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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, ca-
tólica, 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 enseñan-
za 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 se-
cundaria) para responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo del varón 
y la mujer. 

La Fundación

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 ar-
mónico 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; orien-
tarles 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 ac-
tividades de tiempo libre un espacio privilegiado para su desarrollo, sobre todo, para 
fomentar virtudes como la fortaleza, la generosidad, el compañerismo, y como un me-
dio 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 moviliza-
dores en su entorno, conseguiremos un efecto multiplicador.
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Persona
Fomentar el desarrollo de las 
virtudes y talentos del alum-
no,  respetando su ritmo de 
maduración, para alcanzar el 
máximo de sus capacidades, 
descubrir y vivir en plenitud su 
vocación personal.

Dios
Acompañar al alumno y tam-
bién a padres y profesores 
en el proceso de crecimiento 
integral de su persona y en la 
búsqueda de la Verdad, trans-
mitiéndole el sentido cristiano 
de la vida. 

Mundo
Favorecer que el alumno co-
nozca su entorno,  de modo 
que la escuela le enseñe a si-
tuarse ante la realidad con 
sentido crítico, fundamentado 
en la Doctrina Social de la Igle-
sia, para que así pueda vivir 
con auténtica libertad. 

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

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 acompaña-
miento, cuerpo y alma de una misma obra. 

Identidad
Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos dio-
cesanos. 

Transversalidad eclesiástica
No pertenece a ningún movimiento ni parroquia concreta. No so-
mos 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 funcio-
namiento. Sus beneficios se reinvierten en su desarrollo. 

Colegialidad
Abierta y clara voluntad de trabajo con otras organizaciones afines.

8 9

Proyecto pedagógico



10 11

Presidente  
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Patronos  
Obispo de Getafe: D. Joaquín María López de Andújar 
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López 
D. Juan Antonio Perteguer Muñoz 

Secretaria 
Dña. Silvia Cano Garcia

Patronatos

D. Alfonso Aguiló Pastrana
Dña. Isabel Bazo Sánchez
D. Juan Manuel Burgos Velasco
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Jesús López Cancio

Educatio Servanda

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Jaime Montesino

Patronos 
Obispo de Cádiz y Ceuta: D. Rafael Zornoza  
Dña. Silvia Cano Garcia  
D. David Cabello López P.  
D. Antonio Diufain 

Secretaria 
Dña.  María Muñagorri

Presidente 
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente 
D. Juan Pedro SánchezHorneros 

Patronos 
Arzobispo de Toledo: D. Braulio Rodriguez 
Dña. Silvia Cano Garcia 
D. David Cabello López 

Secretaria 
Dña.  Paula Tomás García 

E. S. ToledoE. S. Cádiz y Ceuta
Comité Directivo 

Consejo Asesor 

D. Pedro Luis Llera Vázquez
Dña. Teresa López Montes
D. Carlos Martínez Encabo
D. Rodolfo Pérez Castillo
Dña. Almudena Quintas Beteta
D. Óscar Rivas Pérez
P. Ángel Villaplana Rivero
Dña. Amalia Almendro García
D. Alfonso Díe López
Dña. Cristina Madrid Romero
D. José María Castón López
D. Juan José Fuster Pérez
D. Alejandro Pollicino
D. Fernando Fernández Machín

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Isaac Oliver

Patronos 
Cardenal Arzobispo de Valencia:  
D. Antonio Cañizares 
D. David Cabello López P. 

Patrono y secretaria 
Dña. Silvia Cano García

Presidente 
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente 
Dña. María del Mar López

Patronos 
Obispo de Almería: D. Adolfo González 
D. Adolfo González 

Patrono y secretaria 
Dña. Silvia Cano García

E. S.  AlmeríaE. S. Valencia

10



12 13

Allí estaba Educatio Servanda. Estaban los obispos que nos acogen como 
institución en nuestra Santa Madre la Iglesia, cuatro mitrados que repre-
sentaban a quienes nos acompañan en nuestro trabajo diario. Estaban las 
familias, a las cuales nos debemos como educadores. Asistieron también 
alumnos de nuestros siete colegios y nuestros dos centros de Formación 
Profesional; una muy nutrida representación de los más de trescientos cin-
cuenta profesionales que trabajan en ellos cada día: maestros, profesores, 
capellanes y equipos directivos. También estábamos quienes trabajamos a 
su servicio, el personal de fundación; los responsables de la casa Galilea, 
de las extraescolares deportivas y culturales, los monitores de tiempo li-
bre formados en nuestras escuelas. Allí estuvieron también una cualitativa 
representación de nuestros benefactores y amigos… Aquellas 2.000 perso-
nas eran, son, Educatio Servanda: una realidad asombrosa cuyo corazón 
está siendo bellamente modelado.

Diez años. Esos son los que cumplimos, 
sólo diez. Y sin embargo había que ce-
lebrarlo como si fuesen cien porque 

mirando atrás… se tiene la sensación de ha-
ber estado permanentemente superando 
obstáculos aparentemente infranqueables. 
Si hiciésemos una comparación deportiva sin 
duda diría que lo más parecido que hemos 
vivido serían los 400m vallas.

Cuando las personas cumplimos años, lo ce-
lebramos; invitamos a los familiares y ami-
gos y recibimos de ellos su cariño y además 
algún regalo.

Nosotros también quisimos invitar al cum-
pleaños de nuestra primera década a todos 
los amigos y familiares. Por esta razón, pre-
paramos una gran fiesta, una magnífica cele-
bración a la que vinieron todos.

Lo que hicimos el día 15 de Octubre de 2016 en el Cerro de los Angeles, 
a los diez años de nuestro acto fundacional, fue un acto constitutivo, un 
acontecimiento que nos va a marcar para siempre. En palabras de Monse-
ñor Cerro, obispo de Cáceres, en la conferencia previa a la Eucaristía, don-
de se enmarcó el acto concreto de la consagración: “Lo que vosotros vais a 
hacer esta mañana con los obispos, vamos a estar unos cuantos obispos, 
va a ser un acontecimiento clave en vuestros colegios, en vuestros centros, 
en los lugares donde estáis… es como decirle al Corazón de Jesús que tome 
posesión de vuestra vida, y de vuestra familia, de todo lo que más amáis 
y que queréis vivir plenamente esa consagración. […] Es como decirle al 
Señor: la vida va por ti”.

Y es que el acto central de la celebración de nuestro aniversario, que se 
prolongará durante todo el curso 2016-2017, fue eso, fue decirle al Señor, 
en su Corazón abierto, en lo más profundo de sus entrañas: Educatio Ser-
vanda va por ti. Somos tuyos y tuyos queremos ser. He aquí nuestro regalo, 
el regalo que hemos recibido del Señor, de la mano de San Juan Pablo II, el 
Grande, y que hemos aceptado públicamente: ser de su Corazón.

Me despido con unas palabras del bellísimo texto de consagración que el 
Padre Mendizábal nos regaló (otro regalo): “Que la Fundación sea ya un 
enclave de esa civilización del amor y misericordia que a nuestra vez comu-
nicaremos a cuantos entren en contacto con esta gran familia de familias 
que es la Fundación”. Que así siempre, durante todas las décadas que Dios 
nos regale.

Juan Carlos Corvera.
Presidente fundador

10 años modelando  
nuestro corazón
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Reconocimientos

María Galán, estudiante de Bachillerato 
del colegio JPII de Alcorcón, fue procla-
mada en 2015 ganadora del premio que 
otorga el Centro Universitario Villanueva 
dentro del programa “Conoce el atractivo 
de la profesión docente”.

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 fami-
lias numerosas.

Miguel Ángel Mateo, alumno del ciclo de FP, Imagen para el 
Diagnóstico, del CES JPII Madrid, fue galardonado con el pri-
mer premio de la Asociación Nacional de Técnicos Radiólo-
gos, en reconocimiento al trabajo de Investigación, “Aplica-
ciones clínicas del PETTAC en linfomas”.

