepetible, precisa de una atención educativa adecuada a su dignidad.
Educar en la persona implica ahondar en su naturaleza, penetrar en su comprensión; entender que la persona no es quien es, sino quien está llamada a ser; un ser
inacabado que busca su plenitud y que, por tanto, se halla comprometido en un
proceso de edificación permanente que, sin embargo, requiere de colaboración externa.
En suma, lo que otorga el valor añadido a la enseñanza de Educatio Servanda, no es
solo la calidad de su formación, sino el valor que se confiere a la persona del alumno y el testimonio de las personas consagradas y profesores cristianos laicos. Pues
ellos han de ser testigos de la verdad.
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Los Colegios Juan Pablo II

E

ducatio Servanda actualmente, y por el momento, agrupa
a cuatro colegios de titularidad propia; dos de nueva construcción, en Alcorcón y Parla, ambos en la Comunidad de
Madrid; y otros dos en Puerto Real (Cádiz) y Guadarrama (Madrid),
procedentes de instituciones religiosas que ya no podían ocuparse de sus centros, pero quieren que sus colegios prosigan
con su labor educativa y conserven su identidad católica.
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una educación...
Mixta con atención a las diferencias

L

os colegios Juan Pablo II son centros de educación mixta donde se tienen en
cuenta las diferencias entre chicos y chicas. Numerosos estudios elaborados
en los últimos años por educadores, psicólogos y pedagogos de todo el mundo
revelan que, a determinadas edades, la educación diferenciada consigue extraer lo
mejor de cada alumno. Ello se debe a que, si bien no hay diferencias de inteligencia
general entre ambos sexos, sí las hay en relación con los ritmos de crecimiento,
maduración, centros de interés y desarrollo cognitivo. En las edades de Primaria
y Secundaria, separándolos en el aula se consigue una mayor homogeneidad que
mejora el rendimiento académico de ambos.
Para responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo personal y facilitar el máximo rendimiento académico, la docencia en Primaria y Secundaria se
imparte en aulas diferenciadas. Los objetivos, metas y contenidos son los mismos,
pero los métodos podrán ser diferentes. De manera coherente con el carácter
mixto del colegio, todos los espacios comunes (patios, comedor…) son mixtos. Las
aulas de Infantil y Bachillerato, donde esas diferencias se atenúan, son también
mixtas.
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Personalizada

E

l elemento primordial de toda educación es la persona que se pretende formar
y que subyace a todo proyecto educativo. Por ello, partimos de la necesidad
de una formación personalizada e integral que le permita crecer en todas sus
posibilidades. Ello exige prestar atención a las particularidades del alumno, a su
singularidad, y un acercamiento sincero a esa persona que, en cuanto única e irrepetible, se erige en verdadero tesoro a los ojos de Dios.
En el seno de un grupo cada alumno requiere de un ritmo y un estilo de trabajo
diferentes, y precisa de una atención a la medida de sus necesidades, que le ayude
a conocerse y potencie sus particulares aptitudes para extraer de ellas el máximo
rendimiento.
Tal y como nosotros concebimos la educación, ésta debe ayudar a la persona no
solo en su aprendizaje académico, sino también en su crecimiento afectivo y en su
proyección comunitaria. Para ello, el alumno cuenta con el respaldo de un tutor
con formación específica que le asiste, le motiva, le aconseja y trabaja con él en la
formación de un carácter fuerte, libre y equilibrado; un tutor que concierta entrevistas periódicas con los padres para concretar y definir objetivos comunes.
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Excelencia educativa

E

n los colegios Juan Pablo II pensamos que la excelencia educativa se mide por la calidad
de quienes la imparten, ya que, si bien el alumno es el incuestionable protagonista del
aprendizaje, el educador se convierte en ese leal compañero de camino que le guía y le
ayuda a avanzar en su itinerario vital. De ahí su importancia.
No entendemos como educador a quien se limita a transmitir conocimientos. Aquel ha de
ser un formador de hombres, ha de procurar personalidades fuertes, libres y responsables.
Una compleja tarea que, bajo nuestro criterio, requiere vocación, compromiso y cualificación.
Vocación, porque siendo la docencia una profesión, el educador, en su condición de católico,
ha de asumirla en el marco de su vocación cristiana, como un modelo y testimonio de verdad,
tomando plena conciencia de su responsabilidad, al objeto de dar respuesta a lo que ella
exige.
Compromiso, porque dicha vocación conlleva el firme compromiso personal de preparar al
alumno para la mejora de las estructuras sociales, adecuándolas a la palabra de los Evangelios. Si en el ejercicio de su vocación, el educador católico desarrolla su labor educativa sin
que en ella quede huella alguna de su identidad cristiana, debe abandonar tal denominación.
Cualificación, porque el cambio permanente que caracteriza a nuestra sociedad obliga a la
continua actualización de actitudes, contenidos y métodos pedagógicos. El educador no puede ya conformarse con una cualificación profesional. Debe reciclarse, renovando continuamente su formación. Bajo tales premisas garantizamos la excelencia de nuestros docentes, y
a través de ella, la excelencia de nuestra calidad educativa.
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Educación bilingüe

P

orque sabemos que el conocimiento del inglés es hoy una herramienta imprescindible
que proporciona importantes ventajas al alumno y le garantiza más y mejores oportunidades para desarrollarse con éxito, no sólo en el ámbito profesional, sino también
en otras áreas sociales.
Los colegios Juan Pablo II son centros concertados bilingües. Este bilingüismo lo concretamos actualmente ofreciendo al menos el 30% de la carga lectiva en inglés. Desde la etapa
infantil ponemos a disposición del alumno auxiliares nativos que trabajan con los niños, en
grupos reducidos, los diferentes fundamentos del idioma: speaking, listening and conversation.
Asimismo, nuestros colegios tienen suscrito un acuerdo con la Universidad de Cambridge
que conlleva importantes ventajas para los alumnos del colegio. Una de ellas es que al
alumno de Primaria y Secundaria se le ofrece la posibilidad de realizar el examen Cambridge
for Schools en el propio colegio. Este examen permite lograr un título cuyo nivel de inglés
goza de reconocimiento internacional, mejorar la competencia lingüística en este idioma
paso a paso, así como evaluar los progresos del alumno según criterios internacionales.
El objetivo del colegio es que el alumno finalice el Bachillerato con un nivel mínimo de First
Certificate in English.
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22 de octubre, festividad de Juan Pablo II:

Un día colmado de gracias

N

uestro santo y patrón, Juan Pablo II, nos colmó de gracias en el día de su efemérides.
Lo cierto es que no resulta difícil emprender iniciativas de este tipo cuando, como es el
caso, son concebidas y desarrolladas con el desinterés que conlleva laborar en la viña
del Señor. Máxime cuando - a pesar del trabajo sordo que suponen- partimos con la ventaja
de saber que contamos con un inmejorable intercesor, “enchufe” lo llamarían algunos, que
no es otro que Juan Pablo II. Y es que incluso la temperatura nos fue favorable. Después de
varios días de lluvia, la jornada amanecía con un sol espléndido para llevar a efecto una de
las novedades de 2015: el I Encuentro Interescolar San Juan Pablo II.
Era un día importante para Educatio Servanda. Por primera vez en la historia de nuestra
joven fundación, estudiantes de los tres colegios Juan Pablo II que Educatio Servanda tiene
en la Comunidad de Madrid, iban a a desarrollar actividades conjuntas. Con este propósito,
a primera hora de la mañana, llegaba al colegio de Alcorcón la delegación del Juan Pablo II y
la Inmaculada de Guadarrama, formada por cincuenta alumnos de este centro.
Venían para disfrutar del encuentro deportivo interescolar, pero también, por supuesto,
para estar presentes en la Eucaristía que congregó a todos los alumnos de Primaria de Alcorcón. Siendo los invitados, era lógico que Guadarrama ocupara un lugar especial, de manera que los anfitriones cedieron a sus compañeros las primeras bancadas del templo.Tras
la ceremonia, de igual modo que el año pasado, alumnos y docentes veneraron la reliquia
del Santo Padre.
Si comenzábamos esta crónica haciendo referencia a las muchas gracias que recibimos del
Santo, éstas se hicieron evidentes en el incesante flujo de alumnos que durante la celebración de la Santa Misa solicitaron confesión. Tanto fue así que los tres sacerdotes, dedicados
por entero a otorgar el sacramento de la reconciliación, no daban abasto.
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Para cuando acabó la ceremonia de veneración, ya había llegado la otra delegación invitada,
en este caso, en representación del colegio de Parla. Al igual que Guadarrama, los alumnos
de Parla también tenían la intención de rivalizar, pero, sobre todo, de disfrutar de un día de
comunión y festividad con sus compañeros de los otros colegios.
Era el momento del deporte, y para este fin ya les estaban esperando cincuenta alumnos del
Grado Superior de Formación Profesional TAFAD, venidos del CES de Alcorcón, otra obra de
la Fundación integrada en este día excepcional, para hacerse cargo del peso organizativo de
la competición.
Fueron ellos, los alumnos de TAFAD quienes realizaron los cuadrantes y se encargaron de
las pruebas deportivas; quienes hicieron las veces de árbitros y tomaron nota de todo cuanto había que recoger en las actas, poniendo de manifiesto su solvencia para organizar este
tipo de eventos. Si bien nada de ello hubiera sido posible sin la activa colaboración de los
voluntarios y profesores de todas las obras.
En lo que a resultados se refiere, unos ganaron y otros perdieron, como es lógico. Lo que sí
es seguro es que todos, absolutamente todos, se divirtieron, compartiendo un día inolvidable con cientos de compañeros a los que no conocían pero que, como ellos, portan cada día
en su uniforme el mismo emblema: el Espíritu Santo, siempre tan presente entre nosotros.
Los que se quedaron, se quedaron contentos, y los que tuvieron que volver a sus centros, se
fueron tan felices como para desear repetir el próximo año. Así lo reconocían los profesores
que les acompañaron. Lo dicho: ¡un día inolvidable! ¡Gracias Juan Pablo! Siempre en nuestro
corazón!.

Una ocasión para reflexionar
Rayuela, comba, aros y chapas, además de otras
actividades, a cual más tradicional, consiguieron
entretener durante toda la mañana a los más de
350 alumnos de Primaria que, pertenecientes al
centro educativo de Alcorcón, no participaron en
las competiciones deportivas. Los profesores no
ocultaban su sorpresa por el hecho de que juegos tan antiguos -muchos de ellos ni siquiera los
habían conocido - y en apariencia tan simples, lograran concitar durante tanto tiempo el nada disimulado entusiasmo de sus alumnos. ¿Cómo es
posible que sean capaces de divertirse con unas
simples chapas los mismos niños que, en su día a
día, parecen no saber vivir sin la televisión, la tablet
o la videoconsola de turno? Desde luego, es esta
una pregunta que debiera invitarnos a una interesante reflexión.
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Colegio Juan Pablo II Alcorcón

La primera gran obra de la Fundación

E

l colegio de Alcorcón es uno de los buques insignia de la Educatio Servanda.
Primeramente, porque fue la primera gran obra de la Fundación en ver la
luz. En segundo lugar, porque los frutos que ofrece en su día a día, aun siendo
corta su andadura, revelan que en él confluyen todos los anhelos educativos
que confieren a la Fundación un carácter propio.
El colegio Juan Pablo II imparte una educación basada en los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia. Haciendo suyo el lema de la Fundación, “Educar en
la Verdad para ser libres”, niega toda forma de relativismo, y promueve, desde
el más profundo respeto por la persona, una sana búsqueda de la verdad en
todas las ciencias y aspectos de la vida, consciente de que es Cristo el único
que revela al hombre su verdadera identidad y le permite vivir con auténtica
libertad.
Pero ello no obstante, y aun cuando su misión es educar en el espíritu del
Evangelio a través de su actividad escolar, el Juan Pablo II de Alcorcón, al igual
que el resto de obras de la Fundación, está abierto a todos los que, no siendo
católicos, respeten su ideario, y deseen transmitir a sus hijos los valores del
humanismo cristiano en el marco de una propuesta educativa cualificada.
Son precisamente el seguimiento de la verdad y su excelencia educativa las
que le hicieron merecedor del público reconocimiento por parte la revista
Diplomacia, selecta publicación, especializada en relaciones internacionales y
política exterior, que tuvo a bien incluir en 2013 al colegio Juan Pablo II de Alcorcón entre los 100 mejores colegios de Madrid. Tanto es así que fue el único
colegio concertado que figuraba en el listado de colegios propuestos.
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El colegio en cifras
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón acoge a niños desde 1 y 2 años hasta Bachillerato en régimen privado. En régimen de enseñanza concertada tiene capacidad para 4
líneas de Infantil, Primaria y Secundaria, y la firme intención de impartir ciclos de Formación Profesional de grado medio en paralelo con el Bachillerato.
Desde que abriera sus puertas en 2010, el volumen de su alumnado no ha dejado de
crecer. Si en el curso anterior lograba cuadriplicar las matriculaciones del primer año
-que fueron 278- la cifra volvió a incrementarse en 2015, hasta llegar a los 1.148 alumnos. En el área docente, ha pasado de los 19 docentes iniciales, a los 93 actuales, además de los 7 miembros que forman parte del personal de administración y servicios.
Al tiempo que el volumen del alumnado, el colegio Juan Pablo II crecía en influencia,
hasta convertirse en lo que es hoy: un centro de referencia donde cada año, siempre
desde el compromiso con el Evangelio, y la educación como telón de fondo, conviven
en perfecta armonía iniciativas y actividades de muy diferente naturaleza: ya sean
congresos, conferencias, ceremonias religiosas, actividades deportivas, o cenas con
carácter benéfico.
Sus 26.335 m2 de parcela, sus amplias y bien dotadas instalaciones (3.000 m2 edificables) que dan cobertura a 48 aulas, una iglesia de 500 plazas, un salón de actos con
750 asientos y un parking subterráneo con 120 plazas de garaje, otorgan a este centro
un indudable atractivo para la celebración de todo tipo de eventos: ya sean congresos, conferencias, ceremonias religiosas, actividades deportivas, o cenas con carácter
benéfico.

36

El colegio recibió el premio Family Friendly a la
mejor Institución Educativa
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón fue distinguido con el
premio Family Friendly 2015 a la mejor Institución Educativa, en reconocimiento a su respaldo a las familias
numerosas. En palabras de la presidenta de la AFNM,
María Menéndez, “las medidas correctoras que aplican
en las tasas y costes, y que se dejan ver en el elevado
índice de familias numerosas que cada día les confían la
educación de sus hijos, ponen de manifiesto la apuesta
decidida de los colegios que gestiona Educatio Servanda
por nuestro colectivo. De ahí que hayamos querido agradecer esta labor con uno de nuestros premios”.
Al acto de entrega de premios, celebrado el 6 de marzo en el hotel Los Madroños, acudieron Carlos Martinez,
Teresa López y Almudena quintas, en representación de
los colegios Juan Pablo II.
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Visita pastoral del obispo
Es una antigua costumbre de la Iglesia que cada cierto tiempo el Obispo, como sucesor
de los Apóstoles, visite las comunidades cristianas con la finalidad de compartir sus alegrías y tristezas, sus logros y dificultades, siempre con el ánimo de conocernos de cerca y
vivir juntos la fe, la esperanza y el amor de nuestra Iglesia.
En este marco se encuadra la visita que a comienzos de año realizaba D. Joaquín López
de Andújar al colegio y explica que desde la capellanía del centro se nos invitara a tomar
conciencia de que, en esta ocasión, el obispo venía, en nombre del Señor, a visitar a su
Pueblo.
Además de la Eucaristía, con la que comenzaba su visita pastoral, el intenso programa
del obispo incluía numerosos encuentros, segmentados en tres grandes áreas: docentes,
alumnos y familias.
En las sucesivas reuniones que D. Joaquín mantuvo con los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria, les hizo ver que el maestro debe comunicar con su vida. “Tened
presente –recordaba el obispo- que vuestra antropología brota del Evangelio. Frente al
oscurecimiento antropológico que vive la sociedad actual, la luz es necesaria, pues si bien
ésta no cambia las cosas, sí las sitúa en su lugar y ordena la vida”.
Tras confesarles que “cuando vengo aquí vengo a mi casa” por ser éste un colegio diocesano, el obispo animó a los docentes a recuperar toda la teología laical, ya que “sin laicos
no hay evangelización; es cierto que el sacerdote alimenta la fe, pero la batalla ha de darla
el laico”.
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A continuación, siguió con su itinerario pastoral en un encuentro con los estudiantes de
Bachillerato y 4º de ESO, con quienes compartió los cinco grandes deseos de la persona:
en primer lugar, amar y ser amado; en segundo lugar, ser libre, entendiendo la libertad
como la capacidad de orientar mi vida hacia aquello que es bueno para mí; el tercer
deseo, consiste en alcanzar la seguridad interior, para la cual es preciso dotarse de fundamentos que sirvan de cimientos a nuestro desarrollo; el cuarto deseo es el de fecundidad; “yo soy la vid, vosotros los sarmientos” nos dice el Señor, y necesito que mi vida dé
frutos. Y por último, la trascendencia, consistente en ir más allá: tenemos un deseo de
Dios, pues Él es el camino para llegar a la luz y la vida. Cuando el hombre consigue satisfacer estos deseos se acerca a la felicidad.
Y si a los mayores les mostró el camino para poder alcanzar la felicidad, a los alumnos
que estaban a punto de recibir la comunión y la confirmación, el obispo les enseñó las
cuatro llaves que abren la puerta del Espíritu: oración, sacramentos, formación cristiana
y caridad. Apenas unos minutos antes, D. Joaquín había tenido también ocasión de compartir unos minutos con los peques de 4 y 5 años, quienes le cantaron “Gracias a ti”, aquella entrañable canción dedicada a Juan Pablo II y que, con motivo de su canonización en
2014, se convirtió en todo un himno para el colegio. Por último, D. Joaquín aún encontró
tiempo para verse con las familias del colegio.
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Las familias valoraron muy positivamente la calidad del centro
Lo puso de manifiesto el Estudio de Satisfacción que el centro educativo encargó en relación
con el curso 2014-2015 y dio a conocer recientemente a todos los padres. La valoración global que les merece la calidad del profesorado es de 8,41 sobre 10, llegando al sobresaliente
(9,14) en Jardín de Infancia.
El ideario del Centro expone claramente que la educación es un derecho inalienable de la
familia. En este marco, el colegio ha de ser un estrecho colaborador de todos los padres que
han confiado en él.
Para cumplir esta misión con éxito se hacen necesarias, sin embargo, una serie de estructuras y dotaciones que le den soporte y presten un servicio de calidad. Era, por ello, deseo
del centro conocer de primera mano la percepción que tienen los padres en relación, tanto
con la labor docente, como con los servicio que presta, razón por la que decidió realizar un
completo y detallado estudio que verificara su grado de satisfacción.
El estudio consistió en la realización de entrevistas online a padres que, durante el curso
2014-2015, tuvieron hijos escolarizados en el colegio. En total, fueron 183 (320 alumnos) las
entrevistas realizadas entre el 17 de junio y el 6 de julio de 2015.
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A la luz de los resultados, los padres manifiestan un alto nivel de satisfacción en casi todas
las áreas objeto del estudio. Así sucede con la calidad docente, que obtiene una calificación
global de 8,41 sobre 10; por etapas, Jardín de Infancia (9,14) y Educación Infantil (8,93) son
las más valoradas; Primaria, Secundaria y Bachillerato consiguen 8,04, 7,84 y 8,17, respectivamente.
El departamento de Orientación, uno de los pilares del colegio, ya que se ocupa de todos
los escolares, asesora a los tutores, y actúa también de forma directa, cuando aquellos o el
claustro lo solicitan, obtiene una valoración global de 7,27.
Muy favorable resulta también la opinión que a las familias encuestadas les merece la capellanía, fundamental en un colegio como el nuestro, de ideario católico, al otorgarle un 8,29.
Al igual que las otras áreas examinadas: departamento de gestión (8,45), enfermería (8,27),
actividades extraescolares (7,86), servicio de uniformes (7,09) y comedor (6,72).
Como puntos de mejora, los padres del colegio se centran en las instalaciones deportivas,
las excursiones –a las que reclaman un mayor contenido didáctico- y la importancia de reforzar el inglés. Aspectos sobre los que el centro seguirá trabajando.
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Pleno de aprobados en los exámenes de Cambridge for Schools
El 100% de los alumnos del colegio JPII de Alcorcón que se presentaron a los exámenes de
inglés de Cambridge for Schools en las categorías de FIRST Y PET, aprobaron. El 75% además
logró muy buenas calificaciones.
Las clases preparatorias para la obtención de este título reconocido internacionalmente
que, amén de mejorar paso a paso la competencia lingüística del alumno en el idioma, permite evaluar sus progresos según criterios internacionales.
Gracias al acuerdo suscrito con la Universidad de Cambridge, nuestros escolares gozaron
del privilegio de poder realizar las pruebas en el propio colegio.