Daniel Mendiguchía, alumno del 
colegio JPII de Puerto Real, ganó 
en 2016 el premio del IV Certamen 
Escolar Imagina tu monumento, or-
ganizado por la Fundación NMAC, 
institución que pretende impulsar 
a aquellos jóvenes artistas que em-
piezan a sobresalir en el panorama 
artístico.

Premio Extraordinario de  
Formación Profesional

El colegio JPII de Puerto 
Real fue en 2016 el úni-
co colegio concertado de 
toda la provincia de Cádiz 
reconocido por el Plan 
Director, que premia la 
formación de los alum-
nos en el respeto de los 
derechos y libertades.

Celia Domínguez, alumna del colegio JPII de 
Alcorcón fue invitada por la Asociated Board 
of Royal Schools of Music (ABRSM,) para tocar 
como saxo alto en el Concierto de Notas más al-
tas que esta institución celebra con periodicidad 
bianual con los alumnos más sobresalientes.

Ivan Colao Alarcón, alumno de TAFAD 
del CES Toledo, con una media de 9,3 
puntos se hizo merecedor en 2016 del 
premio extraordinario de Formación 
Profesional en el concurso de méritos 
que organiza cada año la Consejería 
de Educación de CastillaLa Mancha.

Premio “Conoce el atractivo 
de la profesión docente

Premio 
“Plan Director”

Alumna del CEM, reconocida  
por su virtuosismo musical

Premio al alumno más brillante de España

Premio Family Friendly a la 
mejor Institución Educativa

Premio del IV Certamen  
Imagina tu monumento
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Enseñanza

El 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 habi-
lidades 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 en-
señanza católica solo puede encontrar su verdadera justificación en la misión mis-
ma 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 adecua-
da a su dignidad. 

Educar en la persona implica ahondar en su naturaleza, penetrar en su compren-
sión; 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 ex-
terna. 

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 alum-
no y el testimonio de las personas consagradas y profesores cristianos laicos. Pues 
ellos han de ser testigos de la verdad.

“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
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En 2016 la familia de colegios Juan Pablo II volvió a crecer. 
Con la incorporación de tres nuevos colegios: San Pedro 
en La Línea de la Concepción, María Milagrosa en Cádiz y 

Mater Asunta, en Almería, son ya siete los colegios que la Fun-
dación Educatio Servanda gestiona en toda España.

Dos de ellos son de nueva construcción  en Alcorcón y Parla, 
mientras que los cinco restantes en Puerto Real, Guadarrama, 
La Línea, Cádiz y Almería proceden de instituciones religiosas 
que, si bien ya no podían ocuparse de sus centros, querían 
que sus colegios prosiguieran con su labor educativa y con-
servasen su identidad católica.

Los Colegios Juan Pablo II

18 19
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Los 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 fa-
cilitar 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.

Mixta con atención a las diferencias

una educación...

El 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 irre-
petible, 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 entre-
vistas periódicas con los padres para concretar y definir objetivos comunes.

Personalizada
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En 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 cualifica-
ción.

Vocación, porque siendo la docencia una profesión, el educador, en su condición de cató-
lico, 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 Evan-
gelios. 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 denomi-
nación.

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 con-
tinuamente su formación. Bajo tales premisas garantizamos la excelencia de nuestros do-
centes, y a través de ella, la excelencia de nuestra calidad educativa. 

Excelencia educativa

Porque sabemos que el conocimiento del inglés es hoy una herramienta imprescindible 
que proporciona importantes ventajas al alumno y le garantiza más y mejores oportu-
nidades 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 concreta-
mos 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 conversa-
tion.

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 4º de la ESO con un nivel mínimo de First 
Certificate in English.

Educación bilingüe 
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El objetivo de este programa consiste en desarrollar al máximo la habilidad 
mental del alumno. A principios de curso se le hace una prueba de diagnósti-
co y, en función de sus resultados, se valora el nivel en el que el alumno debe 
comenzar. 

Una vez localizado su nivel, el alumno realiza, primeramente operaciones 
mentales básicas, procediendo, a continuación, a su autoevaluación. Durante 
este proceso de autocorrección, el escolar procede a anotar los aciertos, en 
tanto el profesor los reproduce en una hoja de registro. A final de mes, éste 
evalúa los resultados y decide si el alumno permanece en ese nivel, avanza al 
siguiente, o retrocede al anterior. El programa de cálculo se lleva a cabo todos 
los días durante 10 minutos en clase de Matemáticas.

A luz de la experiencia de estos primeros años, los resultados acreditan una 
sensible y constante mejora en las habilidades que el alumno ha ido desarro-
llando a lo largo del programa en relación con su nivel de partida.

Programa de cálculo

Programas

25

Desde que el primer colegio Juan Pablo II emprendiera su actividad, la lecto-es-
critura cobra una importancia sobresaliente en nuestro proyecto pedagógico. 
No parece necesario señalar la razón: cada día se hace más evidente que la 
sociedad española presenta grandes deficiencias en este campo: leemos poco, 
y cuando leemos, leemos mal.

Merced a su programa de lecto-escritura, los colegios Juan Pablo II realizan a 
cada alumno pruebas periódicas, a fin de objetivar resultados. Dichas pruebas 
miden las palabras que aquel es capaz de leer por minuto, detectan su calidad 
de comprensión y, mediante la formulación de una serie de preguntas, verifican 
su nivel.

En aquellos alumnos en los que se aprecian dificultades para avanzar, se proce-
de a la ejecución de un plan de mejora que comunica el tutor o, llegado el caso, 
el departamento de Orientación.

Asimismo, con el ánimo de hacen de la lectura y de la escritura hábitos de los 
que, con el tiempo, les resulte difícil prescindir, el profesorado realiza dictados 
y reserva cada día un tiempo establecido para la lectura y escritura de cada 
alumno. Hábitos que se ven estimulados con actividades como los concursos de 
lectura o de relato corto, los cuales cada año cuentan con mayor aceptación y 
donde los avances cualitativos son notables.

Programa de lectoescritura
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El año 2016 llevó a la arena pública el debate sobre la conveniencia o inconveniencia 
de que los niños realicen deberes escolares en casa. Los colegios Juan Pablo II siem-
pre se han mostrado partidarios de la racionalización de las tareas en casa.

El aprendizaje se produce por una repetición suficiente de algo bien hecho, durante 
un tiempo limitado que permita mantener la atención sobre lo que se hace, y con la 
motivación adecuada que garantice la calidad de esa atención. La falta de cualquiera 
de estas condiciones aboca a un aprendizaje incorrecto. Si no hay motivación, es 
difícil despertar la atención; igualmente, si hay un exceso de tiempo sobre la misma 
actividad.

Otra condición es que el niño para aprender necesita de una supervisión que verifi-
que que la actividad se ha realizado correctamente. De no ser así, no solo no apren-
derá, sino que afianzará sus errores. 

¿Se dan estas condiciones en las tareas escolar que hacen los niños en casa? No la 
mayoría de las veces, razón por la cual deberíamos preguntarnos si renunciar a llevar 
a una sana vida familiar, en la que los niños descansan y están a gusto en su casa, no 
es un precio demasiado alto para obtener una supuesta ventaja académica.

Racionalización de tareas en casa

Durante siglos la geometría eucleidea ha sido considerada como un pilar fundamen-
tal del conocimiento. De hecho, es la única facultad que tenemos para almacenar 
imágenes y datos. No solo permite al alumno desarrollar en su plenitud la imagina-
ción imprescindible para el conocimiento intelectual, sino que le posibilita hacer una 
representación abstracta de la realidad. 

En la relevancia que la geometría desempeña en la vida cotidiana encuentra su ori-
gen el programa de los colegios Juan Pablo II, que responde a la necesidad de ense-
ñar este campo de conocimiento en el ámbito escolar.