El 100% de nuestros alumnos aprobaron las pruebas del Trinity College
Cada año los alumnos del colegio que asisten a las clases extraescolares de inglés impartidas desde la Escuela de Idiomas del colegio, se presentan a los exámenes del Trinity para
medir sus destrezas en esta lengua.
Estas pruebas, que son los exámenes oficiales que ofrece el Trinity College of London, evalúan
la capacidad de expresarse de manera oral, de acuerdo con los requisitos mínimos exigidos
y establecidos en base al nivel escogido.
Un año más, y tal y como sucediera con las pruebas de Cambridge for Schools, todos los
alumnos del colegio Juan Pablo II que se presentaron a estos exámenes volvieron con el
aprobado en la mochila. Cada alumno fue evaluado en atención a su nivel, ya fuera éste el
inicial, elemental, intermedio o avanzado.
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Once alumnos de 1º de Bachillerato intervinieron activamente en el programa “Conoce el atractivo de la profesión docente”
El proyecto que, organizado por el Centro Universitario Villanueva, abordaba la excelencia en el profesorado, tenía cuatro objetivos fundamentales: permitir
al alumno que conociera y valorase el trabajo de los
profesores; ofrecerle una oportunidad para experimentar la docencia desde el lado del profesional;
acercarle a una experiencia docente que le pudiera
ayudar a considerar esta opción profesional; y facilitarle una actividad que le sirviera, además de para
subir nota en el Bachillerato, para acercarse a alumnos con inquietud académica y ánimo de superación.
Los alumnos que participaron, tuvieron que llevar a
cabo dos sesiones teóricas de 45 minutos de asignaturas impartidas en el grado de Educación en el
Centro Universitario Villanueva. Tras estas sesiones,
asistieron a una clase práctica, donde se les dieron
las pautas necesarias para preparar una clase con niños de Infantil o de Primaria, en una asignatura que
les gustase especialmente. Finalmente, tuvieron que
poner en práctica lo aprendido, y dirigir ellos mismos
una clase de entre 20 y 30 minutos bajo la supervisión
de un profesor.

El premio recayó sobre una alumna de nuestro colegio
María Galán, estudiante de 2º de Bachillerato del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, fue proclamada ganadora del premio que otorga el Centro Universitario
Villanueva dentro del programa “Conoce
el atractivo de la profesión docente”.
Era la primera vez que nuestro colegio,
con una representación de once alumnos, participaba en este programa que
cuenta ya con cuatro ediciones, y en el
que participaron sesenta y siete alumnos de Bachillerato de diferentes centros
educativos.
Como ganadora del programa, María Galán recibió un diploma acreditativo y una
beca de estudio por valor del 50% del
precio total de la carrera de Magisterio,
en el caso de que la premiada decida cursar dichos estudios en el Centro Universitario Villanueva.
La entrega del premio, celebrada en el
colegio el 27 de octubre, corrió a cargo
de Gloria Gratacós y Santiago Sastre, directora y subdirector del área de Educación y Psicología del Centro Universitario
Villanueva, respectivamente, quienes,
además de hacer entrega de diplomas
acreditativos para todos los participantes en el programa, aprovecharon su visita para realizar con nuestros estudiantes
unas sesiones de orientación profesional
individualizadas.
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La Pastoral puso en marcha los grupos de jóvenes
Promovidos por la Pastoral del colegio y dirigidos a los alumnos de la ESO y Bachillerato,
los grupos de jóvenes del JPII de Alcorcón nacieron en 2015 con la vocación de crear un
espacio donde sus integrantes, durante sus años de adolescencia, crezcan y maduren en
la fe, de manera que, en un clima de intimidad y sana amistad, puedan dar respuesta a sus
interrogantes. La acogida no pudo ser más espectacular, habiéndose inscrito un total de 160
jóvenes.
Acompañados por profesores del colegio, en calidad de catequistas, o por los capellanes,
estos grupos, que se configuran en consonancia con su edad, dan cobertura a la reflexión
que Juan Pablo II nos hace en la exhortación apóstolica Cathechesis Tradendae:
“Podrá ser decisiva una catequesis capaz de conducir al adolescente a una revisión de su
propia vida y al diálogo, una catequesis que no ignore sus grandes temas, —la donación de
sí mismo, la fe, el amor y su mediación que es la sexualidad—”.

Colaboramos con el Centro Universitario Villanueva en un trabajo de investigación relacionado con la lectura, el estudio y la inteligencia emocional
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO participaron en un trabajo de investigación desarrollado
por el Centro Universitario Villanueva, con el objetivo de profundizar en las actitudes del
alumno en relación con la lectura y el estudio, y la inteligencia emocional.
Además de proceder al análisis de las conductas que los estudiantes participantes, todos
ellos de Secundaria, desarrollaban en torno a la lectura y el estudio, se tuvo en cuenta su
comportamiento en el campo de la inteligencia emocional.
En una primera fase del estudio, se mostraron diferentes escenas de películas que cada
alumno debía observar con atención para poder interpretar con criterio lo que ocurre en
las mismas. A continuación, se le sometía a una evaluación en la que se le ofrecían diferentes opciones; el alumno debía elegir la alternativa que respondía a la pregunta que se le
formulaba sobre cada escena. En la segunda fase se pedía al alumno que explorase en sus
emociones y sentimientos.
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Celebramos la quinta edición del Concurso de Lectura
La pretensión de este concurso es que los alumnos mejoren su lectura y vean en ello una
oportunidad para disfrutar de lo infinitos horizontes que aquella nos ofrece.
Desde que el 23 de abril, Día del Libro, diera el pistoletazo de salida, fueron muchos los
alumnos de Primaria que incorporaron nuevas lecturas a su mochila. En su ánimo predominaba la idea de disfrutar de los libros, si bien con la motivación añadida de saber que una
afición tan saludable se vería recompensada con premios.
Los premios fueron, como siempre, simbólicos, y su alcance puramente motivador. Ahora
bien, ya se tratase de un tarjetón, de un marcapáginas, de un chocolate con churros, de
figurar en un tablón de honor, o en el caso de los mejores lectores, de recibir un trofeo, los
ganadores los asumieron como la superación de un desafío donde el mayor interés reside
en el propio acto de la lectura. Entre los libros más leídos Badpat, Gerónimo Stilton, Los Diarios
de Nikki, Tea Stilton, y la Torre de Malory.

El siglo XVI centró la atención del II Certamen de Lectura Juan Pablo II
La participación en este certamen es obligatoria para todos los alumnos que cursan estudios
desde 3º de Primaria hasta Bachillerato. El certamen se divide en cuatro grandes categorías:
categoría I (3º y 4º de Primaria), categoría II (5º y 6º de Primaria), categoría III (1º y 2º de ESO)
y categoría IV (3º y 4º de ESO, y 1º de Bachillerato)
La primera valoración de los relatos corresponde al profesor de Lenguaje de cada grupo,
que decide cuáles son los cinco mejores relatos. Seguidamente, éste los transfiere al Jurado,
que dictamina aquellos trabajos premiados merecedores de los premios.
Este año, con ocasión del V centenario del nacimiento de Santa Teresa, se estimó oportuno
que los trabajos presentados se centraran en el siglo XVI, un periodo en el que los alumnos
habían trabajado académicamente. Lo que dio pie a que figuras como Santa Teresa, Magallanes o San Francisco Javier, cobraran vida en la mente de nuestros jóvenes escritores. La
entrega de premios, que corrió a cargo de Javier Acevedo, patrocinador del certamen, se
llevó a cabo el mismo día que se celebró la fiesta del colegio.º
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Educamos la afectividad
Toda persona ha nacido para amar y ser amada. Es absolutamente imposible que podamos
comprender lo que somos si prescindimos del amor. Quien desea dar lo mejor de sí, quien
anhela vivir en plenitud, tiene tanta necesidad de amar como de ser amado. Sin embargo,
los sentimientos no siempre constituyen una guía moral segura y responsable, de modo que
es necesario educarlos, encauzándolos hacia la virtud.
Aunque esta formación ha de corresponder principalmente a los padres, no siempre resulta
fácil de afrontar. Es por ello que desde el colegio se les quiere prestar una ayuda adecuada.
Con este deseo, el de contribuir a la educación de la afectividad de sus hijos, el colegio organizó un elaborado programa de educación afectiva para los alumnos de 1º y 3º de ESO.
Las sesiones, impartidas por la fundación Desarrollo y Persona, que ya realizara en años anteriores este programa con notable satisfacción por parte de todos, se estructuraron en tres
grandes bloques: en 1º se trataron los aspectos fisiológico, psicológico y sexual, mientras
que en 3º se trabajaron la atracción, el enamoramiento y el amor maduro.

Operación Patuco
Con motivo de la III Semana por la Vida, el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, puso en marcha,
entre los días 9 y 13 de marzo, la operación Patuco 2015.
La operación se realizó en colaboración con la Fundación Madrina. Al objeto de contribuir
con el Banco Bebé que gestiona esta entidad para cubrir las necesidades básicas en materia
de higiene y alimentación a menores de 3 años y a sus madres en dificultad, la recogida se
centró en esta ocasión en productos muy específicos para bebés.
Como era de esperar, la respuesta de las familias fue intensa y generosa. Tanto como el
trabajo de los voluntarios, que hicieron posible que la entrada y salida de productos se desarrollara en los plazos establecidos.
La relación de materiales recogidos fue la siguiente: 110 paquetes de pañales, 89 paquetes
de toallitas, 364 tarros de potitos, 51 envases de colonias, 47 unidades de chupetes para
biberón, 49 cajas de cereales, 49 botes de leche en polvo, 92 sobres de leche en polvo, 39 envases de champú, 36 tarros de crema, además de objetos varios como peluches o esponjas.
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Radio María retransmitió con nosotros el Santo Rosario
Poco tiempo después de que el colegio abriera sus puertas, dos alumnas de Primaria tuvieron la iniciativa de rezar el Santo Rosario cada día en el tiempo de recreo. De manera
gradual, otros alumnos fueron sumándose motu proprio a este sacramental hasta llegar, con
los años, a tener más de cuarenta miembros.
Desde entonces, son los propios alumnos de Primaria quienes organizan cada jornada de
oración en su horario de recreo y donde, por cierto, los adultos no intervienen, simplemente
acompañan. Siendo sexto de Primaria el nivel máximo, cuando el alumno pasa a 1º de ESO,
debe ceder el testigo a los que le siguen en edad, y abandonar el grupo. Por esta razón, y a
modo de homenaje, Radio María visitó nuestro colegio para retransmitir con ellos el Santo
Rosario.
Juan Pablo II, patrón del colegio, siempre manifestó su predilección por el Rosario: “A través
de su rezo –nos enseñaba el santo en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae- el pueblo
cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la
profundidad de su amor. […] con el trasfondo de las avemarías pasan ante los ojos del alma
los episodios principales de la vida de Cristo.”
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Colegio Juan Pablo II Parla

El primer colegio católico de Parla

Nacido en 2014, el colegio Juan Pablo II de Parla es el primer y único colegio católico de un municipio que tiene 130.000 habitantes. Gracias a él, por
primera vez en su historia, las familias de Parla, católicas o no católicas, que
desean un centro de las características del Juan Pablo II para acompañarles
en la educación de sus hijos, pueden hacerlo sin necesidad de tener que salir
al municipio, como ocurría hasta ahora.
Todo un logro que, no obstante, no hubiera sido posible sin la confianza, el
aliento y el apoyo continuado de los sacerdotes y un nutrido grupo de familias de la localidad. Y es que el Juan Pablo II de Parla, no solo encuentra su
punto de mira en las familias, sino que nace de ellas.
Fueron las familias las que, con su constancia, su buen hacer y una fe incombustible, apoyaron activamente el proyecto; quienes, tras largos años reivindicando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, se erigieron en las pioneras que abrirían el camino para la construcción del primer
colegio católico de Parla; quienes dieron, en suma, los primeros pasos cuyas
huellas otros no tardarán en secundar en un futuro próximo.
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Recorrido del colegio
La Fundación Educatio Servanda se presentaba en 2014, junto con un grupo inversor, al concurso público para la compra de las parcelas que el Consorcio urbanístico Parla Este ponía
a la venta, explicando con claridad en la propuesta la intención de construir un colegio Juan
Pablo II como el que la Fundación poseía ya en Alcorcón.
Puesto que el proyecto cumplía las condiciones del pliego, y resultó ser el único licitador
que se presentaba al mismo, finalmente le fueron adjudicadas las parcelas. Toda vez que
fue el grupo inversor quien compró y pagó dichas parcelas al consorcio Parla este, es éste el
propietario del suelo.
A partir de este momento, Educatio Servanda asume la gestión de la construcción del centro
con los fondos del grupo inversor. La relación con este grupo no es societaria. Entre las dos
entidades existe un documento contractual que garantiza la gestión íntegra del colegio a
Educatio Servanda durante al menos treinta años.

Seguimos avanzando
Con el propósito de que los alumnos de Parla pudieran empezar el curso 2015-2016 en el
nuevo edificio, una plantilla compuesta por ciento veinte operarios trabajó ininterrumpidamente durante todo el verano.
Conseguido el objetivo, en septiembre se procedía a la inauguración de la primera fase del
edificio; una parcela que cubre una superficie de unos 7.000 m2 construidos, de los 13.000
m2 que conforman la superficie total del edificio.
La dotación actual del edificio se compone de 28 aulas, gimnasio, aula polivalente, varias
aulas de apoyo y refuerzo, sala de psicomotricidad, 3 aulas de actividades extraescolares,
capilla de diario, capellanía, enfermería, cocina, comedor de alumnos y profesores, sala de
formación y conferencias, zona de administración, tutorías y dirección, despachos de coordinadores y orientación, garaje cubierto con 38 plazas disponibles, un patio de Infantil, y otro
para Primaria y ESO.
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La segunda fase de las obras avanza en el módulo de servicios generales, que comunicará
los pabellones de aulas entre sí, con la construcción del templo, una gran ágora cubierta,
el salón de actos, la biblioteca y una pista polideportiva y de recreo. La previsión es que,
cuando dé comienzo el curso 2016-2017, la zona de servicios generales esté completa y totalmente equipada. En función del ritmo de crecimiento del colegio, en los años venideros
se irán poniendo en marcha los aularios restantes previstos

El colegio en cifras
El colegio Juan Pablo II acoge a niños de 1 y 2 años en régimen privado y ofrecerá Bachillerato, según demanda. En régimen de enseñanza concertada para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, tiene capacidad para dar cobertura a 4 líneas y 1800 alumnos.
Asimismo, el colegio solicitará el concierto educativo para impartir ciclos de Formación Profesional de grado medio. Las familias profesionales que se impartan tendrán continuidad
en el Centro de Estudios Superiores de Educatio Servanda, especializado en la Formación
Profesional de Grado Superior.
En términos cuantitativos, este primer año de andadura nos ha ofrecido un balance positivo.
Si durante el curso académico 2014-2105 se lograban superar las 130 matriculaciones, ello a
pesar de que el mismo hubo de desarrollarse en módulos prefabricados, el curso 2015-2016
daba comienzo con 371 alumnos, un crecimiento más que relevante en el aspecto numérico
pero, por encima de todo, una muestra ilustrativa de hasta qué punto la fe, la constancia,
y el buen trabajo de sus profesionales lo hacen depositario de la confianza de las familias
parleñas; una confianza que, no albergamos duda al respecto, seguirá creciendo de modo
notable a medida que el centro vaya avanzando en su hoja de ruta. Actualmente, el claustro
lo conforman 34 docentes, a los que se suma un plantel de administración y servicios de 12
personas.
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El obispo de Getafe inauguró y bendijo, en compañía del alcalde, las nuevas instalaciones del colegio Juan Pablo II de Parla
El 8 de septiembre el colegio Juan Pablo II de Parla abría sus puertas a trescientos
sesenta alumnos con motivo del inicio del curso académico 2015-2016, el segundo de
su historia. El día anterior, apenas unas horas antes, habían tenido lugar los actos de
inauguración de las nuevas instalaciones del centro. A él acudieron, entre otras personalidades, el obispo de Getafe, Joaquín López de Andújar, el alcalde de Parla, Luis
Martínez Hervás, el diputado de la Asamblea de Madrid y exsenador, Luis Peral, y Juan
Marcos Manrique, concejal de Seguridad del municipio, además de quinientos padres
y madres que también quisieron sumarse a la celebración.
Los actos arrancaron con unas palabras introductorias del director del centro educativo. Alfonso Díe, tras dar la bienvenida a todas las familias que han confiado la
educación de sus hijos a este nuevo colegio destacó que “la escuela debe formar al
hombre y no solamente informarle; por encima de la mera educación de contenidos
académicos damos prioridad al desarrollo integral de la persona”. “Aprender a servir
a los demás –apuntó el director del Juan Pablo II- equivale a saber vivir y ser capaz de
amar. Y puesto que amar significa vivir para otro, solamente aquel que sabe amar y es
capaz de entregarse, está en el camino de la felicidad”.
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Tras la intervención del director del colegio, se iniciaba la celebración de la Eucaristía,
oficiada por D. Joaquín López de Andújar. En su homilía, el obispo de la diócesis, señaló
que “educar es sacar a la luz lo que es el hombre y este colegio nace con el deseo de
formar personas a esa imagen de Dios que está impresa en su naturaleza, toda vez que
debe garantizar la máxima calidad educativa, encontrar los mejores profesores, pero
siempre, conforme a un modelo que sirva de referente a la persona que queremos
construir. Y nuestro modelo no puede ser sino el más bello de los hombres: Jesucristo”.
Seguidamente, finalizada la ceremonia religiosa, el obispo procedió a bendecir el colegio y a descubrir la placa conmemorativa del acto, dando paso a los discursos institucionales que corrieron a cargo de Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación
Educatio Servanda, y del alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás.

Juan Carlos Corvera, en una breve intervención, quiso resaltar la importancia simbólica de este acto, que marca el inicio de una nueva etapa, y pone el punto final a una
historia previa que, solo en la última fase, se ha prolongado casi dos años. Para el
presidente de Educatio Servanda, a pesar de las dificultades vividas, estos años evidencian hasta dónde puede llegar un pueblo que se une en pos de la consecución de un
proyecto común; vecinos, sacerdotes, nuestra institución que ha servido de vehículo,
pero también Comunidad de Madrid, medios de comunicación, la plataforma de padres Libres para educar, inversores, arquitectos… “Entre todos hemos hecho posible
este milagro hecho ladrillos”.
El punto y final a estos actos de inauguración lo puso el alcalde de Parla, Luis Martínez
Hervás, para quien “es importante que profundicemos en la libertad, la libertad de
enseñanza, la libertad de opción para los padres, ya que un pueblo abierto como lo
es Parla tiene el derecho y la obligación de acoger esta nueva oferta educativa que
el municipio necesitaba.” El alcalde concluyó su intervención pidiendo a los padres y
madres allí presentes que “exijan al colegio la calidad y el cumplimiento del ideario” ya
que, como apuntara previamente Corvera, “es su razón de ser”.
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Celebramos la Semana por la Vida
El colegio celebró la Semana por la Vida con fuerza. Aparte de las actividades que realizara
en comunión con las otras obras de Educatio Servanda, el colegio diseñó un conjunto de
iniciativas -al menos una por día- con la vida como eje temático. El fin perseguido era que los
niños aprendieran a valorar la vida en toda su magnitud, apreciándola desde el momento
de su concepción.
Los alumnos de 1º de Primaria trabajaron en la elaboración de un árbol genealógico. 2º de
Primaria profundizó en el conocimiento de las sucesivas etapas de la vida, esto es, la niñez y
su vida en familia, la etapa adulta y la vejez; para ello, se sirvieron de ilustraciones, eligiendo
un slogan apropiado para cada etapa.
Por su parte, 4º de Primaria realizó un trabajo de investigación sobre la figura de Jerome
Lejeune, tanto en el plano personal como profesional.
Con la celebración de una Santa Misa en acción de gracias por la vida, la proyección de
vídeos con el recorrido vital, adaptados a cada edad, y una tertulia con los miembros del
“Proyecto Miriam” de Parla, que respalda a madres en riesgo de exclusión social, finalizaba
una intensa y fructífera Semana por la Vida.

Conmemoramos el nacimiento de Miguel de Cervantes
Con motivo del Día del Libro, que conmemora el nacimiento Miguel de Cervantes y William
Shakespeare, el colegio quiso desarrollar una serie de actividades, todas ellas relacionadas
con la literatura, como dictados, comprensión lectora… y además, una actividad muy especial con la que recordar la ocasión.
Los niños de 1º de Primaria, prepararon una actuación teatral con guiñoles. Para empezar,
se repartieron los personajes de tres cuentos clásicos por todos conocidos: Los tres cerditos,
Ricitos de oro y La ratita presumida. Una vez supieron el papel que le tocaba representar a
cada uno, se dedicaron a elaborar en casa la correspondiente marioneta y a aprenderse los
diálogos de su personaje, para después interpretar la obra ante sus compañeros de clase.
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Por su parte, los alumnos de 3º de Primaria, muy osados ellos, llevaron a cabo una adaptación moderna de Caperucita Roja. Como ejemplos de su creatividad, los bombones estaban
oxigenados, la abuelita tenía la cabeza triangular, y la época en la que se desarrollaba la
acción se trasladaba a la era de los grandes dinosaurios. Es decir, ¡un cuento muy sui generis! a la vez que gigantesco, ya que decidieron escribirlo en un formato con dimensiones
notablemente superiores a las que suele tener un libro normal.
Por último, en lo que se refiere a los alumnos de 4º de Primaria, su actividad consistía en
escoger una frase célebre de algún escritor e investigar sobre su vida y obra.

Chefs por un día
Les faltaba el delantal y el gorro de chef, pero solo eso. Nuestros niños de tres años se liaron
la manta a la cabeza y se dispusieron a preparar unas apetitosas magdalenas. Para ello, tuvieron que aprender los ingredientes, recordándoles sus profesoras cuál era la procedencia
de todos y cada uno de ellos.
Con la ayuda de aquellas, y siguiendo sus consejos, nuestros pequeños fueron mezclando
los ingredientes pasito a pasito, lo cual no fue una tarea sencilla. Gracias, sin embargo, a las
ganas de hacerlo bien y a la perseverancia, lo lograron.
Para seguir con elaboración de las magdalenas, contaban con una máquina que contribuyó
a acelerar el proceso. Con sumo cuidado, los niños fueron colocando la mezcla en los recipientes correspondientes. Tras diez minutos de espera, las magdalenas ya estaban listas
para ser comidas. ¿Será preciso que os digamos cómo estaban?… No, ¿verdad? Pero de
todas formas os lo diremos: ¡estaban riquíiiisimas!
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Los alumnos de Parla plantaron ajos en la huerta del cole
Al igual que su homónimo de Alcorcón, el JPII de Parla ya dispone de una huerta propia
para que sus alumnos aprendan a trabajar la agricultura ecológica. Los benjamines de
3 años se iniciaron en el conocimiento de la huerta con la plantación de ajos. Y lo hicieron en buena compañía; Pepe, todo un experto en el cultivo natural.
Sabido es que los niños a esas edades aún no tienen muy claro el concepto de la paciencia. Por esta razón, Pepe y las profes pensaron que el ajo podría ser un buen producto con el que iniciarse en el apasionante mundo de la agricultura ecológica. Primeramente, porque el ajo se usa para elaborar una gran variedad de platos. En segundo
lugar, porque se trata de un producto altamente beneficioso para la salud. Asimismo,
porque cultivar el ajo es fácil y crece muy rápidamente; en una temporada de crecimiento se produce tanto ajo, que se puede compartir con los amigos.
Los pequeños “agricultores” no tardaron en darse cuenta la sencillez del proceso. El
primer paso para plantar un ajo fue el ahuecar la tierra, labor que realizaron con esmero. Luego tomaron un diente de ajo y lo plantaron. Por último lo enterraron. Ya solo
quedaba regarlo. Una vez concluida su labor, se fueron a la espera verlos crecer.
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En la granja escuela
El colegio en pleno decidió irse de excursión al campo. Allí en la granja escuela “El Palomar”,
alumnos y profesores tuvieron la oportunidad de ver cómo conviven las cabras y las ovejas,
conocer a los cerdos y disfrutar de los divertidos ponis, que llegaron a montar, así como de
tener una primera toma de contacto con los caballos y burros.
También se adentraron en el mundo de los cuentos: jugando en un gigante barco pirata, en
el coche de los Picapiedra, castillos medievales, o paseándose por los escenarios de diferentes cuentos populares. Fue, en suma, un bonito día de convivencia el que disfrutaron tanto
los alumnos como sus profesores.

Visitamos Arquepinto
Después de varios días estudiando la prehistoria, de conocer sus costumbres, los utensilios
de los que se servían para cazar, el modo en que tenían de comunicarse, dónde vivían, etc,
alumnos y profesores de Primaria decidimos complementar la información recibida realizando una visita a Arquepinto.
Habíamos oído hablar de Arquepinto, como una ecuación que aunaba diversión y aprendizaje, y la experiencia lo corroboró. Tras realizar varios talleres, a cual de más interesante
y divertido, en uno de ellos aprendimos incluso a emular las pinturas rupestres que hace
miles de años rubricaran nuestros antepasados.
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Colegio Juan Pablo II Cádiz

Un nuevo baluarte educativo para la fundación
No se trata de un colegio de nueva construcción. Antes al contrario, ciento
cincuenta años de historia lo contemplan. Pocos pueden decir lo mismo. Es
por ello que, después de siglo y medio educando a sucesivas generaciones de
puertorrealeños, el colegio Santo Ángel haya de ser considerado como un tesoro de enorme valor educativo, cuya pérdida, de haberse producido, hubiera
sido irreparable para el gaditano municipio de Puerto Real.
Y sin embargo, su desaparición estuvo a punto de ser una realidad. La falta
de vocaciones que, lamentablemente, aquejan a numerosas congregaciones,
llevaron a las hermanas del Santo Ángel de la Guarda, ante la imposibilidad de
continuar con el colegio, a solicitar la ayuda del obispo de la diócesis de Cádiz
y Ceuta, quien las puso en contacto con Educatio Servanda.
Tras varios años de gestiones, es en 2015 cuando Educatio Servanda asume la
titularidad de este colegio que, como hasta entonces, seguirá siendo un colegio
católico, mixto y concertado y que, a partir de ahora, tras unirse a la familia de
los colegios Juan Pablo II, pasará a denominarse “Juan Pablo II y Santo Ángel”.
Con la nueva etapa que ahora se abre, Educatio Servanda, garantiza, en comunión con la iglesia diocesana, no solo la supervivencia y el afianzamiento de este
baluarte educativo, sino la continuidad, con idéntico entusiasmo esperanza y
amor a Dios, de la labor que hace cincuenta años emprendieran las Hermanas
del Santo Ángel. Asimismo, asume el compromiso de mantener el claustro de
profesores y personal de administración con sus condiciones actuales.
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Recorrido del colegio
La fundación Educatio Servanda se constituye en la diócesis de Cádiz y Ceuta ante la
necesidad de su obispo titular D. Rafael Zornoza de atender el colegio católico Santo
Angel, sito en la localidad de Puerto Real. Previamente, tal y como hemos señalado, las
hermanas del Angel de la Guarda, titulares del centro educativo, habían acudido a D.
Rafael para manifestarle su imposibilidad de continuar con la obra educativa que ellas
fundaron hacía ciento cincuenta años, la primera de esta congregación en España.
Dicha solicitud le llega a la Fundación en 2012. Es la primera vez que a Educatio Servanda se le pide atender un colegio ya existente.
Tras un año de reflexión interna y discernimiento sobre esta nueva línea de trabajo, la
Fundación encuentra la respuesta que buscaba en su propia denominación. Si “Educatio Servanda” significa “La educación que debe ser conservada”, ¿no era precisamente
eso lo que se nos pedía?, ¿conservar un colegio católico para las nuevas generaciones
de esa localidad gaditana?
Decididos a dar el paso, comienzan las conversaciones, tanto con las hermanas de la
congregación, como con el cabildo catedralicio, propietario del inmueble del colegio.
El 27 de diciembre del año 2013 queda constituida la Fundación Educatio Servanda
Cádiz y Ceuta, la cual, a pesar de ser civil, como en el resto de casos, cuenta con el
obispo titular como miembro del patronato, para asegurar la vigilancia del ideario y el
acompañamiento pastoral de la institución en la diócesis.
El cabido traslada la cesión gratuita del uso del edificio el 26 de febrero del 2014, mientras que la transmisión gratuita de la titularidad del centro por parte de las hermanas
del Santo Angel de la Guarda tiene lugar el 6 de Junio de 2014 con fecha de efectos 1
de septiembre de 2015.
En enero de 2105 comienzan los trabajos de puesta en marcha del colegio Juan Pablo
II y Santo Angel, con la contratación y formación por parte de la fundación de Cádiz de
quien, a la postre, será su primer director en esta nueva etapa, Pedro Luis Llera.

El colegio en cifras
El Juan Pablo II y Santo Ángel de Puerto Real, colegio de una línea, imparte su enseñanza, en régimen concertado, en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
En su primer año, bajo la titularidad de la Fundación Educatio Servanda, el número de
matriculaciones para el curso académico 2015-216 alcanzó la cifra de 270 alumnos. En
cuanto al cuerpo docente está constituido por 26 profesores, a los que hay que sumar
tres miembros dentro del personal de administración y servicios.
Sus instalaciones disponen de una superficie de 2120 m2, 26 profesores, 13 aulas, aula
artística, aula de orientación, gimnasio, capilla, biblioteca, aula informática, secretaría,
laboratorio de ciencias naturales, 2 aulas de apoyo educativo, aula de tecnología, pista
de baloncesto y pista de fútbol-sala.
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Realizamos mejoras importantes
Una vez asumida la titularidad de este colegio católico, la
Fundación puso en marcha, con motivo del inicio del curso
académico 2015-2016, diversas actuaciones con el ánimo de
conjugar una continuidad que, sin provocar rupturas con la
labor educativa del colegio, mejoraran su oferta educativa y
lo dotasen de un valor añadido.
En este sentido, a cada clase de Primaria y Secundaria se les
ofreció la posibilidad de realizar cuatro horas extraescolares
en horario de tarde: dos horas de inglés con profesores de
dominio nativo de la lengua, y dos horas de refuerzo y estudio dirigido.
De igual manera, el proyecto bilingüe del colegio se vio robustecido con la contratación de una profesora nativa que
reforzara la enseñanza del inglés en el horario lectivo de mañana, además de las clases en horario de tarde anteriormente señaladas.
Otro de los ámbitos que fue objeto de mejora fue el de acción
pastoral, donde el obispo de la Diócesis nombró al P. Juan
Ramón Rouco como nuevo capellán del colegio. El propósito
perseguido era incardinar la pastoral del colegio dentro de la
pastoral de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, colaborando con la
Pastoral Juvenil y las parroquias de Puerto Real, en especial,
la Parroquia de San Sebastián.

“Entidad católica”
El 15 de Octubre de 2015,
se produjo un nuevo hito en
la historia de la Fundación:
Educatio Servanda fue reconocida como “entidad católica” en decreto episcopal
“pudiendo hacer uso de dicho término y consideración
en todas sus obras educativas, promovidas o asumidas, como escuela católica”.
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El colegio al completo salió de convivencia al pinar de Las Canteras
Padres, profesores y alumnos celebraron una mañana de convivencia en el Pinar de
las Canteras, coincidiendo con la apertura del curso y la celebración de los Ángeles
Custodios. Allí, en contacto con la naturaleza, compartieron el almuerzo de media
mañana con bizcochos elaborados por las familias, batidos y zumos aportados por la
Asociación de Padres.
Los alumnos participaron en diferentes pruebas deportivas y en una original “gymkhana” en la que debían superar en grupo diversos retos repartidos por el parque: localizar citas bíblicas relacionadas con el lema del año, elaborar una poesía con las virtudes
del año, resolver un crucigrama de valores, representar con mímica el lema del año,
pruebas matemáticas, etc. Fue, en suma, un día para disfrutar y conocerse mejor.

Visitamos la ciudad de Cádiz
Junto a los alumnos de Primaria del colegio visitamos Cádiz utilizando medios de transporte no muy habituales. Este era el principal objetivo de la actividad: conocer diversos
medios de locomoción, además de poder observar las diferencias entre una localidad
más pequeña y una gran ciudad, entre una parroquia y una catedral, aprendiendo, a su
vez, a valorar los monumentos como patrimonio histórico de Andalucía.
La excursión comenzaba en la estación de Renfe de Puerto Real desde donde viajarían
en tren hasta el Puerto de Santa María. Allí tomaron un segundo medio de transporte,
un catamarán, que los llevaría hasta Cádiz.
Una vez en la capital, visitaron la catedral de la Santa Cruz, la Plaza de las Flores, la Torre Tavira, que posee la cota más alta del casco antiguo de Cádiz, y la Plaza de España,
donde almorzaron y disfrutaron de un tiempo de ocio.
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Cuatro alumnos del colegio, elegidos para el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Puerto Real
Nuestros alumnos, Ángel Boza González, Irene Llera Artero, Lucía Manzanares Ramírez
y Juan Pedro Ortega Peralta fueron elegidos democráticamente por sus compañeros
como miembros del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Puerto Real
en representación de nuestro centro educativo.
El Consejo, que se reúne cada dos meses durante un periodo de dos años, tiene como
misión informar al Ayuntamiento de los temas que afectan a las personas menores de
edad, proponer soluciones, conocer el programa anual de actuaciones municipales y
recursos destinados a la infancia y participar en lugares e instituciones que requieran la
colaboración de la infancia de Puerto Real.