Para ello, el centro elabora unas fichas propias que el alumno habrá de completar 
una vez por semana haciendo uso de los instrumentos escuadra, cartabón, transpor-
tador de ángulos y compás posibilitan incrementar su destreza. Respetando siempre 
el ritmo de aprendizaje que precise, el alumno irá realizando, en sus diversas mo-
dalidades, tantas fichas como necesite hasta conseguir los objetivos perseguidos. El 
programa comienza a aplicarse con los escolares a partir de los seis años.

Programa de geometría
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Dirigido a todos los alumnos de nuestros centros. Se apoya en la 
audición diaria de piezas musicales escogidas en base a criterios 
pedagógicos adecuados a cada una de las tres etapas educati-
vas: Infantil, Primaria y Secundaria.

Las audiciones se clasifican por trimestres. Cada trimestre, se 
centra en uno de los tres grandes periodos en los que se divide 
la música clásica  medieval, barroco, clasicismo y romanticismo 
y, por último, siglo XX. De este modo se trabaja el oído del alum-
no al objeto de que vaya identificando piezas, autores y periodo 
de composición.

Los profesores disponen de un material propio que amplía los 
conocimientos del alumno y le permiten situar, desde un plano 
históricoartístico (biografía del autor, manifestaciones artísticas 
y culturales de su lugar natal, teoría e historia de la música…) 
las obras que escucha. Este material se acompaña con fichas de 
trabajo para completar en el aula y unas pruebas de nivel que 
facilitan la evaluación del conocimiento adquirido. 

Primer nivel

Los protagonistas son los Conciertos Pedagógicos, a través de 
los cuales, músicos, todos ellos con titulación en grado superior, 
enseñan al alumno, de forma cercana y divertida, cómo se hace 
la música que escucha cada día en el aula.

En estos conciertos, que se celebran con periodicidad trimestral, 
intervienen actores profesionales ampliando la información so-
bre la etapa musical correspondiente. Con su interpretación con-
tribuyen a que el alumno identifique auditivamente, instrumen-
tos, conceptos técnicos, especificidades musicales de la época, 
y afianzamiento de la relación entre autor, obra y periodo que 
trabajan en el aula.

La elaboración y adaptación para cada etapa de los conciertos 
pedagógicos corre a cargo de los músicos que interpretarán las 
diferentes obras, que serán, a su vez, los profesores que impar-
tan las clases en el siguiente nivel de este precioso proyecto. 
Todos ellos, son elaborados y adaptados para cada etapa por 
profesores especializados bajo la dirección de un artista de reco-
nocido prestigio.

Segundo nivel

Después de tres años de experiencia con 
el Centro de Estudios Musicales de la 
Fundación Educatio Servanda y, habida 

cuenta de los grandes resultados cosechados 
por éste en el área de tiempo libre, los colegios 
JPIII decidieron dar un nuevo paso hacia ade-
lante. El objetivo: conseguir que todos alum-
nos de todos los centros disfruten de las bon-
dades que la música y su estudio nos ofrece en 
todos sus ámbitos.

Con este ánimo, y coincidiendo con el comien-
zo del nuevo curso, el pasado mes de septiem-
bre se ponía en marcha el nuevo proyecto 
pedagógico musical, que mejorará las capaci-
dades de nuestros alumnos, educando no solo 
su sensibilidad, sino también sus facetas psí-
quica e intelectiva.

Dicho proyecto, que sitúa a los colegios de 
Educatio Servanda a la vanguardia de la edu-
cación artística y musical en el panorama na-
cional educativo, se estructura en tres niveles.

Programa pedagógico musical
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Adquiridos los conocimientos teóricos básicos, 
queda pendiente el aprendizaje y dominio del ins-
trumento.

El Grado Musical ofrece a todas las familias de los 
colegios JPII que lo deseen, la posibilidad de que 
sus hijos puedan cursar unos estudios musicales 
reglados bajo una titulación de gran prestigio in-
ternacional; impartidos por profesores titulados 
con el grado superior de música, de forma indivi-
dualizada y, siempre, dentro del horario escolar. 

El Grado Musical recorre tres etapas:

Infantil: donde los más pequeños se inician en la 
práctica de un instrumento en grupos de entre 
tres y cinco alumnos dos días por semana, y un 
tercero, donde ponen en común el trabajo dentro 
de la orquesta infantil.

Primaria y Secundaria: consta de 4 asignaturas que 
se imparten de manera semanal en cuatro sesio-
nes: Instrumento, Lenguaje Musical, Canto coral, 
Orquesta y escolanía, impartiéndose las de Instru-
mento individualmente, y las de lenguaje musical 
en reducidos grupos bien diferenciados.

Grado musical

Como rúbrica a este sello de 
excelencia, las actividades 
correspondientes al Grado 
musical son examinadas por 
profesores de la Associated 
Board Royal Schools of Mu-
sic (ABRSM), líder en evalua-
ción musical desde 1889, y 
la mejor garantía de que el 
alumno del CEM recibe una 
educación musical basada 
en la calidad.

ABRSM 

Alberto Frías

Disfrutaron en estos primeros meses de 
audiciones diarias en sus aulas, así como 
en otros momentos cotidianos de sus 
respectivos colegios. De ellos, al menos 
1500, asistieron a los nueve conciertos 
pedagógicos celebrados para todas las 
etapas en los colegios de Alcorcón, Parla 
y Guadarrama.

122 alumnos cursan actualmente el Gra-
do musical formando 6 orquestas, 3 agru-
paciones de piano, 8 grupos de Teoría de 
la Música y 4 coros.

1800 alumnos 

El conocido actor, director y cantan-
te, Alberto Frías, es el coordinador 
de nuestro proyecto pedagógico 
musical. Sobre las tablas ha destaca-
do por grandes títulos como “Faus-
to”, la premiada “Danzad malditos” 
o “Vida de Galileo. Como director ha 
llevado a escena obras como “Hé-
roes de pacotilla”, o “Íntimo Caba-
ret”, que le valió el premio a Mejor 
Dirección en el Certamen de Teatro 
de la UC3.
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Pruebas externas 2016

Cambridge English

de aprobados
100%

en inglés7,78
superamos en un punto la media 
de la Comunidad de Madrid

de aprobados
100%

de aprobados
100%

de aprobados
90%

KET

First

PET

Trinity
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La nueva aplicación para dispositivos móviles y tablets, 
diseñada, tanto para sistema android como para IOS, es 
la nueva herramienta, dinámica y funcional, que el cole-
gio Juan Pablo II puso a disposición de las familias para 
facilitar la comunicación con el centro. Escolapp permi-
te:

* Autorizar la asistencia del alumno a las excursiones o 
salidas extraescolares desde el móvil.

* Avisar de la necesidad de dieta blanda del alumno, o 
de alguna otra cuestión relacionada con su salud

* Recibir fotografías de las salidas, enviadas por el profe-
sor acompañante, en un entorno seguro.

* Consultar el menú mensual, así como otras informa-
ciones generales del colegio

* Adelantar pedido de prendas del uniforme para reser-
var en tienda.

* Recibir avisos generales y a nivel de aula.

* Enlazar directamente con el programa de gestión es-
colar, para consultar calificaciones y notas

Convenio con Down Madrid

El colegio Juan Pablo II de Alcorcón y la Fundación 
Down Madrid firmaron un convenio en virtud del 
cual, ambas partes se comprometen a trabajar, 
conjunta y activamente para el desarrollo de prác-
ticas formativas dirigidas a los alumnos con dis-
capacidad intelectual del servicio de Formación y 
Empleo Down Madrid.

La firma tuvo lugar tras la visita que representan-
tes de Educatio Servanda y del colegio realizaron al 
centro 3 Olivos, que gestiona la Fundación Síndor-
me de Dawn Madrid, nacida hace 25 años, y cuya fi-
nalidad es la defensa de la vida y la dignidad de las 
personas con síndrome de down y otras discapaci-
dades intelectuales, así como la promoción de to-
das aquellas actividades encaminadas a lograr su 
plena integración familiar, escolar, laboral y social.