Pablo Gómez, alumno del colegio, fue segundo en el trofeo CN Sevilla
Memorial Antonio Jesús Pagés de regata
El Trocadero de Puerto Real fue el lugar elegido para la disputa del Trofeo CN Sevilla-Memorial Antonio Jesús Pagés, donde los regatistas de la clase Óptimist del Club
Náutico de dicha localidad participaron.
Pablo Gómez, alumno de nuestro colegio Juan Pablo II y Santo Ángel, subió al podio
como segundo clasificado en su categoría disciplinar. Para todo el colegio fue una gran
alegría y un ejemplo a seguir, poniendo de manifiesto cómo el tiempo libre ayuda en la
educación integral de la persona.
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Colegio Juan Pablo II Guadarrama

Un benjamín de medio siglo

E

l colegio de La Inmaculada, de reconocido prestigio en el municipio de
Guadarrama, fue el segundo colegio que se sumó en 2015 a la familia de
Educatio Servanda. Tras prestar durante cincuenta años sus servicios educativos a este pueblo de la sierra madrileña, las Misioneras de Acción Parroquial llegaron a la conclusión de que no podían continuar su Misión allí. La razón, tal y como ya sucediera con el colegio Santo Ángel, de Puerto Real, la falta
de vocaciones; un mal éste, por desgracia demasiado común, que obliga a las
congregaciones que lo padecen a reestructurar sus servicios a la comunidad.
Esta fue la causa que les llevó en la primavera de 2014 a contactar con Educatio Servanda para ofrecernos la posibilidad de tomar su testigo en el colegio.
Y así lo hicimos.
El colegio Juan Pablo II y La Inmaculada, pese a haberse incorporado recientemente a Educatio Servada, se halla desde el principio perfectamente integrado con las otras obras de la Fundación. De hecho, ya ha participado en diferentes actividades conjuntas. Así sucedió con el I Encuentro Interescolar San
Juan Pablo II, donde, con ocasión de la efemérides del patrón de la Fundación,
una representación de alumnos de Primaria participaron en las actividades
religiosas y deportivas celebradas en comunión con los colegios hermanos de
Parla y Alcorcón, y el Centro de Estudios Superiores de Madrid. De igual modo,
su profesorado estuvo presente en la VI edición del Congreso de Educadores
Católicos, así como en otras actividades formativas conjuntas celebradas durante 2015.
Dado que ha sido el último colegio en sumarse a la Fundación, sus cincuenta
años de historia y su bien ganada fama, no suponen obstáculo alguno para
que este centro educativo de la sierra madrileña sea, por el momento, nuestro
benjamín.
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Recorrido del colegio
Cuando las Misioneras de Acción Parroquial nos ofrecieron la posibilidad de continuar
con su obra educativa, Educatio Servanda ya había llevado a cabo la reflexión acerca
de la asunción de centros en funcionamiento, que había sido cerrada el año anterior
con el colegio de Puerto Real en Cádiz. Ahora, un año después, se nos ofrecía un nuevo
centro.
Las conversaciones con las hermanas fueron siempre ejemplares en entendimiento y
comunión. El día 22 de diciembre de 2014 se firmaba en escritura pública la transmisión gratuita de la titularidad del colegio a favor de Educatio Servanda y el mismo día
se firmaba en documento privado las condiciones de uso del edificio, que era y seguirá
siendo, propiedad de la congregación.
Tras las reuniones informativas a la comunidad educativa a principios del año 2015, comenzamos a trabajar con la directora y el claustro. Tal fue el grado de entendimiento,
que pedimos Pilar Benavente, hermana de la congregación, y por entonces directora
del colegio, que continuase en su puesto de dirección bajo nuestra titularidad.

El colegio en cifras
El colegio Juan Pablo II y La Inmaculada tiene una línea e imparte su enseñanza, en
régimen concertado, en las etapa de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
En el curso 2015-2016, año de incorporación a la Fundación Educatio Servanda se matricularon 299 alumnos. El claustro docente lo componen 30 profesores, además del
personal de administración y servicios formado por 5 personas.
Con una superficie total de 2.277 m2, el colegio dispone de 13 aulas, capilla, 2 salas
de tutorías, gimnasio, salón de actos, comedor, cocina, aula audiovisual, aula taller,
laboratorio, taller de apoyo escolar, aula de siesta y apoyo para Infantil, secretaría y
dirección.
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Escuchamos a los padres y tomamos nuevas iniciativas
Como primera medida, y con el fin de conocer de cerca la opinión y necesidades de
las familias del colegio, tras asumir su titularidad, Educatio Servanda realizó una encuesta entre todos los padres del centro; sus principales demandas se centraban en el
aumento de la jornada lectiva y la incorporación de nuevos proyectos, como la mejora
del inglés o el refuerzo de las asignaturas instrumentales.
En respuesta a dichas peticiones, la fundación incrementó la jornada lectiva en una
hora diaria, la cual, distribuida semanalmente, quedó así: dos horas de inglés extracurricular, y tres horas enfocadas, tanto al refuerzo de asignaturas instrumentales, como
al estudio. Y para los más pequeños, talleres de cuenta cuentos, de juegos didácticos y
de música y movimiento.
En paralelo a estas mejoras académicas, y dirigidas a las familias introdujimos el Family
Care Plus y el Digital Pack: enfocado el primero hacia un mayor seguimiento y atención
de aquellas, a través de tutorías personalizadas, conferencias…; y facilitando el segundo su acceso on line a toda aquella información que pueda ser de su interés.
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Fortalecimos el aprendizaje del inglés
Una lengua se aprende hablándola. Y en el colegio de Guadarrama ya se respira ambiente
anglosajón. El nuevo proyecto lingüístico es el responsable de que el inglés se viva, se disfrute y se haga presente en los pasillos, entre el profesorado de inglés y con los alumnos.
Con el el inicio del curso 2015-2016, incorporamos a la plantilla cuatro profesionales: uno
encargado de la coordinación del proyecto bilingüe y tres auxiliares de conversación. Desde
1º de Infantil hasta 4º de ESO, los asistentes lingüísticos sacan del aula a los alumnos en
grupos reducidos para practicar la parte oral. Siguiendo el ritmo de la clase curricular, el
profesor asistente desarrolla de forma oral los mismos contenidos, dando a los alumnos
la oportunidad de poner en práctica la teoría aprendida. Durante el curso trabajamos los
aspectos básicos comunicativos.

Celebramos la castañada
Para finalizar la unidad de “El Otoño”, en noviembre, celebramos en Educación Infantil, una
una “castañada”, organizada por varias mamás de los tres cursos, que hicieron de castañeras para los niños.
El objetivo principal era conocer la actividad de las castañeras durante el otoño y disfrutar
con ellas de las actividades que habían programado para conocer la estación y los frutos, de
una forma lúdica y muy cercana. Nos recitaron poesías, dijeron adivinanzas y nos enseñaron
una canción referente al tema.
Para terminar, entre todos, formamos un gran círculo y las mamás nos repartieron unas
ricas castañas que habían preparado. Además, cada niño se llevó a casa una castaña personalizada de goma eva, regalo de las mamás, a las que queremos dar las gracias por hacernos
disfrutar de una fantástica tarde.

68

Competimos en la Carrera de campo a través de Secundaria de la Agrupación Deportiva de la Sierra
Recientemente tuvo lugar la Carrera de campo a través del Sector IV de la A.D.S. (Agrupación
Deportiva de la Sierra), que se celebraba en Guadarrama. Algunos de nuestros estudiantes
participaron, aprovechando así al máximo el excelente trabajo que se viene realizando desde la A.D.S. en lo que a promoción deportiva escolar se refiere.
1º y 2º de la E.S.O. tuvieron que recorrer en La Dehesa, una distancia de 2.028m en el caso de
los niños, y de 1.400 m por parte de las niñas. A pesar de que el terreno no era el más adecuado, algunos de nuestros alumnos lograron situarse en las posiciones de cabeza, si bien
lo más importante es que todos cuantos participaron se esforzaron al máximo por concluir
la carrera.

Aprendimos en nuestro recorrido cultural por Segovia
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO, acompañados por las profesoras de Inglés y Cultura Clásica
recorrimos gran parte de la ciudad para repasar “El legado romano “ en esta ciudad.
Comenzamos con la escultura de “La loba capitolina” donde se explicó los orígenes de Roma
y el homenaje de Segovia a los romanos por su paso en esta ciudad, inmortalizado con obras
arquitectónicas como el acueducto.
Tras recorrer las calles de Segovia, hacer una parada en la Plaza de Juan Bravo para repasar
la arquitectura de sus fachadas y dar una somera explicación de las tres culturas -cristiana,
judía y musulmana- que convivieron en aquella época, visitamos el Alcázar.
Como punto y final a nuestra visita cultural, asistimos a la obra de teatro en inglés “El mercader de Venecia” de William Shakespeare, interesante además por los aspectos éticos y
morales que salen a relucir en la misma.
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CES

Centro de Estudios Superiores

Formando profesionales, formando personas

E

l Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la inquietud de padres, profesionales y educadores, ante la necesidad de
formar profesionales íntegros, personalmente equilibrados y excepcionalmente capacitados, que sepan desenvolverse con eficacia en
entornos multinacionales-culturales, y pongan en valor sus virtudes y
cualidades en el mundo empresarial e institucional.
El CES entiende que el contexto de la empresa debe observar una evolución en la forma de gestionar su recurso más valioso, la persona, ya
que ésta forma parte del marco profesional y vital del empleado, su
familia, y la sociedad en general.
De esta convicción parte su propuesta de ofrecer un profesional maduro, responsable, y formado en la excelencia, tanto en el plano laboral
como en el personal, capaz de hacer brillar los mejores valores de las
mejores compañías y contribuir de este modo a un desarrollo económico e institucional más armónico.
Bajo tales premisas, las aspiraciones que, en el terreno corporativo, dirigen el recorrido del CES son máximas: convertirse en el Centro Integrado de Formación Profesional de ámbito nacional con mayor índice de
empleabilidad en España.
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Formación integral de la persona
El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica concepción de lo
que significa ser persona se puede atender al desarrollo integral de la misma en su
dimensión espiritual y corporal. El CES ha de ser escuela de virtudes para formar un
sujeto que atienda con responsabilidad y libertad a los retos que ofrece la sociedad
actual.
Además del currículum oficial de cada ciclo, el alumno del CES completa su formación
con un título de capacitación técnica, como especialización necesaria para su futuro
empleo; con aprendizaje del inglés aplicado, cuyo conocimiento es exigido en el mundo globalizado actual; a través de conferencias y seminarios impartidos por expertos
profesionales, que aportarán de primera mano las claves para un salto al mundo
profesional con garantías; y por último, mediante contenidos vinculados al equilibrio
personal y liderazgo vital, donde el alumno aprende a proyectar su propio proyecto
de vida en claves de razonamiento y gestión adecuada de sus emociones.

Nuevas Tecnologías.
Conocer en detalle cada una de las herramientas informáticas, software, aplicaciones en movilidad, o de gestión, permite al alumno brindar a la empresa un valor
diferencial a la hora de su incorporación laboral. Por ello, nuestros alumnos tienen
la oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones de ámbito profesional
aplicadas a su sector específico.
Además, parte del proceso de aprendizaje se desarrollará en el entorno de plataforma e-learning, permitiendo así al alumno adquirir la práctica metodológica de un
entorno interactivo.
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Empleabilidad
El sentido de la gran preparación técnico-profesional y humana del alumno del CES es
la consecución de su primer empleo. Para ayudarle en esta labor, el CES pone a su disposición un departamento de Prácticas y Empleo, así como la búsqueda de convenios
con empresas e instituciones de primer nivel en cada uno de los sectores vinculados a
su Ciclo Formativo. Se concibe la Formación Profesional como lo que es, profesional, de
ahí que, además de las prácticas regladas en segundo curso, (formación en un centro
de trabajo), se persigue que el alumno realice también proyectos de prácticas en la
empresa, generándoles una vinculación y un conocimiento del ADN empresarial, tan
necesarios en el objetivo de la empleabilidad.

Orientación personalizada en el alumno
En 2015 seguimos desarrollando un modelo de orientación propio, basado en la coordinación de dos elementos que suponen un auténtico valor añadido en nuestro centro
de formación Profesional:
> Entrenamiento en competencias para la empleabilidad
Es deseo de la Fundación Educatio Servanda ayudar al alumno a profundizar en su identidad personal y capacitarle para la acción excelente. Para conseguirlo, el entrenamiento
en competencias para la empleabilidad establece dos objetivos generales: elevar el nivel
de conciencia del alumno para que comprenda mejor la realidad personal y relacional
-¿quién soy yo?-; capacitarle para actuar en el aquí y ahora de cada situación en el ámbito personal y profesional -¿qué tengo que hacer?-.
De esta forma, la persona incrementa su capacidad para percibir, tanto la realidad que
vive en sí mismo, como la que experimenta a su alrededor. Gana en libertad para tomar
las decisiones más ajustadas a cada momento, con lo que se hace más flexible, no se
deja llevar por las emociones, comprende cuál es la mejor decisión según el fin último,
reflexiona acerca del sentido que tiene para él, puede prever las consecuencias de sus
acciones y cómo afectan éstas a los demás.
> El acompañamiento pastoral
Como centro católico, el CES dispone de un servicio de capellanía a disposición de todos
los alumnos. La capellanía se organiza en dos planos: el comunitario con los servicios
litúrgicos, charlas y conferencias que se ofrecen a los alumnos de manera conjunta o
por ciclos, y el personal, donde cada alumno puede disponer de un tiempo específico
con los sacerdotes que atienden el centro.
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Nueva formación en SAP

El CES es el único centro no universitario de
España que puede impartir formación en SAP
Tras más de un año de negociaciones con la multinacional alemana de software empresarial SAP, número uno mundial, el CES Juan Pablo II consiguió firmar un importante acuerdo que le permite impartir formación oficial de sus productos y certificar
a nuevos consultores, algo que hasta ahora nunca había sido autorizado en España
a Instituciones que no fuesen Centros Universitarios o Escuelas de Negocio.
El CES Juan Pablo II se propuso esta meta dentro de su vocación de ofrecer a sus
alumnos las titulaciones académicas y profesionales con mayor demanda del mercado laboral y con las más altas tasas de empleabilidad.
En diciembre de 2.015 ha dado comienzo en Alcorcón el primer Curso Superior de
SAP Finanzas con Certificación para un heterogéneo grupo de alumnos, a los que
ofrecerá formación de la más alta calidad , teniendo a los mejores profesionales del
mercado volcados en labores de enseñanza.
Este curso que permite certificar a todos los interesados en el menor tiempo y a menor precio del mercado, conlleva importantes ventajas adicionales de valor añadido
para todos los alumnos que superen el examen oficial, como son las prácticas remuneradas en empresas consultoras de primer nivel dentro de proyectos SAP reales,
un gabinete de orientación laboral para todos los alumnos, y una bolsa de empleo
propia que tratará de insertar por primera vez o reubicar en nuevas empresas a todos los alumnos en su nuevo rol de Consultores SAP Certificados.
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Importantes acuerdos
Dentro de la labor de promoción y difusión de este nuevo centro de formación SAP,
pionero en España para un centro no universitario, el CES Juan Pablo II firmó en 2015
importantes acuerdos, siendo el más destacado sin duda el firmado con la Asociación
de Usuarios de SAP en España (AUSAPE), asociación que concentra a todas las empresas
usuarias de esta tecnología en España y que facilitará la entrada de nuevos alumnos en
próximos cursos, la participación en eventos nacionales y así como una amplia la oferta
de clases, charlas, conferencias y todo tipo de eventos relacionados con las novedades
que SAP ofrece sin pausa cada año.
El IMEPE de Alcorcón también promocionará la formación SAP entre empresas, estudiantes y desempleados de Alcorcón, difundirá los cursos que CES vaya ofertando durante todo el año, y participará activamente en la progresión de este centro dentro del
ranking de escuelas homologadas SAP en España. Próximamente se firmarán y difundirán nuevos acuerdos, actualmente en negociación, con otras grandes instituciones y
empresas que facilitarán la inserción de los nuevos consultores SAP y la búsqueda de
nuevos perfiles profesionales entre nuestros alumnos.

Un vivero de empleabilidad a corto plazo
A lo largo de 2016 se ofertarán nuevos cursos básicos para acercar el producto SAP a
personas que nunca han tenido contacto con esta solución para conseguir un título
propio CES, de gran valor profesional, así como nuevos cursos superiores certificados,
algunos de ellos inéditos, que el CES prepara en exclusiva con SAP Iberia, convirtiéndose
así en referente nacional en algunas certificaciones con gran demanda en el mercado.
La formación en SAP garantiza una elevada empleabilidad. Las graves alteraciones que
la crisis ha provocado en nuestro país, apenas ha tenido impacto en este sector. Si a ello
le añadimos que la cotización del profesional SAP se sitúa muy por encima de la media
salarial, se explica que la formación en este campo sea hoy una posibilidad real para
quienes, o están desempleados, o desean dar un cambio de rumbo radical, tanto a su
perfil profesional, como a sus perspectivas laborales.
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El CES continúa su proceso de desarrollo centrado en la
excelencia
Después de que en 2013 consiguiera triplicar el número de estudiantes del año anterior y que, durante 2014, el volumen del alumnado experimentara un extraordinario
crecimiento del 40%, el CES Juan Pablo II Madrid, con ciento setenta alumnos matriculados en su cuarto año de vida, ha seguido avanzando en su proceso de fortalecimiento y desarrollo como institución formativa radicada en la excelencia.
El año 2015 ha ratificado el acierto que supuso incorporar a su oferta formativa el ciclo
de Educación Infantil. Un ciclo que haciéndola suya, ha dejado patente la eficacia de la
formación dual.
Otro de los ciclos destacados durante este 2015 fue el de Mantenimiento de Aviónica.
El CES sabía cuando lo introdujo en su portfolio formativo, que el ciclo que habilita para
ejercer como Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica sería una apuesta ganadora que dotaría al centro de Formación Profesional de un valor añadido y diferencial.
Dicha apuesta ya ha comenzado a dar sus frutos al haber conseguido duplicar en 2015
el número de sus alumnos matriculados. Su naturaleza eminentemente práctica y la
elevada cualificación del profesorado, explica los resultados cosechados.