Este convenio se hizo visible poco después con la 
llegada a nuestro colegio de Ana, alumna del cen-
tro 3 Olivos que realizó sus prácticas colaborando 
en tareas administrativas y otras labores.

Nace Escolapp

La primera promoción de alumnos del colegio Juan Pablo II de Alcorcón que se presen-
taba a la Selectividad respondió a las expectativas. Todos superaron las pruebas sin 
dificultad. Además, algunos de ellos, merced a sus excelentes resultados académicos, 
optaron a los premios extraordinarios de Bachillerato.

Era nuestra primera promoción. La primera promoción de alumnos de Bachillerato que 
se graduaban en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Los primeros, por tanto, que se 
presentaban a las pruebas de selectividad. Una ocasión de oro para verificar si los años 
de aprendizaje con nosotros, si el trabajo desarrollado por nuestros profesores, habían 
sido, como esperábamos, verdaderamente fructíferos.

Por nuestra parte, no albergábamos duda alguna de ello. Les hemos visto crecer, o más 
bien, hemos crecido con ellos. Hemos visto los esfuerzos de sus familias velando por 
este crecimiento. Hemos colaborado conjuntamente con ellas en la hermosa tarea de 
educarles. Creemos haber contribuido a su crecimiento, no solo académico, sino tam-
bién personal. Queríamos, ciertamente, buenos estudiantes, pero también buenas per-
sonas, y esperamos haber puesto nuestro pequeño granito de arena para conseguirlo.

Desde el punto de vista estrictamente académico la selectividad era una piedra de to-
que, una prueba objetiva y tangible que permitiría medir los resultados. Ahora, tras 
conocer las notas, sabemos que el objetivo está cumplido.

de aprobados en 
Selectividad en Junio100% 
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Contra el acoso escolar

Nuestro colegio colaboró con la Consejería 
de Educación en “Socioescuela”, un proyecto 
piloto cuyo objetivo es evaluar los grupos de 
clase para analizar las relaciones de amistad, 
fomentar el desarrollo de conductas prosocia-
les y detectar la existencia de posibles conflic-
tos latentes.

Los resultados obtenidos tras realizar la eva-
luación al alumnado fueron analizados por el 
equipo directivo, tutores y orientadores al ob-
jeto de mejorar el clima del aula y ayudar al 
alumno a desenvolverse con éxito en sus rela-
ciones interpersonales.

Gymkhana matemática

Participamos por primera vez a la gymkhana matemática que organizan la Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón. Nuestro colegio estuvo re-
presentado por un equipo de cuatro alumnos de 6º de Primaria.

El objetivo de esta gymkhana, a la que concurrieron más de 700 escolares, era 
resolver en el menor tiempo posible los problemas y pruebas propuestos por 
la organización. Terminadas las pruebas, el jurado procedió a la entrega de los 
premios, tres por categoría.

Festividad de San Patricio

Dice la tradición cristiana que San Patricio ex-
plicaba el misterio de la Santísima Trinidad 
usando un trébol de tres hojas. De ahí que se 
haya instaurado como costumbre llevar un 
trébol en la celebración de su festividad. Otra 
costumbre que se hace visible el día de su na-
cimiento, es el color verde.

Ambas tradiciones fueron secundadas por los 
alumnos de Primaria. Además de explicar la 
vida del Santo, el departamento de inglés ela-
boró un completo programa para difundir la 
cultura irlandesa, incluida su gastronomía. Era 
lógico que los profesores nativos que enseñan 
inglés en el centro adquirieran notoriedad.

Programa “Descubre el atractivo  
de la profesión docente”

El colegio volvió a participar en este programa que 
organiza el Centro Universitario Villanueva. Lo hizo 
por segunda vez, tras la magnífica experiencia del 
pasado año en la que los alumnos de Bachillerato 
participantes se mostraron encantados y donde 
uno de ellos ganó el premio al alumno más destaca-
do del programa.

Lo que hace de este programa interesante para 
nuestros estudiantes es que adquieren una expe-
riencia que les puede orientar en su horizonte pro-
fesional; les permite conocer y valorar la docencia 
desde un prisma profesional; y por último, compar-
ten lo vivido con sus compañeros de Primaria, sien-
do esto muy enriquecedor para nuestro centro”.

Redes sociales

¿Por qué existen las redes sociales? Con 
esta pregunta se iniciaban las charlas 
que agentes del cuerpo de la Policía Na-
cional impartieron a alumnos de ESO y 
Bachillerato con el objetivo de concien-
ciar a los jóvenes de las amenazas e in-
tereses que se ocultan detrás de estas 
redes sociales aparentemente inocuas.

Amén de señalar el trasfondo econó-
mico que explica su omnipresencia, 
los ponentes aconsejaron extremar las 
precauciones a la hora de introducir da-
tos en las redes (textos, fotos, vídeos…) 
Por último, las explicaciones se centra-
ron en el grooming, un problema cada 
vez más extendido en España.

Con el Papa en Cracovia

Teníamos que estar y estuvimos. Allí, en Cracovia, nació, creció y vivió 
nuestro querido Juan Pablo II y allí se celebró en 2016 una nueva JMJ. 
Veinticinco alumnos del colegio, liderados por el padre Ángel, se suma-
ron a los tres millones de jóvenes que congregó el Papa Francisco. Ellos 
son luz del mundo y el Santo Padre se lo recordó: “Dios siempre cree 
que podemos levarnos y no se resigna a vernos apagados y sin alegría”.
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El ultimate, más que una moda

Desde que un profesor de Secundaria lo introdujera hace unos 
meses en el colegio, el ultimate se ha convertido en una cita 
inexcusable para un buen número de alumnos que cada sema-
na se va perfeccionando en la práctica de este deporte.

En el ultimate, que recoge elementos del fútbol, baloncesto 
y rugby, el balón es sustituido por un disco volador. En cada 
equipo juegan chicos y chicas. Tal es su espíritu deportivo que 
no hace falta árbitro, ya que cada jugador se hace responsable 
de cumplir el reglamento y jugar limpio.

Proyecto “Creciendo gol a gol”

Surgido como iniciativa de la Asociación Deportiva Alcorcón, club de 
fútbol que actualmente compite en la Liga 123, ochenta alumnos de 
5º y 6º de Primaria colaboraron con este proyecto, que exalta valores 
como el esfuerzo, respeto o afán de superación.

Las actividades, que se desarrollaron en diferentes jornadas, consis-
tieron en un circuito de juegos en el estadio del club, la proyección 
de un vídeo sobre la necesidad de compatibilizar deporte y estudios; 
la entrega de varios cómics monográficos y, por último, la visita de 
varios jugadores del primer equipo.

Cross Aldovea

El cross Aldovea, que este año cumplía la 36ª 
edición, contó con una nutrida participación 
del colegio, donde compitieron más de 100 
los alumnos de 3º de Primaria a 1º de Bachi-
llerato.

A pesar de los 80 colegios y 9.500 escolares 
participantes, nuestros atletas cosecharon, 
una vez más, excelentes resultados; a desta-
car la medalla de plata conseguida por Ma-
nuel Herrera, el 4º puesto de Rodrigo Martí-
nez, así como la 6ª y 7ª plaza de los equipos de 
4º y 5º de Primaria en categorías masculina y 
femenina respectivamente.

English Reading Contest y 
Nursery Rhimes Contest

Con motivo de la efeméride de Sha-
kespeare, el departamento de inglés 
de Primaria impulsó el English Reading 
Contest y Nursery Rhimes Contest: dos 
iniciativas que respondían a idéntico 
propósito: difundir la presencia del in-
glés fuera de las aulas, de un modo di-
vertido.

La primera premiaba a los alumnos en 
atención a sus lecturas en inglés. En 
cuanto a la segunda, comenzaba con la 
entrega de un poemario. La memoriza-
ción de cada poesía permitía al alumno 
avanzar en un recorrido definido por 
diferentes hitos, cada uno de los cuales 
representaba una obra de Shakespeare.

Cervantes en III Concurso de Relato Corto

El desarrollo de las capacidades intelectuales de 
nuestros alumnos siempre ha sido una prioridad 
para nosotros, con miras a su crecimiento personal, 
pero siempre puesto al servicio de los demás.

Con este ánimo y la pretensión de suscitar e incre-
mentar su amor por la cultura, celebrábamos en 
2016 la III edición de relato corto. Y dado que se cum-
plían los 400 años la muerte de Cervantes, decidimos 
erigirlo en telón de fondo del certamen.

Los alumnos de 6º de Primaria visitaron Alcalá de 
Henares, donde se encuentra la casamuseo del es-
critor; ellos explicarían a sus compañeros de etapa 
lo aprendido. Alumnos de Secundaria, disfrazados 
de D. Quijote y Sancho Panza, entraron en las aulas 
realizando una lectura dramatizada de diferentes pa-
sajes de su libro. En este ambiente no faltaron las 
representaciones teatrales, ni tampoco exposiciones 
con la vida y obra del escritor.
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Único colegio católico  
concertado de Parla
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550
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Cambridge english
máxima puntuación100%

SÍGUENOS

starters, movers & players
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CAMBRIDGE University

Por primera vez desde la apertura del cole-
gio, 19 alumnos se presentaron a los exáme-
nes oficiales de Cambridge. Los alumnos de 
2º de primaria optaron al STARTERS YLE Test, 
los alumnos de 4º de primaria al MOVERS 
YLE Test, mientras que los alumnos de 6º de 
primaria se examinaron del FLYERS YLE Test. 
Los alumnos de ESO, por su parte, se presen-
taron KET (Key English Test).

Los resultados obtenidos fueron muy satis-
factorios, ya que la mayoría de los alumnos 
presentados fueron reconocidos como aptos 
para presentarse a los siguientes niveles en 
pruebas sucesivas.

Inauguración de la capilla
El obispo de la Diócesis, D. Joaquín María 

López de Andújar, presidió el 9 de septiem-
bre, la ceremonia de consagración de la nueva 
capilla del colegio. La celebración tenía lugar 
apenas un año después de que el propio obis-
po inaugurara las nuevas instalaciones del 
centro.

Al igual que en aquella ocasión, el alcalde 
de Parla, Luis Martínez Hervás aceptó la in-
vitación de la Fundación Educatio Servanda, 
acompañado de Juan Marcos Manrique, con-
cejal de Seguridad. Acudieron también al acto 
el presidente de la Fundación, Juan Carlos 
Corvera, el capellán del colegio, Jaime Berto-
dano, el director, Alfonso Díe, profesores, y 
los padres, acompañados de sus hijos.

La ceremonia de consagración de la capilla se 
iniciaba con la unción del altar con el crisma 
para recordar la unión de Cristo con el Espí-
ritu Santo. A continuación D. Joaquín quemó 
incienso sobre el altar significando que el sa-
crificio sube hasta Dios como sube su aroma. 
Por último, revistió el altar con el mantel indi-
cando que éste se convierte en piedra sagra-
da del sacrificio eucarístico y al mismo tiempo 
la mesa del Señor.

El obispo de la diócesis de Getafe comenzó su 
homilía señalando que del mismo modo que 
“el Señor invita a ser luz y a transmitir luz, este 
colegio está llamado a ser una antorcha de 
luz en medio de las muchas tinieblas e incerti-
dumbres que nos rodean”.

“¿Qué nos dice la enseñanza de Jesús a los 
que vivimos inmersos en la tarea de trasmitir 
a las nuevas generaciones ciencia y sabidu-
ría?” Para el obispo, podemos encontrar tres 
importantes respuestas que han de convertir-
se en tres importantes tareas:

Primero, entender la vida como vocación, ya 
que en la vida de todos los que estamos aquí 
hay una llamada de Dios, hay un proyecto. 
En segundo lugar: afianzar nuestras raíces y 
fortalecer los cimientos que sostienen nues-
tra vida. Por último: buscar el bien integral del 
hombre mismo, en su verdad y en su digni-
dad.

Al finalizar la eucaristía, el obispo realizó una 
breve visita al colegio, tras la cual se procedió 
a un pequeño ágape con el que concluyó la 
celebración.

Servir a los ancianos

Con ocasión de la Semana por la Vida, 
los alumnos de 5º de Primaria del cole-
gio Juan Pablo II de Parla visitaron a los 
ancianos de la residencia Ntra. Sra. de la 
Soledad.

Durante el tiempo que permanecieron 
en la residencia, nuestros niños recita-
ron poesías, ayudaron en el almuerzo, 
cooperaron en la construcción de una 
mural para la residencia, realizaron car-
tas conjuntas con los mayores. Tampoco 
faltaron las canciones, interpretadas por 
alumnas del coro.
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Hábitos alimenticios

En los últimos años, numerosos estudios ad-
vierten del incremento que la obesidad ha ex-
perimentado en España, como consecuencia 
de los malos hábitos alimenticios y del abuso 
de la comida rápida, además de la inactividad.

Ante este panorama, Montserrat Serra, expli-
có a los alumnos de Primaria del colegio la ur-
gencia de recuperar como patrón alimentario 
la dieta mediterránea, sobre cuyo papel pro-
tector en la prevención primaria de las enfer-
medades cardiovasculares cada día se dispo-
nen de nuevas evidencias.

Socioescuela

El colegio aplicó para los alumnos de 4º, 5º 
,6º de Primaria y 1º ESO el programa MyBu-
llying; un Test sociométrico desarrollado por 
la Universidad Complutense contra el acoso 
escolar. El programa que, forma parte de So-
cioescuela, proyecto piloto de la Consejería 
de Educación, propone medidas para evitar 
el aislamiento de los estudiantes más vulne-
rables.

Posteriormente, se mantuvieron reuniones 
con los tutores y orientadores para analizar 
los resultados de los informes y ofrecer pau-
tas de actuación a tenor de los resultados ob-
tenidos (tutorías, dinámicas de grupo…)

A través de los sueños

Érase una vez unos niños de Infantil que, amantes de la aventura, acor-
daron abandonarlo todo para poder viajar juntos a través de los sue-
ños. Tenían diferentes edades, así que decidieron emprender caminos 
distintos para luego poder compartir más aventuras.

Lo que contaron cuando volvieron del mundo de los sueños fue increí-
ble: unos habían gateado con una capa roja huyendo de un lobo, otros 
siguieron las pistas de un gato con botas, conocieron a la sirenita, se su-
bieron en un carruaje de calabazas… Y así, es como nuestros pequeños 
conocieron a los hermanos Grimm, Perrault y Hans Christian Andersen

Los alumnos de Primaria y Secundaria del co-
legio, con motivo del día del libro, y conme-
morando la muerte de Shakespeare y el IV 
Centenario de la de Cervantes, declamaron la 
mejor poesía de Siglo de Oro. Acompañándo-
les al piano, se encontraban una profesora y 
un alumno.

Lope de Vega, Quevedo, Santa Teresa de Je-
sús, Argensola y, cómo no, Cervantes, fue-
ron declamados con fervor y entusiasmo por 
nuestros alumnos ante un público que aba-
rrotaba el recinto. El recital tuvo asimismo 
presente a Shakespeare.

E I Certamen de música y poesía 

Creando el Universo

Los alumnos de 1º de Primaria crearon su 
propio universo en el aula. Lo hacían aprove-
chando el tema que estaban trabajando en la 
asignatura de Ciencias Sociales. Los escolares 
crearon el sistema solar, las principales cons-
telaciones, elaboraron un cohete e, incluso, 
astronautas para llegar a él. De este modo, 
tuvieron ocasión de vivir y experimentar los 
aprendizajes de forma activa y con gran impli-
cación en el proyecto.