Premio al alumno más brillante de España
Miguel Ángel Mateo, alumno del ciclo de FP, Imagen para el Diagónisto, del CES Madrid,
fue galardonado con el primer premio de la Asociación Nacional de Técnicos Radiólogos,
en reconocimiento al trabajo de Investigación, “Aplicaciones clínicas del PET-TAC en linfomas”, que tuvo oportunidad de exponer públicamente al ser invitado como ponente en
el acto de celebración del Día Internacional de Radiología que tuvo lugar en el hospital
de Getafe el 7 de noviembre donde se le hizo entrega del premio.
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Por otro lado, el CES ha seguido suscribiendo convenios con nuevas empresas con el
fin de dar cobertura al módulo de Formación en Centros de Trabajo que todo estudiante de FP ha de realizar para obtener el título. Entidades de renombre como Adidas,
Tecnocom, Skechers, Aerovías de México, Banque PSA Finance, hospital Fundación de
Alcorcón o Urban Fitness, entre muchas otras, algunas de las cuales reclaman convenios de exclusividad con el CES contribuyen de manera notable a la excelencia.
Los ciclos ofrecidos en 2015 fueron: Imagen para el diagnostico (ID), Mantenimiento de
Aviónica (MAV), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Gestión de Ventas
y Espacios Comerciales (GVEC), Actividades físicas y Animación Deportiva (TAFAD) y
Educación Infantil (EI).
En lo que al Centro Estudios Superiores Juan Pablo II Toledo se refiere, logró, en su
segundo año, implementar un nuevo ciclo formativo; al ciclo de Actividades Físicas y
Animación Deportiva ya introducido en 2014, se sumó para el nuevo curso académico
el ciclo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
El CES Toledo adquirió gran notoriedad en Castilla La Mancha en 2015 al acoger el II
Open Internacional de Memoria, que congregó a los mejores deportistas nacionales
e internacionales de esta modalidad. Asimismo participó en la II Conferencia Internacional de Formación, celebrada en la localidad. Y por último, la primera promoción de
alumnos de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, en su primer año con nosotros,
se impuso en el concurso de logotipos organizado por las Bibliotecas de Castilla La
Mancha en colaboración con Iberbibliotecas.
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La primera promoción de Educación Infantil en formación dual
Los alumnos de Educación Infantil del CES realizaron sus prácticas en el colegio Juan Pablo
II de Alcorcón y Parla. El curso académico 2014-15 fue el primero en el que los estudiantes
de este ciclo compaginaban sus clases teóricas en el centro de Formación Profesional con
las actividades que han de desarrollar en el aula con los niños que se encuentran en la
etapa de Infantil.
Según destacaron las diferentes partes implicadas, el balance de este primer año de formación dual no pudo ser más positivo. Mientras que los alumnos reconocían los avances
que para su formación supuso la realización de estas prácticas a lo largo de todo un curso, los responsables de los centros coincidieron que éstas les permitirán emprender con
cierta ventaja el camino hacia su incorporación en el mercado laboral, ya que un curso
completo en contacto con los niños, aporta una madurez en todos los sentidos que nunca podrán igualar quienes circunscriben su formación a la adquisición de conocimientos
teóricos.

El Centro de Estudios Superiores de Toledo acogió el II Campeonato de España y Open Internacional de Memoria
Durante un fin de semana el CES Toledo se convirtió en escenario del II Campeonato de
España y Open Internacional de Memoria, que logró reunir a algunos de los mejores representantes del ranking mundial de esta modalidad deportiva-intelectual.
Los participantes, entre los que se encontraban algunos de los mejores expertos en esta
modalidad, tuvieron que hacer frente a diez pruebas de memorización de números, palabras, caras, naipes, imágenes, etc..
En la presentación de este Campeonato, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Pérez del Pino, había calificado esta disciplina como “atletismo mental”.
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JCES Madrid arrasó en INTERTAFAD 2015
El torneo INTERFAD, que se celebra con periodicidad anual, es el evento deportivo más relevante
para los deportistas que cursan el ciclo formativo de Formación Profesional para Técnicos Superiores en Animación y Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD).
Torrejón de Ardoz fue el lugar elegido en esta ocasión para el desarrollo de una competición que
en 2015 contó con la participación de más de ciento ochenta participantes, cincuenta de los cuales
eran alumnos del CES JPII Madrid. El alto nivel de exigencia requerido, seña de identidad de INTERTAFAD desde su primer pistoletazo de salida, no impidió que los deportistas del CES arrasaran con
el medallero. Literalmente.
De 15 medallas de oro disputadas, 12 fueron a parar a manos de nuestros atletas. Pese a lo cual, el
oro no fue el único metal recogido. De las cuatro actividades deportivas que entraban en competición –fútbol sala, 1.500 metros en pista, cross fit y badmiton- esta última, en la modalidad de dobles, fue la única en la que los alumnos del CES no consiguieron subir al cajón más alto del podio.
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El CES Toledo ganó el concurso de logotipos de la Biblioteca de Castilla La
Mancha
Reunido el día 26 de noviembre, el jurado, integrado por el grupo de trabajo encargado de
llevar a cabo el proyecto “Leyendas que conectan jóvenes y territorios”, consideró que “Connectbook” era el mejor logotipo de cuantos se presentaron al concurso desarrollado por la
Biblioteca de Castilla La Mancha, dentro del Programa Iberbibliotecas. Este programa tiene
como propósito reafirmar la función social de las bibliotecas, y en este caso, concreto unir a
los jóvenes lectores de Castilla-La Mancha y la ciudad de Medellín (Colombia) a través de las
redes y clubes de lectura.
El logotipo premiado fue elaborado por los alumnos del CES Toledo, donde cursan el ciclo de
grado superior que les cualificará como Técnicos Superiores de Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales.
Lo más interesante es que, además de recibir como galardón un diploma acreditativo y una
tableta o libro electrónico, el logotipo servirá para difundir las actividades y servicios que se
programen y desarrollen con motivo del proyecto “Leyendas que conectan jóvenes y territorios” por parte de la Biblioteca de Castilla La Mancha.

Connectbook, el significado de un logotipo
Connectbook, el logo diseñado por los
alumnos del CES Toledo, y ganador del
concurso de logo-tipos correspondiente al
proyecto “Leyendas que conectan jóvenes
y territorios”, nació para unir a los jóvenes
lectores de Castilla La Mancha con los de la
ciudad de Medellín. Los autores del logo explican el significado de “Connectbook”:
El libro: tanto Medellín como Toledo atesoran una gran tradición de leyendas. El libro
representa la cultura de ambas ciudades,
ha de servir, por tanto, de puente entre una
y otra.
Las personas: aparecen unidas de la mano
como gesto de unión y representando un
icono conocido por todos, la señal wi-fi, la
cual da cobertura a un grupo amplio de personas. El tamaño creciente de las personas
que intervienen en el logotipo, simbolizan
el crecimiento y la necesidad de compartir
para seguir haciéndolo.
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El CES Toledo participó en la II Conferencia Europea de Formacion
El Centro de Estudios Superiores de Toledo participó en el taller sobre Formación profesional dual que, en el marco de la Conferencia Europea de Formación, se celebró en la capital
de Castilla La Mancha.
La Conferencia se celebraba con el objetivo de analizar las necesidades de la formación para
el empleo y la apuesta que se está llevando a cabo por la innovación, el emprendimiento y
el desarrollo del talento.
Generar vinculación y conocimiento del ADN empresarial son pilares esenciales en el proyecto de los CES Juan Pablo II, necesarios en el objetivo de conseguir la máxima empleabilidad para sus alumnos.
La apuesta por una Formación Profesional Dual, lleva al CES a seguir tejiendo acuerdos con
empresas de nuestro entorno para la realización de prácticas de nuestros alumnos en la línea del modelo de FP. Su oferta de ciclos formativos de grado superior en Castilla La Mancha
ya sigue este modelo.
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Tiempo libre
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“La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse con las
diversas actividades de distracción”
SS Juan Pablo II

A

menudo, los padres se sienten inermes frente al creciente poder adquirido
por influencias extraescolares que introducen en los hijos ideas y principios opuestos a sus convicciones. El inconveniente es que estas influencias crecen en el mismo grado que se debilita la familia, y a medida que el niño
se va acercando a la adolescencia. Durante esta etapa, de búsqueda de su identidad, sucede con frecuencia que el joven modifica sus referencias familiares,
buscando, aun sin criterio, nuevos modelos que difieren de los valores que le
acompañaron en los primeros años de vida.
Para anticiparse a esta ruptura, se hace preciso que los padres propongan a los
hijos, cuando todavía son pequeños, alternativas con fuertes elementos de vinculación que les ayuden a incorporar estas nuevas referencias, ya elegidas por
ellos, para madurar gradualmente su personalidad desde un punto de vista cristiano.
Para Educatio Servanda es este un objetivo prioritario. No en vano, el tiempo de
ocio se erige en el tercer pilar, junto con la enseñanza y la familia, sobre el que se
asienta el proyecto educativo global de la Fundación. Ésta considera que, rectamente orientado, el tiempo libre no sólo sirve para ofrecer a los niños y jóvenes
un ambiente sano donde divertirse, sino que se puede convertir en la mejor escuela de virtudes. De ahí que haya de ser necesariamente un espacio que, lejos
de quedarse fuera del ámbito educativo, se integra en él de una manera coherente y armónica.
A través de actividades lúdicas, deportivas o recreativas, es factible desarrollar
una verdadera educación en valores cristianos. Esta acción se suma a la que se
lleva a cabo en los otros ámbitos, fortaleciendo así el modelo pedagógico que
propone Educatio Servanda, a través de sus diversos canales de acción.
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La cultura
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El Centro de Estudios Musicales

E

l Centro de Estudios Musicales (CEM) es un centro de estudios de alto nivel con titulación internacional que ofrece una atención personalizada a cada alumno para
hacer el seguimiento continuo de sus estudios y alcanzar el máximo rendimiento
académico.
Si bien es cierto que nace en 2013 con la pretensión de edificar un proyecto educativo
que, centrado en la actividad musical de calidad, fomente la búsqueda de la verdad a
través de la belleza, el CEM ha querido profundizar y dimensional el alcance de dicho
propósito, con la integración en su proyecto de otras bellas artes, como el ballet clásico, la pintura o el teatro.
En este nuevo marco, el CEM, no solo enriquece su oferta educativa, sino que refuerza
su trazado musical, a la vez que dilata y ahonda en la magnitud de su voz artística y
cultural. Todo ello sin renunciar a esa primigenia y doble vocación que motivara su nacimiento: fomentar en la persona, la búsqueda de la belleza como un fin que le es propio, y complementar la formación y el desarrollo personal de sus alumnos y familias.
Como rúbrica a este sello de excelencia, las actividades musicales del CEM son examinadas por profesores de la Associated Board Royal Schools of Music (ABRSM), líder en
evaluación musical desde 1889, y la mejor garantía de que el alumno del CEM recibirá
una educación musical basada en la calidad.
Esta prestigiosa institución musical diseña sus exámenes y evaluaciones de manera
que sirvan para motivar a los estudiantes de todos los niveles y edades, procurándoles
objetivos realistas y ofreciendo reconocimientos tangibles de sus éxitos.
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El CEM volvió a crecer en su tercer año
El tercer año del Centro de Estudios Musicales supuso la consolidación en el colegio
Juan Pablo II Alcorcón de este atractivo proyecto. El volumen de matriculaciones, en
continuo ascenso, unido a la prometedora apertura en el centro educativo de Parla
que, tal y como estaba previsto, se llevó a cabo con el inicio del curso académico 20152016 acreditan el firme asentamiento de esta joven entidad, especializada en Bellas
Artes.
En atención a los datos concretos, se llegaron a las 185 inscripciones, la cifra más alta
conseguida hasta el momento por el CEM; solo en Música y movimiento fueron 37 -20
en Alcorcón y 17 en Parla- los alumnos matriculados.
La danza gozó también de las preferencias del público al sumar 48 alumnos entre Parla
y Alcorcón. El resto de alumnos matriculados se distribuyeron de la siguiente manera:
20 en Instrumentos, 27 en Pintura, 15 en Guitarra popular, 14 en Teatro y 9 en ajedrez.
Mención especial merece también la introducción de dos nuevas actividades: Ajedrez,
todo un clásico, que consiguió 9 inscripciones, y Robótica y programación, una innovadora actividad que despertó una gran expectación, logrando 15 matriculaciones.
A la vista de la experiencia, estos tres primeros años de recorrido permiten al CEM
afrontar con optimismo una prometedora fase de expansión en la que se desarrollarán
nuevos y atractivos proyectos que, esperamos, sitúen a los colegios de la Fundación en
la punta de lanza de de los centros educativos en lo que a las Bellas Artes se refiere.
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Se celebró el II Concierto de Invierno
Sabíamos que Schubert y Manuel de Falla constituían una apuesta de calidad; que Las
bodas de Fígaro, de Mozart y, concretamente, las dos arias elegidas, Porgi amor y Dove
Sono, gozarían del favor del público; intuíamos también que el Dúo de los gatos, de
Rossini, sería capaz de deleitar incluso a los más pequeños; y desde luego, teníamos la
completa seguridad de que las intérpretes encargadas de darles sonoridad no tardarían en hacerse con el aplauso del auditorio.
Tampoco dudábamos de la respuesta del público al cartel diseñado por el CEM. Esta
fue de tal magnitud, que a la sala de eventos de la Fundación le faltó poco para quedarse pequeña.
No es fácil expresar con palabras el aire que se respira en un acto de estas características, donde la belleza acaricia cada nota musical, y cada segundo se embriaga de arte.
De igual manera, que no es fácil que una entidad de la juventud del CEM sea capaz
de organizar eventos con la calidad y altura de miras que acreditó este II Concierto de
Invierno.

La cajita de música inauguró el programa de conciertos pedagógicos
El CEM JPII retomó este cursos los conciertos pedagógicos que pretenden acercar la
música clásica a los alumnos de una manera amena, al tiempo que se les explican
conceptos y nociones musicales a través de las piezas interpretadas, su significado y el
contexto histórico que las alumbró.
En 2015 CEM volvió a elaborar un completo programa con tres conciertos: La cajita de
música, La música Disney y Un viaje por la ópera, dirigidos a Infantil, Primaria y Secundaria, respectivamente.
El primero en celebrarse, fue La cajita de música. A través de un divertido cuento, los
alumnos de Infantil se adentraron en el maravilloso mundo de la música. Descubrieron
algunas de las más importantes piezas clásicas y disfrutaron de las melodías populares. También tuvieron la oportunidad de intervenir en diversos momentos de este
concierto, que combina narración y teatro, con la música.
Thaikovsky y Mahler son algunos de los maestros cuyas obras fueron interpretadas
por Ana Méndez Fallola (piano) y Clara Hidalgo Gómez (flauta) en diferentes pases de
30 minutos cada uno.
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La música de Walt Disney se ganó al joven auditorio
El joven auditorio no terminaba de ponerse de acuerdo con los bises. Los niños reclamaban abiertamente la enérgica banda sonora de Los Piratas del Caribe, mientras que
las niñas, rogaban por la dulzura de Frozen y su tema central, “Libre soy”.
Hasta ese momento “crítico” con el que, por otra parte, todo artista ha de gustar culminar su actuación, el concierto pedagógico organizado por el Centro de Estudios
Musicales Juan Pablo II había transcurrido por unos cauces, más que tranquilos, inmejorables.
Un mérito que cabe atribuir por entero al extraordinario trío formado por Laura Toledo (flauta travesera), Alaia Ferran (violín y viola) y Ana Méndez (piano), que dieron una
auténtica exhibición de virtuosismo musical.
Bandas sonoras míticas como las de “Blancanieves”, “Mary Poppins” o “Toy Story” que,
más de una vez, las concertistas invitaban a cantar, además de explicar la importancia
del instrumento para la interpretación de la pieza, lograron arrancar el aplauso de los
asistentes en este concierto inscrito en el marco del programa de conciertos pedagógicos del CEM.
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Todos nuestros alumnos aprobaron las pruebas de la ABRSM
En 2015 llegó el reconocimiento de la prestigiosa ABRSM al trabajo realizados por e
CEM.
Los nervios se podían mascar en el colegio JPII de Alcorcón, convertido en centro examinador de la ABRSM para jóvenes músicos procedentes de diferente centros de Madrid.
Mientras la sala habilitada para los ensayos era un auténtico hervidero donde se sucedían las notas musicales de diferentes piezas que había interpretar, en otra dependencia los alumnos, se sometían, uno a uno, a la evaluación de la examinadora de la
ABRSM, llegada expresamente de Londres.
Finalmente, todos los alumnos presentados por el CEM superaron las pruebas satisfactoriamente, en especial, Celia Domínguez, quien al conseguir su segunda mención
de honor consecutiva, se ganó la convocatoria para el concierto bianual que la Royal
organiza en Madrid con las diez mejores notas de los dos últimos años.

Celia Domínguez, alumna del CEM, seleccionada entre los mejores alumnos de Madrid
Celia Domínguez fue invitada por la Asociated
Board of Royal Schools of Music (ABRSM,) en el
Concierto de Notas más altas que esta institución
celebra con periodicidad bianual con los alumnos
más sobresalientes.
El concierto, que tuvo lugar en noviembre en la sala
Manuel de Falla de la SGAE convocó a Celia como
saxo alto en virtud de las altísimas marcas obtenidas en los exámenes de primer y segundo grado
realizados como alumna del CEM.
El CEM transmitió a Celia su más efusiva felicitación
por su constancia y trabajo diario, así como a sus
profesores, ya que, gracias a su magnífica labor, el
CEM pese a su joven historia, va cumpliendo el objetivo de ser una entidad reconocida por la calidad
de su labor en el área de las Bellas Artes.
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Los alumnos del CEM interpretaron su segundo concierto
Era su segundo concierto y los avances en la precisión del instrumento por parte de los
jóvenes aprendices del Centro de Estudios Musicales se hicieron notar en relación con el
concierto del primer año, ello a pesar de la mayor dificultad de las piezas interpretadas.
A modo de antesala, el evento había comenzado con la proyección de un vídeo que, producido por el propio CEM, mostraba el trabajo que se realiza en una clase de Música y Movimiento. A continuación, todos los alumnos de Instrumentos tuvieron ocasión de interpretar,
uno por uno, las diferentes piezas trabajadas a lo largo del curso.
El concierto sirvió para que familias valorasen los satisfactorios resultados que se obtienen
de la constancia y del esfuerzo cotidiano de unos niños que, poco a poco, van haciendo acopio de un interesante repertorio.

Exhibición de danza y guitarra
Las alumnas de baile clásico y español de la escuela danza de CEM ofrecieron un pequeño
pase donde bailaron distintas piezas, mostrando su progresión en esta exigente y compleja
disciplina.
Tanto las alumnas de ballet como las “Flamenquitas” mostraron su desparpajo a la hora de
ejecutar los movimientos básicos trabajados en este primer año de nivel elemental.
Po su parte, el grupo de guitarra española interpretó diversos y conocidos temas de música
clásica y popular, donde coordinaron con acierto más de veinte guitarras. El pase finalizó con
una preciosa interpretación del himno nacional.
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Las alumnas de danza presenciaron el homenaje que el Ballet
Nacional Ruso realizó a Tchaikovsky
Con motivo de la visita del ballet Nacional ruso a Madrid y gracias a la colaboración del teatro
Fernán Gómez de Madrid alumnas y sus familiares de la escuela de danza de Juan Pablo II
de Alcorcón y de Parla asistieron al homenaje que este prestigioso ballet ofreció al famoso
compositor ruso.
En las más de dos horas que duró de representación, el ballet nacional ruso bailo los fragmentos más conocidos de El cascanueces, La bella durmiente, El lago de los cisnes y Romeo
Julieta, lo que supuso para nuestras alumnas su primer acercamiento en directo a este bellísimo y grandioso espectáculo.