En el mes de María

En mayo, mes de la Virgen, el equipo de pas-
toral del centro propuso una bonita iniciativa 
de acercamiento a Nuestra Madre del cielo di-
rigida a los alumnos de Primaria y Secundaria, 
que consistió en decorar el manto de la Virgen 
colocado en la entrada de la Capilla. La mejor 
manera de decorarlo fue con la oración de la 
Virgen por excelencia: el Santo Rosario.

Habida cuenta de los innumerables beneficios 
que se obtienen de esta oración, animamos a 
las familias a que participasen. Por cada mis-
terio rezado se colocó la imagen de un dece-
nario en el manto.
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Colegio Juan Pablo II 

Guadarrama

297
alumnos

aprobados en  
junio en 4º de ESO

Cambridge English 

aprobados
100%

90%

SÍGUENOS
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A su primera ópera

Para la gran mayoría de los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria que asistieron a “El juego de Ver-
di” era su primera ópera en vivo. El objetivo 
consistía en hacerles sabedores de la impor-
tancia de familiarizarse con género hasta ese 
momento desconocido para ellos.

Y salieron encantados. No en vano, se trataba 
de un espectáculo pensado para ellos, didác-
tico, y divertido, donde, fue el propio Verdi el 
encargado de amenizarles la estancia, expli-
cándoles la obra, así como diferentes anécdo-
tas biográficas que permitieron a nuestros ni-
ños conocer más de cerca la azarosa vida del 
genial compositor.

Disfrutamos de Faunia 

Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria 
realizaron una de las visitas más deseadas. 
Y no les falta razón; Faunia es un bioparque 
único en Europa, que cuenta con diferentes 
ecosistemas, ideados para disfrutar, convivir 
e intensificar el contacto con el mundo de la 
naturaleza y la vida de sus animales en sus 
diferentes hábitats.

Bastaba con ver las caras denuestos escola-
res para comprobar la fascinación que expe-
rimentan al descubrir el mundo animal. Por 
supuesto, no faltaron los leones, pero tam-
poco los wallaby, emúes o pandas rojos… ni 
las serpientes… En suma, un gran día.

Los alumnos de Guadarrama te contamos nuestra graduación

Este año los alumnos de Secundaria sentíamos que nuestra graduación sería algo es-
pecial ya que era la primera como colegio Juan Pablo II La Inmaculada. Teníamos, por 
tanto, la responsabilidad de prepararla al detalle… razón por la cual un mes antes ha-
bíamos empezado elaborar un guión evidenciando lo que había sido nuestra estancia 
en el colegio.

Buscábamos una celebración sencilla, natural, pero también emotiva, donde pudiéra-
mos participar todos de una u otra forma: leyendo, recogiendo fotos, hablando con 
profes… En definitiva, era nuestra fiesta y nosotros habíamos de ser sus protagonistas. 
Pero, ante todo, queríamos hacer notar nuestro inmenso agradecimiento al colegio: 
a su directora, a los profesores y a todo el personal que hace posible que el colegio 
funcione cada día.

Las celebraciones comenzaron el 20 de junio con la Eucaristía en el patio del colegio, 
donde la tutora, Marisa, leyó un texto de bienvenida. En la Misa, diferentes alumnos 
de este curso participamos en la lectura del evangelio, así como en las ofrendas y pe-
ticiones a la Virgen María.

Al finalizar la Eucaristía, como todos los años, se nos entregó nuestra consagración a la 
Virgen María Inmaculada que, junto con el padre, leímos todos juntos. Seguidamente, 
ofrecimos a todos los profesores que se habían cruzado en nuestro camino una rosa, 
en señal de agradecimiento a su dedicación.

Ya solo quedaba la graduación, la cual tendría lugar al día siguiente en el Centro Cultu-
ral Alfonso X el Sabio. Allí dos compañeros interpretaron una canción con violín guita-
rra, tras la cual una madre, en representación de todos los padres de los graduandos, 
dio un discurso de agradecimiento al colegio. Seguidamente, antes de que nos impu-
sieran las becas, proyectamos un vídeo que resumía nuestro paso a lo largo de los 
años, en el que pudimos comprobar nuestra transformación.

Nunca olvidaremos este día ni las palabras con las que Pilar, la directora, concluyó su 
emotivo discurso; palabras que llevaremos siempre en nuestro corazón: “Sed siempre 
felices”. Y así nos sentimos, felices, porque nos llevamos con nosotros un buen equi-
paje de valores y consejos.

Conocer Prezzi

Los alumnos de 4ºESO de la asignatura Informática Aplicada realizaron presentaciones con Prezzi, 
una innovadora herramienta que utiliza una única ventana, a modo de lienzo infinito, donde ubicar 
textos, imágenes, vídeos y otros objetos.

A través de sus exposiciones, y tratando de obtener el máximo provecho a estas características, 
los alumnos tuvieron que explicar a sus compañeros el funcionamiento de este programa, sus 
herramientas y cómo lograron realizarlo. En sus trabajos dieron a conocer conceptos básicos en 
relación con el audio, imágenes y su edición. El suyo fue un trabajo duro y brillante.
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Experimentamos en inglés

Los estudiantes de Primaria siempre se 
muestran muy receptivos cuando se tra-
ta de realizar experimentos en inglés, ya 
que descubren hechos curiosos y, mu-
chas veces, inexplicables para ellos. Ade-
más, interiorizan, sin percibirlo, nuevos 
términos divirtiéndose.

Los alumnos de 6º comprobaron que 
botellas aparentemente vacías, están lle-
nas de aire. Aprendieron que para poder 
hinchar un globo en su interior bastaba 
con realizar un pequeño agujero en la 
parte interior del recipiente. También 
aprendieron que al mezclar vinagre y 
bicarbonato se produce una reacción 
química que hace que el globo se infle 
“solo”.

Metodología diferente

Los alumnos de 2º de Primaria trabajaron el ciclo del agua de una manera 
diferente. En paralelo a las clases, los contenidos fueron vídeos editados y 
protagonizados por ellos mismos.

El objetivo de los vídeos consistía en que los alumnos realizaran una acti-
vidad diferente que los motivase a esforzarse y aprender; ofrecerles una 
visión de la ciencia y de la realidad que nos rodea más cercana, práctica, 
tangible; y por último asentar estructuras básicas de la expresión oral en 
inglés. Hacer uso del inglés como lengua vehicular en un contexto real.

Celebramos el Día de la Paz

En la celebración participaron todos los alumnos del cole-
gio. Fue un acto emotivo donde los escolares presentaron 
aquellos valores que habían aprendido sobre la paz. Para 
ello elaboraron un gran árbol dibujado en un mural gigante 
que fue creciendo fotografía a fotografía. Los alumnos de 
Secundaria leyeron fragmentos de escritores y religiosos 
abanderados de la paz; los de Primaria expusieron, uno a 
uno, diferentes actividades relacionadas con el tema; y por 
último, en Infantil realizaron un vídeo protagonizando ges-
tos de paz. Llenas de paz estuvieron también las reflexiones 
de nuestros alumnos.

En Parque Europa

Sito en la localidad, Torrejón de Ardoz, este parque, además de destacar por su valor 
ecológico cuenta con diecisiete réplicas que representan a los principales monumen-
tos europeos. La visita que realizaron a este parque los alumnos de Primaria les per-
mitió, sin salir del mismo, tomar contacto con las más conocidas obras arquitectóni-
cas de nuestro continente. Allí pudieron contemplar, a escala reducida, monumentos 
como la Torre Eiffel de París, la Fontana de Trevi en Roma, la Torre de Londres, o el 
puente de Van Gogh.
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Colegio Juan Pablo II 

Puerto Real

150 años al servicio  
de la educación católica

El año 2015 fue el primer año de la Fundación en Puer-
to Real. El primero en un colegio que había cumplido 
nada menos que siglo y medio de vida. Ahí es nada. 