Exposición de pintura
Los alumnos de Guadalupe Tello, profesora de pintura del CEM expusieron en el hall del
colegio de Alcorcon sus mejores obras pintadas a lo largo del curso y que pudieron ser contempladas por todas las familias el día de la fiesta del colegio.
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El deporte

92

E

l deporte constituye un eje importante en el marco de acción de Educatio
Servanda. Lejos de reducir su presencia a una ociosa ocupación del tiempo libre, la práctica deportiva debe ambicionar formar al niño. Y en cuanto
que nos interesa el deporte como suceso de la persona, ésta solo puede ser
entendida en su plenitud. Si por su propia naturaleza, toda actividad deportiva
ha de preocuparse por la educación y el desarrollo del cuerpo, debe también
predisponer a éste al servicio del alma.
Coincidimos con Juan Pablo II en que la función educativa del deporte es un
componente esencial que da trascendencia a la práctica deportiva. Un ejercicio practicado adecuadamente incide de forma directa en la formación humana y espiritual de la persona, erigiéndose en un inestimable vehículo de
valores para el niño: educación de la voluntad, tolerancia al esfuerzo, sacrificio
respeto por la autoridad, compañerismo, trabajo en equipo, perseverancia,
autodominio, humildad en la victoria, paciencia en la derrota, lealtad, disciplina, amistad…
Un deporte así entendido, que forma en el desarrollo de la personalidad, que
forja y templa el carácter, que educa en virtudes y que, en suma, sitúa a la persona en su centralidad, pero sin perder de vista su proyección comunitaria, ha
de ser necesariamente un factor que repercuta positivamente en el entorno
inmediato, contribuyendo a edificar una sociedad más justa en la que el niño
pincela el cuerpo y cincela el alma, aprende a ser hombre y cristiano, labora su
perfección y alza su mirada hacia Dios. En este concepto educativo se enmarcan las actividades deportivas del Club Juvenil Juan Pablo II.
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Iniciamos una nueva etapa

E

n 2015 Educatio Servanda abría una nueva etapa en la gestión de las actividades deportivas extraescolares. ¿Objetivo? Edificar un proyecto deportivo que,
además de promover aquellos valores que resultan inherentes a toda actividades deportiva, potencie su vocación educativa y contribuya a la formación de la
persona.
Bajo esta pauta general, que nutre y define nuestra presencia en el área de trabajo
extraescolar, la Fundación Educatio Servanda, pretende complementar la formación
de los alumnos a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, con la
que pretendemos alcanzar un alto nivel, labrado en el esfuerzo, capacidad de sacrificio y entrega máxima.
La finalidad es que, con independencia del resultado, el niño termine satisfecho de
su trabajo, vea reforzada su autoestima, crezca como persona, ayudando a su vez a
crecer a los demás, encuentre en sus compañeros un punto de apoyo, y se encauce
hacia el bien común como lugar de referencia.
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Nuestros educadores deportivos: ejemplo de vida
El deporte es una herramienta óptima para formar al hombre. Tanto que debe convertirse –así lo sostenía Juan Pablo II- en una palestra de adiestramiento de la voluntad y
escuela de promoción humana y espiritual. Todo deportista necesita de guías que le
marquen pautas a seguir, de modelos que le clarifiquen el camino; en especial, el niño
que se inicia, o el adolescente, en esa etapa de su vida donde la personalidad se halla
en pleno desarrollo y busca modelos de referencia.
Consciente de su responsabilidad, Educatio Servanda, comprende que la influencia de
un buen educador se revela, más que por sus palabras, por lo que es como persona,
por su modo de vivir. Un buen entrenador ha de constituir un ejemplo de integridad,
coherencia y, por supuesto, de fe, ya que es la fe- como ha manifestado el Papa Francisco-, la que nos dota de esa mirada de bondad hacia los demás que nos hace superar
la tentación de una rivalidad enconada y agresiva; es la fe laque nos permite entender
la dignidad de la persona, incluso de la menos dotada.
Al objeto de que el entrenador no se limite a ser un mero transmisor de habilidades
técnicas y colabore con su testimonio de vida en la formación integral del niño, la Fundación pone especial cuidado en la selección de sus entrenadores.
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Deportes de equipo
Fútbol
Como punto de partida para acometer esta nueva etapa, la Fundación optó en 2015 por
armonizar, a través de tres disciplinas deportivas, el esfuerzo colectivo -fútbol-sala con el
individual -judo y patinaje-. Las tres fueron implementadas en los colegios Juan Pablo II de
Alcorcón y Parla.
Apostamos por el deporte colectivo porque, bien enfocado, puede llegar a incrementar los
múltiples valores inherentes al todo deporte Un equipo, por definición, no se limita a la
suma aritmética de sus componentes, cuyo resultado ha de ser la mera combinación de
calidad y prestaciones físicas; aúna, por el contrario, una serie de virtuosas cualidades humanas de cuyo mejor o peor engranaje dependerá su progresión en el terreno de juego: el
compañerismo, la colaboración, el reparto de tareas, la disciplina, el diálogo, o la amistad.
Con el trabajo en equipo, el niño aprende a asumir un rol concreto dentro de la comunidad,
a confiar en sus compañeros, incrementa su socialización, refuerza sus lazos de solidaridad,
crea vínculos consistentes que, a menudo, perduran en el tiempo, asume el orgullo que
otorga el sentido de la pertenencia, digiere mejor la tolerancia a la frustración que provoca
la derrota y mitiga la prepotencia que se desborda en la victoria.
El fútbol sala es, por ahora, con dos equipos, en las categorías prebenjamín y benjamín, el
único deporte colectivo de los tres iniciados en este nuevo recorrido emprendido en el curso
2015-2016. En total fueron 26 los alumnos inscritos en Alcorcón, y otros 11 en Parla. Todos
ellos participan actualmente en las competiciones municipales. El objetivo es que en los
próximos años esta disciplina deportiva vaya afianzándose hasta lograr consolidarse en los
diferentes colegios de la Fundación.

96

El patinaje
Introducida en 2014 en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, el patinaje fue la otra apuesta colectiva de la Fundación en esta nueva andadura, una gran opción para aquellos que quieren
mejorar la coordinación, el equilibrio y la concentración. 14 niñas en Alcorcón y 5 niñas y dos
niños en Parla, se inclinaron por esta disciplina deportiva que reporta múltiples beneficios
a quien la practica.
El patinaje, no sólo contribuye a la mejora del estado físico, ya que aumenta la resistencia
aeróbica, sino que también ayuda a desarrollar el sentido del equilibrio, sobre todo en el
caso de niños que comienzan a practicarlo desde una edad temprana.
Otro beneficio asociado a esta actividad es que, cuanto más se practica, más se afinan nuestros reflejos.
Desde el punto de vista de la actividad física, patinar ofrece los mismos beneficios que correr, con la ventaja añadida de que las articulaciones, como las rodillas, no sufren un desgaste con los golpes, ya que se trata de un deslizamiento en el que los pies apenas se separan
del suelo.
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Deportes individuales
El judo
Sin embargo, si bien es cierto que la práctica del deporte en equipo aporta grandes valores,
no es menos cierto que el deporte individual refuerza determinadas cualidades en el niño,
ya que le permite asumir sus propios retos y, dado que es único responsable de sus aciertos
y errores, realza su autoestima y responsabilidad, incrementando su confianza.
La elección del judo no es casual. Calificado por la UNESCO como uno de los mejores deportes que puede practicar un niño, las aportaciones del judo, tanto en el campo físico, como
en el formativo, son múltiples: favorece el desarrollo del aparato motriz; incrementa el grado de fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio; enseña a dominar cuerpo y
mente, optimizando el poder de autocontrol; y promueve valores como el respeto por el
adversario, la tolerancia, la motivación, la autoestima y el compañerismo.
El judo es indiscutiblemente el deporte rey en el ámbito de las actividades extraescolares de
nuestros colegios. Desde que se introdujera hace dos años en el JPII de Alcorcón, esta disciplina no ha dejado de crecer. De 47 inscripciones en su primer año, -un volumen ya de por sí
excelente para una actividad ofertada por primera vez- pasó a tener, en 2015, 80 matriculados. Un éxito extraordinario en el que tiene mucho que decir Javier Delgado, integrante del
equipo nacional de judo y campeón de España en seis ocasiones, demostrando ser, además
de gran deportista, un grandísimo entrenador.
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Esperamos que en Parla, donde se se ha incorporado también esta disciplina por primera
vez este año, puedan reeditarse pronto los logros conseguidos en el colegio hermano. Por
lo pronto, al objeto de difundir este completo deporte entre las familias parleñas, en octubre tuvo lugar una exhibición en la que, además de Javier Delgado, participaron otros tres
miembros del equipo nacional de judo, así como los cinco primeros alumnos matriculados.

Tres medallas de plata
Nuestros jóvenes judokas tuvieron ocasión de dejar patente su alto nivel
en el torneo promocional de la categoría mini benjamín “Emilio Peralta”
que se llevo a cabo en noviembre de Villaviciosa de Odón.
La Fundación Educatio Servanda estuvo allí representada por una delegación de tres equipos, dos masculinos y uno femenino. Pero si de la
gran actuación que rubricaron hablan las tres medallas de plata conseguidas, es digna de reseñar la enorme ilusión y la gran educación que
pusieron de manifiesto sobre el tatami.
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El aire libre
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a naturaleza constituye un marco idóneo para el disfrute del tiempo libre. Y ese
disfrute facilita su colaboración en la acción educativa. Un campamento rural, o
algo tan simple como una acampada en la montaña, nos permiten enseñar a los
niños los valores de la vida en grupo, que no es sino simiente de la vida futura que les
espera en comunidad. En convivencia con los demás, aprenden el valor de la amistad,
de la entrega, de la renuncia. De la autoridad. Es entonces cuando el “yo” individualista
queda relegado por el “nosotros” comunitario.
Como en la vida, en un campamento hay grandes momentos de satisfacción, de sentido de pertenencia, de camaradería. Pero también surgen los conflictos que, como en la
vida, son inevitables. Solo de la existencia de un conflicto, se aprende su resolución.		
Y eso es lo positivo; la educación en tiempo libre, ha de ser necesariamente activa.
La acción –recuerda Juan Pablo II- revela a la persona. O dicho de otro modo: solo se
aprende haciendo. Y aprender a hacer es aprender a vivir.
Por oposición al ruido cotidiano que tapona los oídos, la naturaleza, el aire libre, nos
regalan la presencia del silencio, que nos ofrece paz y sosiego y nos invita a la reflexión,
al recogimiento. Madura el interior, y con ello avanza la maduración de la persona, que
prepara el alma y abre corazón a la presencia del Señor. En suma, educar en naturaleza, para educar en la fe.
Sin embargo, parte de lo dicho sirve también para otras actividades de tiempo libre.
Hay infinitas maneras de enseñar esos mismos valores cuando la naturaleza no está al
alcance. Un campamento urbano puede educar en la virtud mediante juegos, manualidades, títeres, cuentacuentos…
A este propósito atiende la Fundación cuando, al año de su nacimiento, decide crear su
propia Escuela de Ocio y Tiempo Libre Pier Giorgio Frassati a la que en 2014 se sumó
una nueva e ilusionante realidad: el Centro de Recreo y Descanso Galilea.
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Centro de Recreo y Descanso Galilea
“Id, avisad a mis hermanos, que vayan a Galilea; allí me verán” (Mt 28,10)
Desde que Educatio Servanda se hiciera cargo de esta instalación, esta frase resume el
espíritu que inspira todas sus actividades: el descanso, el encuentro con los demás, y con
el Señor. Él preside Galilea. De ahí el nombre de esta casa, sita en Aguadulce (Almería),
que propone a familias, comunidad escolar y tejido social un lugar de descanso y recreo
alineado con los fines y medios de Educatio Servanda.
Gracias a este enfoque y a la diversidad de sus instalaciones, por Galilea pasaron más de
1.000 visitantes en 2015, los cuales, unidos a los otros 1.000 que ya lo hicieran un año
antes, tuvieron ocasión de dar testimonio de su experiencia, a través de los mensajes
escritos que dejaron en el libro de visitas de la casa.
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¿Qué es Galilea?
Un lugar de APRENDIZAJE donde ofrecer durante el curso a los escolares de la zona,
una instalación de aire libre con o sin programas, y ofertas que pongan en valor el
poder pedagógico del juego y la autoeducación para fortalecer los hábitos y fomentar
las virtudes.
Un lugar de ENCUENTRO que, por su enclave, sus instalaciones, su recinto privado y
su configuración, resulta ideal para recibir grupos de jóvenes, campamentos, convivencias de movimientos y parroquias que quieran huir de entornos consumistas y del ocio
como mero entretenimiento.
Un lugar de DESCANSO para continuar en vacaciones el proyecto familiar, disfrutar
a pie de playa, y donde equilibrar la vida privada en familia, así como la relación con
otras familias cristianas.
Un lugar de ORACION, de encuentro con Jesús, y, en consecuencia, un lugar apropiado
para retiros, ejercicios espirituales enfocados hacia grupos, y actividades que requieren silencio y donde todo el entorno nos habla de la presencia del Señor.
En definitiva, un lugar para relanzar la Misión personal y colectiva. Porque fue también
a orillas del mar de Galilea donde Jesús, después de encontrarse con sus discípulos,
antes de subir definitivamente al Padre, les dio el envío de la evangelización y su promesa de acompañamiento:

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mc 16,15)
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“Galilea es un oasis en medio
de la playa, de descanso familiar y espiritual. Que el Señor os bendiga” (Mª Cruz)

“Me ha encantado, he conocido a nuevos amigos, todo
bien pero genial la pisci, la
comida y la habitación con
otros niños” (María)

Nuestro capital humano: atención, familiaridad y cercanía
El personal de Galilea es una prueba tangible del espíritu de la casa. Su buen hacer en
la gestión y, en especial entre fogones, busca que quienes nos visitan, se sientan en
cada estancia, como en su hogar, es decir cubiertos de atención, familiaridad y cercanía. Para avanzar en este objetivo durante este año, durante 2015 pudimos contar con
la presencia permanente en Galilea de Álvaro Magén, que ya colaborase como voluntario el año anterior; la suya fue una valiosa aportación para consolidar ese servicio
amable y cercano que identifica a Galilea.
De igual manera, quisimos que el voluntariado adquiriese mayor protagonismo, si
cabe, que el año anterior. En esta dirección, acogimos la colaboración de 16 personas
que, a lo largo del año, pero en especial, durante el periodo estival, contribuyeran a
la feliz estancia de nuestros visitantes. Es un hecho que, sin ellos la misión de nuestro
centro no sería posible; a través de tareas, como el cuidado del jardín, actividades
infantiles, servicio de comedor, cocina, limpieza y reparaciones, pero ante todo, con
su ejemplo, han dado un extraordinario testimonio de su vocación de servicio a los
demás.

104
104

“Que Dios os dé el ciento por
ciento de vuestra generosidad. Volveremos si Dios quiere” (Familia Olivera García)“

“La estancia como siempre nos
ha sido muy agradable. Uno se
siente como en una gran familia, que en realidad es lo que
somos. El trato tan cercano y
cálido con vosotros es fundamental. Muchas gracias por estar aquí” (Concepción Sierra)

“Mi paso por esta casa ha sido
un regalo del Señor, mi sorpresa tener el oratorio y Jesús
en el sagrario para cuando
quisiera, creo que ayuda y
deseo que así sea a todos los
que pasan por aquí” (Julia)

“Hemos pasado una semana muy divertida, gracias por
vuestra entrega y alegría. Nos
hemos sentido como en nuestra propia casa. Ha sido una semana de verdadero descanso.
Que Dios os bendiga abundantemente. Un fuerte abrazo”
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Escuelas de ocio y tiempo libre Pier Giorgio Frassati
Frassati, beatificado por Juan Pablo II en 1990, dejó dicho que “vivir sin fe, sin un patrimonio
que defender, sin mantener una lucha por la verdad no es vivir, sino ir tirando”. Palabras estas, que no hacen sino reproducir el testimonio de fe y entrega a los demás que fue su vida.
Amante de la montaña y el deporte al aire libre, Pier Giorgio Frassati sugería ascender a
la cima, buscar siempre aquello que eleva, que nos lleve más allá de nosotros mismos, y
otorgue un sentido trascendente a nuestro existir. A estos ideales, que Educatio Servanda
suscribe en su totalidad, responden las actividades que escuela Frassati dirige a los jóvenes.
De igual modo que en los colegios la clave son los maestros y profesores, la piedra angular
del tiempo libre la constituyen los monitores. Por ello, la escuela Frassati tiene como objetivo
prioritario el diseño de cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre; formar profesionales que, a su vez, se muestren interesados en la formación de las personas en este
área; y conseguir que adquieran una sólida cuantificación integral que les capacite para la
organización de actividades.
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Tras las huellas de San Juan Pablo II
Los alumnos de 1º de Bachillerato del colegio Juan Pablo II de Alcorcón viajaron a Polonia. Organizado el área de tiempo libre de la
Fundación Educatio Servanda, bajo el título “Tras las huellas de San
Juan Pablo II” el viaje proponía recorrer los lugares más emblemáticos relacionados con la vida de nuestro patrón.
Ya en tierra polaca, nuestros alumnos tuvieron la ocasión de visitar
los Montes Tatra, la localidad natal de Wadowice, los santuarios de
Chestokowa, Kalwaria, el campo de concentración de Auschwitz y
finalmente Cracovia. En estos días se sucedieron rutas de senderismo en montaña, descenso de río en balsa, paseo en bici, cena
festiva, momentos de oración, visitas culturales y una recepción
privada con quien fuera secretario personal de San Juan Pablo II, el
cardenal Dziwisz.
Dieciocho alumnos acompañados por dos profesores, el capellán
de Fundación y un monitor de la misma realizaron un recorrido inolvidable que no dejó a nadie indiferente y que nació con la clara
vocación de convertirse en cita obligada para todos nuestros alumnos en algún momento de sus paso por nuestras obras educativas.
Junto al viaje de Bachillerato a Polonia, el área de Tiempo Libre de
la Fundación inició en 2015 un programa de viajes de fin de curso para escolares. Destinado al colegio de Alcorcón, tuvo lugar en
Galilea una estancia de escolares de 6º de primaria. Fueron cuatro jornadas destinadas a complementar el proyecto educativo del
centro y encaminadas a construir un estilo personal basado en la
respetabilidad y la dignidad personal.

El cardenal Dziwisz con nuestra Memoria 2014
Los estudiantes de Bachillerato de Alcorcón volvieron
de Polonia con la mochila cargada de vivencias de un
viaje inolvidable en el que marcharon tras las huellas
de Juan Pablo II y se encontraron con quien, durante
cuarenta años, fuera su secretario personal: el cardenal Dziwisz.
Dziwisz fue quien acompañó a Juan Pablo II en su
agonía; él le administró la Extremaunción, le leyó el
Evangelio según San Juan, le cubrió el rostro con un
velo blanco, y pensó “así mueren los hombres santos”.
Por todo ello, nos conmovió verle con la Memoria
2014 entre sus manos, además de regalarnos un retrato de aquel a quien tanto quiso, y que hoy preside
la nueva sala de eventos de la Fundación, bautizada
como Karol Wojtyla. Toda una bendición de la que,
una vez más, la Providencia nos hizo partícipes.
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Grupos Scouts Juan Pablo II y Nuestra Señora de Fátima
Educatio Servanda acoge en sus centros a grupos scouts de la Asociación Privada de Fieles
Guías y Scouts de Europa. Así como las propuestas artísticas y culturales tratan de acercar al
joven a Dios a través de la belleza, las propuestas de aire libre y montaña lo hacen a través
del contacto con la creación. En este sentido Educatio Servanda acoge en sus centros grupos
scouts de esta asociación cuya federación Europea está reconocida por la Santa Sede.
Para pertenecer a los scouts no se precisa ser de una obra concreta de la Fundación. El
fundamento de su actividad es formar jóvenes a través de la práctica del escultismo católico
mediante el fomento de virtudes en sus cinco fines fundamentales: salud, formación del
carácter, servicio a los demás, sentido de lo concreto y vida trascendente.
Su pedagogía se adapta a cada edad:
- Lobatas y lobatos (8 a 12 años): Inmersos en la fábula de El Libro de la selva de Kipling,
descubren los personajes y los valores que representa cada uno; tienen el JUEGO como
elemento central.
- Guías y Scouts (12 a 16 años): Centrados en la AVENTURA, en contacto con la naturaleza
realizan marchas, grandes juegos, fuegos de campamento, transmisiones, construcciones
con madera, orientación, etc
- Guías mayores y Rover (de 16 a 18 años). Ya en la edad de la profundización personal
y el inicio de la madurez, la FORMACION y el SERVICIO a los demás se convierten en las
clave de trabajo. Llevan a cabo peregrinaciones, charlas formativas, actividades de aire
libre más intensas que preparan a los jóvenes para tomar las grandes decisiones de su
vida de adultos.
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“Queridos guías y scouts de Europa, sois un don valioso no sólo para la Iglesia,
sino también para la Europa nueva que veis construirse ante vuestros ojos, y estáis llamados a “participar, con todo el ardor de vuestra juventud, en la construcción de la Europa de los pueblos, para que a todo hombre se le reconozca su
dignidad de hijo amado por Dios y para que se construya una sociedad fundada
en la solidaridad y en la caridad fraterna”
Juan Pablo II a los scouts de Europa con ocasión de su Encuentro Europeo,
30 de Julio de 2003

Los grupos Scouts Juan Pablo II y Nuestra Señora de Fátima, ubicados en el colegio de Alcorcón, celebraron su cuarto campamento que en 2015 transcurrió en la localidad abulense de
Bohoyo, al pie de Gredos, contando con 75 participantes.
Desde el principio del curso 204-2015, los grupos scouts están asistidos espiritualmente por
el P. Angel Villaplana. Los chicos adolescentes centraron su campamento en torno a la época visigótica, mientras que las chicas, por su parte, eligieron la Grecia y Roma clásicas para
ambientar sus actividades. En cuanto a los más pequeños, se centraron en las historias del
libro de la Selva.
En las actividades conjuntas, pequeños y grandes disfrutaron por igual de las eucaristías en
la mayor catedral del mundo: la creación. A lo largo del curso y mediante diversos talleres
formativos, acampadas y otras actividades se preparó a los chicos, aportándoles las técnicas y habilidades que luego habrían de serles útiles en la aventura del campamento de
verano. Al mismo tiempo se promovió la participación en actividades comunes con otros
grupos de esta asociación donde nuestros niños y jóvenes comparten la aventura con Guías
y Scouts del resto de España.
Aunque la clave del servicio de los monitores es más el apostolado que el voluntariado, también hay que formarse. Por ello se trabajó especialmente este curso, según las normas de la
propia asociación Guías y Scouts de Europa, en la capacitación de los voluntarios que prestan su servicio en los grupos. Por último, participaron en eventos de gran interés formativo
y convivencial como la peregrinación a El Escorial, Santiago, Vezelay (Francia) y Paray-le-Monial (Francia) entre otras actividades nacionales.
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Presencia pública
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“También los asuntos temporales deben estar guiados por la
conciencia cristiana. Es urgente que los laicos participen en
la vida pública promoviendo los valores del Reino de Dios”
SS Juan Pablo II

E

l secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y pretende
la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se halla ampliamente difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones antirreligiosas se suceden.
El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hostil. La naturaleza social del hombre demuestra que el crecimiento de la persona humana es paralelo al crecimiento de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá
de crecer la persona, y por consiguiente, la sociedad cuando se busca mutilar
de aquella su índole espiritual? El católico debe contribuir a la realización de la
sociedad. Ha de ser consciente de que su concepción de la persona y su valor
absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha de manifestarlo públicamente, aceptando que, como católico, su presencia en la vida pública se halla guiada por un
compromiso inaplazable, que debe ser más activo que nunca, y cuya conducta
debe inspirarse, en todo momento, en el seguimiento de Jesús.
Con esta vocación de presencia pública, que anima su ideario, Educatio Servanda ha emprendido y consolidado iniciativas como el Congreso Nacional de Educadores Católicos, que reúne cada año a más de cuatrocientos educadores, y
que ya anticipa su Vª edición; la cena benéfica, que congrega a amigos y colaboradores de la Fundación, así como a numerosas personalidades; o la entrega
de los premios que llevan su nombre, con el propósito de reconocer a aquellas
personas o entidades que, en el desarrollo de su profesión, han destacado por su
compromiso radical con el Evangelio.

111
111

Congresos
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El porqué del los Congresos de Educadores Católicos

L

a raíz del problema educativo reside en el relativismo, una suerte de dogma que
lo cuestiona todo y a nada responde; que no cree en la verdad porque, desde
su prisma, toda verdad es en sí misma inalcanzable. Resulta, por tanto, peligroso
hablar de ella. Incluso autoritario. El hombre, en cuanto ente autónomo –adoctrina su
pedagogía - debería desarrollarse por sí mismo, sin imposiciones de nadie, ni siquiera
del educador, cuyo papel se reduce a transmitir informaciones.
Es así como la educación relativista conlleva, paradójicamente, la renuncia a la educación. Al educador se le permite asistir, pero nunca intervenir, en el autodesarrollo del
yo. De este modo, se le priva de su esencia y se le anima a desistir de su misión. Se le
exige abdicar de su vocación. Se le exhorta a claudicar, a rendirse.
En este contexto de emergencia educativa, Educatio Servanda entiende que el auténtico educador no puede ni debe rendirse. Antes al contrario, aboga por la revitalización
de su figura. Pues el verdadero educador es el que presta atención a la persona en
todas sus dimensiones, la comprende en su dignidad, y la hace crecer; el que guía y
conduce, tal y como anuncia su etimología; el que enseña en el amor y desde el amor
agradecido; el que entiende su vocación como un ministerio al servicio de Dios y del
prójimo; el que se sabe constructor de una sociedad más justa y solidaria.
Quien así concibe su magisterio no debe rendirse. Una educación verdadera, nos enseña Benedicto XVI, debe suscitar la valentía de las decisiones definitivas. El educador ha
de salir a la palestra con la autoridad que le confiere el ser testigo de la verdad. Lo proclama, en primer lugar, su responsabilidad, y lo reclaman los padres, los profesores,
y la sociedad en su conjunto, que ve cómo la crisis educativa atenta contra las bases
mismas de la convivencia. Con este propósito, la Fundación ponía en marcha en 2008
el Congreso Nacional de Educadores Católicos, que cuenta ya con seis ediciones, y al
que este año se ha sumado el I Congreso de Educadores Católicos de la Comunidad
Valenciana. En ambos casos, por cierto, con la mujer como protagonista.
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VI Congreso Nacional de
Educadores Católicos
Continuamos con nuestra respuesta a la emergencia educativa
Siete años han transcurrido desde que el 15 de noviembre de 2008 viera la luz el primer
Congreso Nacional de Educadores Católicos. En aquella fecha, el educador católico, tanto
tiempo olvidado, volvía a recuperar un protagonismo que desde entonces, al menos en lo
que a la Fundación se refiere, no ha vuelto a perder. Con aquella convocatoria, Educatio
Servanda lograba llenar un vacío a la par que respondía a la emergencia educativa de la que
nos habló Benedicto XVI.
Como no podía ser de otro modo, la respuesta de la Fundación nacía desde la humildad y la
determinación. Pues solo de la humildad puede partir una Fundación que halla en el Señor
su alfa y omega y que no encuentra otra razón de ser que la de servir su voluntad. Y desde
la determinación, porque es a través de ésta donde la acción adquiere la firmeza y perseverancia que se precisan para dar cumplimiento a una misión que le trasciende.
Desde ese día, seguimos trabajando. Hoy como entonces, la educación no ha dejado de ser
emergencia. Sigue reclamando propuestas que den acogida a la verdad antropológica de la
persona; que la liberen de ese egoísmo reductor y deforme que la degrada y la encarcela
en el abismo de su insuficiencia; y que, en suma, la reconozcan en todas sus dimensiones,
aceptándola como lo que es: un ser digno y precioso en sí mismo que necesita entregarse
a los demás para poder alcanzar la plenitud de una vida lograda y que, para conseguirlo, ha
de apuntar necesariamente hacia la trascendencia.
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“La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación”
¿Quién es la mujer? ¿Dónde reside la verdad de su antropología?, ¿qué es el genio femenino?, ¿es consciente de que fue llamada por Dios para transformar el mundo? La mujer ha
de luchar por la igualdad efectiva con el hombre, pero, ¿qué le impide reconocer con igual
fuerza la diversidad?, ¿es la mujer de hoy una mujer verdaderamente libre, o está sometida
a presiones externas que, lejos de liberarla, la subyugan, atentando contra prerrogativas
fundamentales de su ser?, ¿sería exagerado apuntar que la mujer-madre es víctima y objeto
de una nada sutil discriminación?, ¿Por qué la maternidad, de don ha devenido en estigma?,
¿cuál es el referente de mujer que nos trasladan los medios de comunicación?, ¿qué papel
le corresponde en la familia, en la escuela, en la sociedad? En suma, si la mujer es, como
pensamos, un baluarte fundamental de la educación, ¿por qué se ve sistemáticamente despreciada?
Todas y cada una de estas cuestiones encontraron respuesta en el VI Congreso Nacional de
Educadores Católicos que, celebrado el 18 de abril, en el salón de actos del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, y bajo el lema “La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación”,
erigió a la mujer en la gran protagonista del día, logrando congregar, un año más, a varios
centenares de educadores llegados de toda España.
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Una mesa de inauguración “sin pelos en la lengua”
Tal y como viene siendo habitual, el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos, en el
que Educatio Servanda volvió a poner de manifiesto su comodidad para nadar a contracorriente allí donde el pensamiento único se empeña en ignorar la Verdad, comenzaba con la
celebración de la Eucaristía, oficiada por el Obispo de la Diócesis, D. Joaquín María López de
Andújar.
Tras la misa, y ya en el salón de actos, abría el evento Juan Carlos Corvera, presidente de
Educatio Servanda, para quien la igualdad entre el hombre y la mujer se ha convertido en un
axioma indiscutible, hasta tal extremo que ponerlo en cuestión aboca a la descalificación automática. En opinión de Corvera, ello no es sino una consecuencia de la revolución cultural
y sexual de Mayo del 68, de cuyo caldo de cultivo surgió la ideología feminista.“El propósito
de este congreso es cuestionar de manera razonada aspectos asimilados por una mayoría
social que se halla dominada por el pensamiento único”, remarcó el presidente de Educatio
Servanda.

Por su parte, Teresa López, portavoz del Congreso, destacó el lugar fundamental que la mujer ocupa en el mundo como mujer y madre, como ser humano, como esposa, como hija y
hermana, como trabajadora… Remarcando la explotación y esclavitud que aquella ha padecido y sigue padeciendo en muchos ámbitos, apuntó el hecho de que “no debemos quedarnos en la denuncia, toda vez que siendo ésta necesaria, es preciso elaborar un proyecto que
haga tomar conciencia de la dignidad de la mujer en su plenitud”.
Seguidamene, José Ignacio Sánchez, director general de Evaluación y Cooperación Territorial
del Ministerio de Educación, dio una pormenorizada explicación de las políticas educativas
que, en la actualidad, desarrolla el Gobierno en el área educativa, tras la cual tomaba la palabra el alcalde de Alcorcón.
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David Pérez, que saludó esta nueva edición del congreso como una “buena noticia” para
quienes creen “que la persona tiene que tener una serie de valores, que son los que defiende Educatio Servanda” no dudó en remarcar la extraordinaria manipulación e instrumentalización de la que han sido objeto las políticas de mujer y todo aquello que tenga que ver
con sus derechos.
“Es sorprendente que, ya en el siglo XXI, siga vigente un feminismo rancio y radical que, a pesar de su estrepitoso fracaso, continúa marcando la agenda política, de modo que aquellos
que estamos en contra de este feminismo debemos combatirlo y poner en valor el papel de
la mujer”, aseguró.
En un extraordinario alegato a favor de la vida, Pérez no dudó en definir el aborto como “el
mayor atentado contra la dignidad de la persona que se ha producido en nuestra historia,
ya que convierte a la mujer en una sala de ejecución de niños indefensos que sufren en ese
proceso”.
Las intervenciones de la mesa de inauguración concluyeron con las palabras del obispo de
Getafe. D. Joaquín López de Andújar no escatimó elogios a David Pérez por su pronunciamiento público en defensa de la vida “en un ambiente especialmente difícil, incluso en su
propio partido, y cuya sinceridad se ve avalada por su respaldo a Red Madre y al COF de Getafe”. Asimismo felicitó al congreso como “un modo de hacerse presente en la vida social, un
modo de abrir caminos que nos ayuden a progresar y nos ofrezcan una visión del hombre
con una antropología basada en los valores del Evangelio, pues muchos de los problemas
que vivimos se derivan de un mal enfoque del papel de la mujer”.
D. Joaquín finalizó su alocución apuntando la necesidad de “defender a la mujer, la maternidad y la familia desde una perspectiva humana”, no sin antes remarcar la complementariedad del hombre y la mujer.
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Como siempre, los mejores expertos estuvieron con nosotros
Los mejores especialistas en la mujer, entendida desde sus diferentes ángulos, estuvieron
presentes en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos, renovando así el compromiso con la excelencia que Educatio Servanda suscribiera en su primera edición con los
congresistas.

La primera ponente en aparecer sobre el escenario para hablar de La mujer en el trabajo
fue María Sánchez Arjona, presidenta de la fundación Más humano. Para esta licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales, coach certificada y reputada directiva, es obvio que
la mujer, en la actualidad, se halla plenamente incorporada al mercado laboral, bien por
una necesidad personal, pero también -y quiso enfatizar este aspecto- por un imperativo
económico. Hoy, la familia, la organización más importante y humanizadora, precisa de la
contribución económica de la mujer para subsistir. Y sin embargo, es un hecho que la incorporación laboral de la mujer no ha venido acompañada de un refuerzo de las estructuras
sociales; como tampoco de la presencia del hombre en el entorno familiar, tan necesaria,
para aligerar el sobre-esfuerzo que supone desempeñar ese doble rol. A juicio de Sánchez
Arjona la corresponsabilidad es fundamental: si bien el hombre tiene que descubrir la importancias de su papel como educador en la familia, la mujer ha de dejarle sitio en ese terreno, ser coherente y gestionar muy bien su tiempo. Así como en los equipos de trabajo se ha
sabido integrar la complementariedad del talento masculino y femenino, así debe suceder
en el hogar
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El testigo de María Sánchez Arjona lo tomó María Castilla de Cortázar. La reputada filósofa,
teóloga y antropóloga, inició su intervención señalando que el título de la conferencia propuesta ¿Quién es la mujer? ya preguntaba explícitamente sobre la persona, lo que le permitió introducir una detallada descripción de su significado. Una vez expuesta la estructura
de la intimidad de la persona, la antropóloga explicó la condición sexuada de la mujer, un
concepto mucho más amplio -resaltó- que trasciende de la pura sexualidad humana. Finalmente, Castilla de Cortázar concluyó su intervención señalando dónde se pueden encontrar,
en en el marco del ser, las diferencias antropológicas que distinguen a la mujer del varón,
las cuales, pese a ser notorias, son continuamente negadas por la ideología de género. Estos
fueron los puntos centrales de su conferencia.
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Bajo el llamativo título, “La mujer de hoy. Del superhombre a la supermujer” Javier Mairata,
sacerdote y experto matrimonialista por la Universidad Francisco de Vitoria, estructuró su
ponencia en tres grandes partes: una primera, donde diseccionó las corrientes filosóficas
y ideológicas que, herederas del “Mayo del 68”, tratan hoy de llevar al hombre y a la mujer
hacia unos postulados donde la sociedad viviría una hipotética realidad en la que no habría
sexos, sino ciudadanos; una segunda parte, en la que realizó una mirada retrospectiva al
Génesis, pues es allí donde Dios nos revela que hay una unidad fundamental, la dignidad de
la persona, y a la vez una diferencia, que es la que hace posible la comunión entre el hombre
y la mujer, siendo ésta, en su opinión, “la obra maestra de la creación”. Y por último, una
tercera, donde desarrolló una serie de propuestas que demuestran que hay un camino nuevo para el hombre, donde la diferencia, lejos de ser una lastre, posibilita una sociedad más
justa, más verdadera y más libre.