Las dudas o la falta de certezas sobre lo que habría de 
suceder en esta nueva etapa eran comprensibles. Por eso 
queríamos saber qué opinaban las familias, qué pensa-
ban los profesores. Queríamos saber cuál era su valora-
ción en este primer año con la Fundación. Así que decidi-
mos darles la palabra. Y se la dimos a través de un vídeo 
que pretendía mostrar cómo es el día a día en el colegio. 
Cómo lo viven los niños. Cómo lo viven los docentes. Pero 
también cómo lo viven los padres. Verles y escucharles 
fue todo un privilegio.

258
alumnos

Fracaso escolar  
tendencia 0%

SÍGUENOS

Ver vídeo
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La capilla abrió sus puertas

Después de varios meses de reformas, D. Ra-
fael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz y 
Ceuta, inauguró la nueva capilla del colegio, 
acompañado por Juan Ramón Rouco, cape-
llán del centro, y por José Carlos Mellado, pá-
rroco de la parroquia de San Sebastián.

Tras comenzar su homilía destacando que “el 
corazón del colegio y el nuestro ahora están 
aquí”, D. Rafael advirtió a las familias, profe-
sores y alumnos presentes que “aquí pasa-
rán cosas, porque tener esta capilla equivale 
a tener a Jesús, y el corazón de todas las fa-
milias que nos educa es el Suyo.

“La educación continuó D. Rafael necesita 
ese amor verdadero que hace que la perso-
na crezca, en conocimientos, madurez y, por 
supuesto, en la fe”. “[…] Esta capilla nos en-
señará a ser un instrumento para el mundo y 
para dar amor”. Con estas palabras concluía 
el prelado su homilía.

Nuestro alumno Daniel Mendiguchía ganó 
el IV Certamen Imagina tu monumento

Daniel Mendiguchía, alumno de Puerto Real, ganó 
el premio del IV Certamen Escolar Imagina tu mo-
numento, organizado por la Fundación NMAC, una 
institución que, entre otras metas, se propone im-
pulsar a jóvenes artistas que empiezan a sobresalir 
en el panorama artístico.

En este marco, precisamente, se encuadra el Cer-
tamen Escolar Imagina tu monumento, programa 
educativo dirigido a estudiantes de todos los ciclos, 
y a profesores con el fin de ponerles al día sobre 
las últimas tendencias del arte contemporáneo y la 
creación artística internacional. Su programa peda-
gógico es hoy una gran referencia en la educación 
cultural de Cádiz.

El trabajo que le valió a Daniel Mendiguchía fue un 
fotomontaje, donde relacionó, por un lado, el moti-
vo del IV Certamen Escolar de la Fundación NMAC, 
con el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, proponiendo en su obra, una escultura de 
Don Quijote y Sancho Panza en la Plaza de Jesús de 
Puerto Real, plaza que se comunica con el colegio 
Juan Pablo II y Santo Ángel.

Ofrenda a la Virgen de Lourdes

La devoción mariana y culto de la Vir-
gen de Lourdes, patrona de Puerto 
Real, arranca de 1911, El colegio qui-
so celebrar tan señalada ocasión con 
todos los alumnos, quienes rezaron y 
cantaron a la Madre en el exterior del 
centro.

Acto seguido, los más pequeños de 
infantil y Primaria, acompañados por 
sus familias, iniciaron el camino hacia 
la Iglesia de San Sebastián llevando un 
clavel blanco y alimentos para Cáritas 
parroquial. En la ofrenda participó 
también otro centro de Puerto Real 
que acompañó a nuestros alumnos a 
la oración y lectura del Evangelio.

Reconocidos por el “Plan Director”

El Plan Director para Convivencia y Me-
jora de la Seguridad en los Centros Edu-
cativos y sus Entornos, reconoció a nues-
tro colegio como uno de los centros que 
mayor interés ha mostrado por este Plan, 
cumpliendo así los objetivos que han lle-
vado a cabo durante dos años.

Entre sus objetivos destaca la formación 
del alumno en el respeto de los derechos 
y libertades, concienciándole sobre los 
riesgos y mejorando su conocimiento de 
los recursos policiales. El nuestro fue el 
único colegio concertado de toda la pro-
vincia de Cádiz en recibir dicho reconoci-
miento.
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Celebramos la Cruz de Mayo

Esta fiesta popular conmemora el Día 
de la Cruz, instrumento y camino para la 
vida eterna en Cristo. Y dado que a cele-
bración presenta una serie de elementos 
comunes escenario adornado con flores, 
candelabros, mantones… siguiendo esta 
tradición, el patio del colegio se trans-
formó en un típico patio andaluz, enga-
lanado con detalles mudéjares y presidi-
do por una Cruz, repleta de claves rojos 
y blancos. Todo ello elaborado a mano 
por familias, alumnos y maestros. Exhi-
biciones de judo y taekwondo, guiñoles, 
desfiles de trajes flamencos, concursos 
de dibujo y un baile de flamenco, com-
pletaron la jornada festiva.

Día de Andalucía

Toda la comunidad educativa del colegio se reunió en la mañana soleada del 
28 de febrero en el patio de recreo para festejar el día de Andalucía.

Dos alumnos fueron los encargados de izar las banderas española y andalu-
za en una mañana repleta de actividades donde se erigió en protagonista la 
carrera solidaria que el colegio organiza desde hace años con la intención de 
recoger fondos alimenticios para Cáritas y que transcurrió por las calles del 
municipio entre gritos de ánimo de compañeros, familiares y amigos.

I Encuentro de Alumnos de Religión

Los alumnos de Secundaria del colegio de 
Puerto Real asistieron a este encuentro dio-
cesano que, celebrado en abril bajo el lema 
“Yo soy de reli”, nace con vocación de perma-
nencia. Nuestros escolares se sumaron así 
al millar largo de asistentes que, llegados de 
toda la provincia, participaron en las diferen-
tes actividades programadas por la organiza-
ción.

Presidido por el obispo de la diócesis, D. Ra-
fael Zornoza, este I Encuentro de alumnos 
de religión fue organizado por la Delegación 
Diocesana de Enseñanza, y contó con la ayu-
da del Cabildo de la Catedral y de la Delega-
ción de Pastoral Juvenil.

Visita a Baelo Claudia

Las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia permanecieron prácticamente 
ignoradas entre las dunas, hasta que permitieron sacar a la luz los primeros restos 
de un asentamiento que, acabó por revelarse como uno de los trazados urbanos de 
época romana más completos, y mejor conservados de la Península Ibérica.

Allí es tuvieron nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO, donde, con cuadernillo en mano, 
tuvieron oportunidad de recabar información que les serviría posteriormente para 
completar un trabajo de investigación sobre la historia de Baelo Claudia.
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Colegios Juan Pablo II 

de nueva incorporación

Educatio Servanda continúa creciendo. Si el año an-
terior la Fundación había sumado dos nuevos cole-
gios,  La Inmaculada, en la Comunidad de Madrid, 

y Santo Ángel, en la localidad gaditana de Puerto Real, 
ambos de gran solera, el año pasado fueron tres las in-
corporaciones, todas ellas en Andalucía.

De los tres nuevos centros que se suman a la familia de 
colegios Juan Pablo II gestionados por Educatio Servan-
da, dos pertenecen a la diócesis Cádiz y Ceuta: María Mi-
lagrosa y San Pedro, y uno a la de Almería: Mater Asunta.

Como en 2015, a través de estas asunciones, la Funda-
ción garantiza la continuidad de la educación católica en 
estos colegios, manteniendo en sus puestos de trabajo 
a todo su personal, que ya colabora activamente en la 
integración del nuevo titular.

Colegio Juan Pablo II 

Cádiz

El colegio Juan Pablo II y María Milagrosa está situado 
en el popular barrio de La Viña, uno de los más re-
presentativos de la capital gaditana, y muy conocido 

por ser allí donde se celebran los famosos carnavales de 
Cádiz.