Con la intervención Javier de Mairata, una de las más celebradas de la jornada, se abrió un
paréntesis para la comida, finalizada la cual le llegaba el turno a Jerónimo José Martín, quien
habiendo sido ponente en la edición anterior, volvía al congreso de Educatio Servanda para
hablar de lo que mejor se le da, esto es, el cine, en este caso, aplicado a la temática propuesta.
Ameno e instructivo, como acostumbra, el crítico, guionista y director, si bien reconoció la
indudable influencia que la ideología de género ejerce sobre el modelo de mujer que nos
presenta el cine contemporáneo, se refirió también a aportaciones positivas que se esfuerzan por plantear una mujer más ajustada a los valores tradicionales, aunque adaptados a la
sociedad de hoy, es decir, una mujer completa, inteligente, con cuerpo y alma, que se esfuerza por complementarse con el varón. Películas como Gravity o Wall Street, el dinero nunca
duerme le sirvieron a Jerónimo José Martín para realizar, de nuevo, una brillante exposición.
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Y para terminar, María Lacalle. Ella fue la quinta y última ponente del día. Profesora de Derecho Civil por la Universidad Francisco de Vitoria, entre otros cargos, María Lacalle fue una
de los seis españoles que tuvieron el privilegio de participar en el Sínodo Extraordinario para
la Familia. Era pues la persona adecuada para tratar la última ponencia del congreso, que
llevaba por título “Mujer, escuela de familia”.
¿Es verdaderamente feliz la mujer que se atiene al modelo que defiende el feminismo radical? ¿Esto es, una mujer, pretendidamente liberada, autosuficiente, que va por la calle buscando el éxito profesional, ajena al más mínimo interés por la maternidad o por la familia, a
la que ve como fuente de opresión? La respuesta, a juicio, de María Lacalle, es obviamente
negativa. A su entender, ha llegado el momento de que la mujer redescubra su identidad
y reconozca que su mejor don reside en la acogida del otro. El único modo de que consiga
ser feliz es que sea verdaderamente mujer en el trabajo, en caso, o en su relación con los
demás.
Terminadas las ponencias del día, solo quedaba poner la guinda del pastel con la entrega del
premio al profesor del año que, en esta ocasión, recayó sobre María Abollado, profesora de
primaria y madre de nueve hijos.
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I Congreso de Educadores
Católicos de Valencia
Con la presencia del cardenal Cañizares, el congreso sirvió de
ocasión para que Educatio Servanda se presentara en sociedad
en Valencia
Bajo el lema “El papel de la mujer en la educación del siglo XXI” y de la mano de prestigiosos ponentes, Educatio Servanda celebraba el pasado día 14 de noviembre el I Congreso de
Educadores Católicos de la Comunidad Valenciana, con el que la fundación se presentaba en
sociedad en aquella región.
Con exquisita puntualidad, a las 9:30 daba comienzo la Misa inaugural del congreso, que fue
presidida por el Cardenal D. Antonio Cañizares y concelebrada, entre otros, por el obispo
auxiliar D. Esteban Escudero. La mesa inaugural estuvo compuesta por el propio D. Antonio,
por D. Ignacio Sánchez Cámara, rector de la Universidad Católica de Valencia, como anfitrión,
D. Juan Carlos Corvera, presidente nacional de la Fundación Educatio Servanda y por D. Isaac
Oliver, vicepresidente y responsable de Educatio Servanda en la Comunidad Valenciana.
En su intervención, el cardenal Cañizares aseguró que “el papel de la mujer es insoslayable y
fundamental; es clave en estos momentos, y siempre. El hombre necesita de la educación de
la mujer; de la mujer como mujer; de la educación de la madre como madre; de la educación
de las maestras como maestras. Mujeres: sed verdaderamente mujeres; sed lo que sois, lo
que Dios os ha hecho”
Isaac Oliver, como responsable de la Fundación en Valencia, dio la bienvenida a los participantes que abarrotaban el salón de actos donde fue preciso instalar sillas adicionales para
acomodar a todos los asistentes a “esta puesta de largo de nuestra institución en Valencia,
donde deseamos poder contribuir al lado de nuestro Arzobispo y del resto de instituciones
católicas en el acompañamiento de las familias en su preciosa y apremiante tarea educativa”.
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Juan Carlos Corvera denunció en su intervención inaugural la ideología de género, “última
vuelta de tuerca de la convergencia entre varón y mujer, se puede elegir ser hombre o mujer
con independencia del sexo con el que nacemos… Este es el umbral de la total desestructuración de la persona, que en su locura de ser su propio Dios, se hace la ilusión de que puede
elegir su género, pasando por encima de su naturaleza biológica”.

El rector de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez
Cámara, habló de “Educación, mujer y posthumanismo”
Ignacio Sánchez Cámara dio la bienvenida a la Fundación a Valencia, resaltando la sintonía
existente entre la joven institución y la Universidad Católica. Inmediatamente después el rector impartió una magistral conferencia para hablar de “Educación, mujer y posthumanismo”.
En ella subrayó que “sin duda, uno de los avances del siglo XX ha sido la incorporación de
la mujer al mundo laboral, de la política y los derechos. Pero ese proceso, que es bueno, ha
ido acompañado de otro de deshumanización del hombre y, por tanto, de la mujer, que es
pernicioso”.
Tras la pausa de la mañana la ponencia “al alimón” entre la profesora de Filosofía del derecho de la Universidad de Valencia, Dña. Ana Paz Garibo y Dña, Ruth Abril, directora de Igualdad de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, en su ponencia titulada “del postfeminismo de
género a la corresponsabilidad familiar”, apostaron por que unas y otros participen tanto de
la vida familia como de la vida social con su especificidad de varón y de mujer. Al conductor
del congreso, el Doctor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia D. Vicente
Bellver no le pasó desapercibido el hecho de que profesores de la universidad pública y del
CEU estuviesen exponiendo juntos en la sede de la Universidad Católica, agradeciendo a los
organizadores su capacidad de integración de las tres universidades valencianas.
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Los especialistas invitados ensalzaron el papel fundamental
de la mujer como educadora
Más tarde el matrimonio formado por D. Carlos Goñi y Dña. Pilar Guembe, especialistas en
psicología evolutiva, descendieron al terreno de lo concreto en su conferencia “Educar entre
dos” divirtiendo al auditorio con anécdotas y vivencias de su dilatada experiencia en la necesidad de la educación conjunta de varón y mujer.
Después del ágape, dispuesto en el claustro de la universidad, el crítico de cine D. Jerónimo
José Martín hizo las delicias de los asistentes con escenas cortas de muchas películas contemporáneas para ilustrar con ellas cómo los grandes del cine están recuperando en sus
creaciones las principales preguntas sobre el hombre y entre ellas sobre la complementariedad entre hombre y mujer, maternidad y paternidad, etc.
La doctora en Filosofía Dña. Blanca Castilla de Cortázar terminó la serie de ponencias con
una exposición magistral sobre el genio femenino. La profesora del Instituto Juan Pablo II
para la familia hizo un recorrido antropológico sobre el hombre en general, para terminar
poniendo de manifiesto que “ser mujer y varón es una modalización de ser persona” utilizando preciosas comparaciones en la distinta forma de darse a los demás del hombre y la
mujer. “El varón se entrega saliendo de sí mismo, dejando en la mujer su don, mientras que
la mujer se entrega acogiendo en ella misma al otro, cuidando el don precioso de la vida en
interior, custodiándolo, dándole todo lo necesario para su cuidado”.
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Vicente Bellver, director del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, que condujo de manera magistral el congreso, resumió las intervenciones hilándolas
en unas conclusiones lúcidas y certeras de todo lo que dio de sí este I Congreso de Educatio
Servanda en Valencia.
En la clausura, de nuevo el cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares, agradeció a los organizadores su esfuerzo y de nuevo incidió en resaltar la encíclica de san Juan Pablo II Mulieris
dignitatem, puesto que “es la gran respuesta a esta insidiosa ideología de género”, que ha
animado a combatir “a través de la educación”, dado que “o la destruimos o nos destruirá
ella a través de todos los medios poderosísimos que tiene en sus manos”. “Una ideología
que mata al hombre de manera incruenta, pero lo destruye. Por eso la respuesta es familia
y educación, mujer y educación”, ha concluido.
El Congreso, dirigido a educadores católicos que, próximamente celebrará su VII Edición
en Madrid, congregó también en Valencia a padres, profesores, maestros, catequistas,
estudiantes de magisterio, sacerdotes, pedagogos, monitores de tiempo libre… pretende
“aportar criterios educativos que les ayuden en la preciosa tarea de la educación de niños
y jóvenes” puesto que “los padres tienen el derecho primario, original e inalienable de la
educación de sus hijos y para ello necesitan apoyarse en instituciones educativas que, de
manera subsidiaria, les acompañen en ese proceso”.
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Presentación en Cádiz
Educatio Servanda se presentó a la sociedad gaditana
El Centro Cultural Municipal Reina Sofía de Cádiz acogió el 11 de mayo la puesta de
largo de la Fundación Educatio Servanda Cádiz y Ceuta en un acto en el que, además
de altos representantes de la Iglesia y del estamento militar, se hizo especialmente evidente el interés que la Fundación está despertando entre una sociedad civil gaditana,
que ve con buenos ojos la llegada de nuevas propuestas educativas, culturales y sociales para su tierra. Diplomáticos, académicos, catedráticos universitarios, profesores
de instituto, maestros de colegio, políticos y un dilatado listado de profesionales no
quisieron faltar a una cita en la que Juan Carlos Corvera , presidente de la Fundación,
habría de detallar los proyectos que la entidad que preside propone para la provincia
gaditana y la ciudad de Ceuta.
Durante el acto, Juan Carlos Corvera, destacó que “ Educatio Servanda no es un movimiento de laicos, sino un grupo de laicos en movimiento”, y subrayó el carácter civil de
la fundación que, a su vez, mantiene una fuerte identidad católica.
Le había precedido en la palabra el obispo de Cádiz y Ceuta, Mons. D. Rafael Zornoza
Boy, quien quiso agradecer a la Fundación su apuesta por Cádiz y Ceuta para desarrollar su labor educativa, cultural y social; en este sentido, el obispo reseñó la importancia de su “ayuda en la labor que no acaba nunca de la educación católica”, destacando
su amplia trayectoria en la gestión e impulso de la educación.
En su intervención, Corvera desgranó los proyectos que la fundación tiene previstos
para la diócesis, como el colegio Juan Pablo II y Santo Ángel, de Puerto Real, cuya titularidad asumió ante la imposibilidad de la congregación que lo había gestionado hasta
entonces de continuar haciéndose cargo del mismo, además de otras iniciativas, como,
por ejemplo, la celebración en Cádiz del Congreso de Educadores Católicos.
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El histórico edificio de San Martín es ya el nuevo Centro Cultural Juan Pablo II
Sin embargo, la gran sorpresa del acto estaba aún por venir. El “campanazo” llegó
cuando Juan Carlos Corvera anunciaba en exclusiva que la fundación se haría cargo
de la gestión de San Martín, un emblemático edificio de la capital, sito en el corazón d
su casco histórico, del que dijo, sería un nuevo centro cultural para la capital gaditana.
A día de hoy, el centro cultural, bautizado con el nombre de Juan Pablo II, es ya toda
una realidad, desde que fuera inaugurado y bendecido por el obispo de Cádiz el 12 de
diciembre. A través de él, Educatio Servanda abordará múltiples iniciativas formativas,
como la apertura de un Centro de Estudios Superiores, así como un amplio abanico
de actividades culturales -exposiciones, conferencias, vídeoforum, etc-, abiertas para
todos los ciudadanos gaditanos que quieran participar.
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Exposiciones
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La Fundación acogió la exposición oficial
sobre la Beata Teresa de Calcuta
Organizada por las Misioneras de la Caridad, y más concretamente por el Mother Teresa Center y la Causa de Canonización, la Fundación Educatio Servanda acogió en el
colegio Juan Pablo II de Alcorcón, desde el 30 de noviembre hasta el 7 de enero, la
exposición oficial sobre la Madre Teresa de Calcuta.
La muestra, bendecida en el día de su inauguración por el Vicario General de la diócesis de Getafe, D. José María Avendaño Perea, realizaba, a través de una amplia galería
de fotografías, textos explicativos, manuscritos y otros recuerdos, un recorrido pormenorizado por la vida, mensaje y espiritualidad de la Beata, además de ofrecernos
una réplica exacta de su habitación en la India, y del oratorio.
El itinerario de la visita incluía asimismo la proyección de “Madre Teresa, el Legado”,
documental donde se trata su muerte el 5 de septiembre en 1997, los funerales de Estado que se celebraron en Calcuta, y en el que se intercalan entrevistas con la Madre
Teresa, donde nos explica la línea medular de su mensaje.
Nacida inicialmente con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, la
extraordinaria acogida de público, ha hecho de ella una exposición itinerante que, habiendo pasado por las principales ciudades de España -Sevilla, San Sebastián, Bilbao,
Valencia, Burgos, Cádiz….- sigue siendo muy solicitada.
En definitiva, la exposición constituyó una extraordinaria ocasión que, además de
tocarnos el corazón, nos permitió aprender de aquella que, llevando a término sus
palabras -“lo importante no es cuanto hagamos, sino que pongamos todo el amor en
hacerlo”- hizo de su vida un ejemplo de humildad, sencillez y entrega para llevar el
amor de Dios a los más pobres entre los pobres, demostrándoles que Dios les ama.
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Conferencias

“La familia y la educación después del Sínodo”
por el cardenal Fernando Sebastián
Nombrado cardenal por el Papa Francisco, la presencia del arzobispo emérito de Pamplona
y Tudela, D. Fernando Sebastián, para hablar del Sínodo sobre la Familia, concluido pocas
semanas antes, había concitado gran expectación. Lo ponían de manifiesto las aproximadamente doscientas personas que llenaban la nueva sala de eventos de Educatio Servanda, inaugurada para la ocasión, y bautizada con el nombre de Karol Wojtyla, cuyas paredes lucían
las fotografías cedidas por el fotógrafo Carlos Dorado.
Con la presencia de D. Joaquín María López de Andújar, que no dudó en destacar la experiencia y sabiduría que el invitado atesoraba en relación con la cuestión a tratar, el cardenal
Sebastián señaló la necesidad de enseñar y ayudar a ser persona. Se trata -explicaba- de
conseguir un hombre que se acomode al conocimiento, pero no creando la realidad, sino
conociéndola y aceptándola. Educar –añadió Sebastian- es “ayudar a descubrirse, encontrar
las virtudes y conocerse como persona”
Para adquirir el ideal de humanidad hay que seguir a Jesucristo, pues “la verdadera educación incluye el aprendizaje de Jesús”. ¿Cómo ser imitadores de Cristo? En opinión de Sebastián, “son dos los elementos a tener en cuenta: el elemento familia-educación y la Iglesia.
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Ante las “deficientes formas de convivencia” que están surgiendo, la verdadera familia es
la que nace del matrimonio, “que es perpetuo”, enfatizó el purpurado. En él, no se puede
prescindir de la referencia de Jesús, “signo y fuente de santificación, porque la convivencia
es un elemento de educación”. Por esta razón, hay que tener en cuenta en todo momento a
la Iglesia “para ayudar a las nuevas parejas a vivir el matrimonio religiosamente e imponer
como norma de la parroquia que ninguno se sienta solo”. Para ello, hay que empezar desde
la adolescencia, revisando las catequesis, las cuales “han de ser un camino de conversión y
aceptación de Jesús como norma de vida”.
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“La buena y la mala educación”por Inger Enkvist
La suya no es una voz cualquiera en el mundo de la educación. Tampoco una voz conformista. Catedrática de Lengua y Literatura española en la Universidad de Lund (Suecia), experta
en Literatura Hispánica y miembro de la Academia Argentina de Ciencias Políticas y Morales,
Inger Enkvist aprovecha las conferencias que imparte por todo el mundo para cuestionar las
pretendidas bondades de la “nueva pedagogía”, abogar por el retorno al esfuerzo del alumno y devolver al profesor el papel central que le corresponde.
Educatio Servanda gozó del privilegio de recibir a Enkvis, que visitó nuestra casa para hablar
de la educación en sus dos grandes variantes: la mala y la buena. Aunque comenzaría su
ponencia hablando de la mala educación, centró su intervención en aquella que es aconsejable seguir, para lo que recomendó mirar a Finlandia. Allí, hace treinta años la sociedad,
consciente de su importancia para el crecimiento de la sociedad del país, decidió alejar la
educación del debate político y reforzar la figura del profesor, una figura con prestigio social
y valía que en Finlandia es visto como lo que es: “un intelectual que acoge al alumno en el
aula y se merece respeto”
Tras incidir en la importancia de llevar a cabo procesos de selección exigentes para profesores, destacó el hecho de que, aun siendo la del profesor una vocación, ésta conlleva una
responsabilidad semejante a la del médico: al igual que éste, el profesor estudia una parte
teórica y otra práctica, debe poseer don de gentes, actualizar conocimientos, estar en permanente colaboración con sus colegas, tener una preparación personal y dar la impresión
de que el encuentro con el alumno sucede por primera y última vez.
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“Ciencia y fe”, “La naturaleza del hombre” y “La Yihad
por José Javier Esparza
José Javier Esparza, prolífico escritor y periodista, por todos conocidos, frecuentó durante 2015 la sala de eventos de Educatio Servanda, donde, a lo largo del año, impartió tres
conferencias, todas ellas dirigidas a profesores, en las que trató temas tan variados como
interesantes.
Si la primera conferencia versó sobre las relaciones entre ciencia y fe, siempre tan de actualidad, en la siguiente habló de la naturaleza del hombre; tras realizar un repaso por las
diferentes corrientes que, a lo largo de nuestra historia, han abordado esta cuestión, finalizó
su disertación señalando que pretender construir una sociedad contraria a la ley natural
equivale a elegir el camino del suicidio, “habida cuenta -sentenciaba Esparza- que la ingeniería social contemporánea, no sólo contraviene el sentido tradicional de la ley natural, sino
que, además, atenta contra las opciones de supervivencia de la humanidad como especie.
Finalmente, la Yihad, palabra árabe que
significa lucha, aunque se suele interpretar
como guerra santa, centró el interés de la
última conferencia de Esparza en el pasado curso. En opinión del escritor, autor del
libro, Historia de la Yihad, si bien no todos
los musulmanes son islamistas —aquellos
que quieren adaptar la vida política a los
preceptos del Corán—, ni todos los islamistas son yihadistas —los que quieren
imponerlo por la fuerza y el terror—, sí es
un hecho que estos últimos se han convertido, a ojos de muchos musulmanes, en la
vanguardia de la religión.
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