Gestionado por las Hijas de la Caridad, éstas habían 
manifestado al obispado de Cádiz la imposibilidad de 
continuar con su labor docente. Fue entonces cuando el 
obispado solicitó a Educatio Servanda en Cádiz que asu-
miese la continuidad del colegio y de su ideario católico.

El colegio, de un aula por curso, ocupa dos edificios se-
parados entre sí: uno para Infantil y Primaria y otro para 
secundaria. En el edificio situado junto a la iglesia de La 
Palma, las Hijas de la Caridad mantienen su residencia y 
colaboran con la Fundación.

60 61



62 63

En la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, 
se alza el colegio Juan Pablo II y San Pedro, en un 
edificio propiedad del obispado que fue levantado 

en el terreno de la parroquia de San Pedro

Durante muchos años la gestión educativa del colegio 
fue desarrollada por la Institución Teresiana de Padre 
Poveda. Cuando, en un momento dado, el obispado de 
Cádiz solicitó a dicha institución que asumiera su titula-
ridad, ofreciéndole la continuidad en el uso del inmueble 
en idénticas condiciones que hasta entonces, ésta deci-
dió declinar el ofrecimiento.

Dicho rechazo por parte de la entidad teresiana, oca-
sionó que el obispado solicitase a Educatio Servanda la 
asunción de la titularidad de este centro que imparte 
su enseñanza en Primaria y Secundaria. Actualmente, 
la que fuera su directora, se halla incorporada al nuevo 
proyecto.

Colegio Juan Pablo II 

Almería

Colegio Juan Pablo II 

La Línea 

En 2013 la asociación privada de fieles de vida con-
sagrada femenina “Familia de Dios” pidió a Educa-
tio Servanda que estudiase la posibilidad de conti-

nuar con la labor educativa de su único colegio, el Mater 
Asunta.

Desde entonces, la Fundación ha estado en contacto con 
ellas en aras de encontrar el mejor momento para asu-
mir dicha continuidad. El momento ha sido este curso, 
evitándose así el inminente cierre del centro por falta de 
vocaciones, si bien la propiedad sigue correspondiendo 
a la Familia de Dios.

El obispo, patrono de Educatio Servanda en Almería, ha 
estado aconsejando y siguiendo el proceso de transmi-
sión de la titularidad de este colegio de una línea que 
imparte su enseñanza en las etapas de Infantil, Primaria 
y Secundaria.
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El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la inquie-
tud de padres, profesionales y educadores, ante la necesidad de 
formar profesionales íntegros, personalmente equilibrados y ex-

cepcionalmente 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 evo-
lución 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 ma-
duro, 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 económi-
co e institucional más armónico.

Bajo tales premisas, las aspiraciones que, en el terreno corporativo, diri-
gen el recorrido del CES son máximas: convertirse en el Centro Integra-
do de Formación Profesional de ámbito nacional con mayor índice de 
empleabilidad en España.

CES
Centro de Estudios Superiores

Formando profesionales, formando personas

64 65

Crecimiento en alumnos

Nuevos alumnos

TOTAL alumnos
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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 mun-
do 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.

Formación integral

Conocer en detalle cada una de las herramientas informáticas, software, aplicacio-
nes 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 plata-
forma elearning, permitiendo así al alumno adquirir la práctica metodológica de un 
entorno interactivo.

Empleabilidad

El sentido de la gran preparación técnicoprofesional 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 pro-
yectos 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

La Orientación es un elemento clave en la formación y por eso en el CES Juan Pablo 
II, queremos trabajarla tanto como la formación técnica. Para ello contamos con 
un modelo de orientación propio, fundamentado en dos elementos que otorgan a 
nuestros centros un valor añadido:

> Entrenamiento en competencias para la empleabilidad. A fin de ayudar al 
alumno a profundizar en su identidad personal y capacitarle para la acción exce-
lente. Para conseguirlo, se establecen dos objetivos generales: elevar el nivel de 
conciencia del alumno para que comprenda mejor la realidad personal y relacional 
¿quién soy yo?, y capacitarle para actuar en el aquí y ahora de cada situación ¿qué 
tengo que hacer?..
> 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, y el perso-
nal, donde cada alumno puede disponer de un tiempo específico con los sacerdotes 
que atienden el centro.

Nuevas Tecnologías.
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En 2016 seguimos apostando por los cursos 
de alta empleabilidad en soluciones SAP, 
ofrecidos en nuestros centros de Estudios 
Superiores Juan Pablo II.

Conseguidos los retos marcados para 2015, 
continuamos certificando nuevos consulto-
res financieros y ampliamos la oferta con 
soluciones de alta demanda en el mercado 
laboral; es el caso del módulo de logística 
(SAP SD).ejercicio.  Algunos de los alumnos 
matriculados decidieron matricularse en 
dos cursos SAP de forma simultánea.

Ya antes de comenzar el curso académico la 
demanda de los alumnos superaron nues-
tras expectativas, permitiendo la puesta en 
marcha todos los cursos ofertados para el 
ejercicio. Algunos de los alumnos matricula-
dos decidieron matricularse en dos cursos 
SAP de forma simultánea.

Un año espectacular

Formación en 

El extraordinario crecimiento alcanzado en su primer año 
de funcionamiento ha convertido al CES Juan Pablo II, úni-
co centro universitario habilitado por SAP para impartir 
cursos oficiales, en un vivero de talentos. Así se explica que 
las grandes compañías tecnológicas, líderes en el sector 
DELOITTE, LAGARDERE, ASPA, INDRA… soliciten de forma 
recurrente el cv de los alumnos que han conseguido certi-
ficado en algunos de nuestros cursos.

Las compañías tecnológicas nos quieren

En nuestro propósito de lanzar al mer-
cado soluciones novedosas de alta em-
pleabilidad, implementamos un curso en 
SAP Business, muy demandado en toda 
Europa. 

El curso ofrece a los alumnos matricu-
lados, una vez han superado el proceso 
de formación en el aula, la oportunidad 
de operar en empresas con proyectos 
reales y clientes finales durante varios 
meses. Todo un privilegio que les permi-
te conocer en la práctica la herramienta 
objeto de estudio, antes de abordar el 
examen de certificación.

One Business One: otra solu-
ción estrella

Que el índice de ocupación en algunas promo-
ciones de nuestros cursos superasen en 2016 
el 90% no es fruto del azar. Con este propósi-
to, el de facilitar aún más la empleabilidad del 
alumno SAP, suscribimos nuevas alianzas con 
compañías de tecnología o usuarias finalistas 
de SAP en entornos multinacionales.

Nuevas alianzas, más empleo

EL gabinete de orientación labo-
ral ha seguido ofreciendo a nues-
tros alumnos SAP un exclusivo 
servicio para la mejora del cv, 
presencia en redes sociales, pre-
paración de entrevistas de traba-
jo y dinámicas de grupo, ofertas 
personalizadas de empleo, pre-
sentación a demandas de nuevos 
profesionales por parte de nues-
tras empresas asociadas etc

Orientación laboral

nuevos 
consultores

de alumnos 

de nuestras

promociones 

lograron un empleo

de alumnos certificados

consultores 
financieros

consultores 
en Ventas y

 Distribución

consultores en 
SAP Business One
5

6

1526

100%

80%
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Formación Profesional

El ciclo de FP, Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (DAM), del CES Madrid 
consiguió en 2016 un éxito absoluto, ya 
que todos sus alumnos lograron, no solo 
un empleo, sino un empleo de calidad. Pre-
cisamente la calidad de la enseñanza y su 
elevadísima empleabilidad, fruto y conse-
cuencia de la anterior, sirvieron de acicate 
para que, un año más, el ciclo siguiera cre-
ciendo.

Con una matriculación en el curso 2016/17 
que triplica los números de la promoción 
anterior, y una empleabilidad de un 100%, 
el ciclo de DAM despunta profesionalmen-
te como una segura opción de futuro. 

de alumnos contratados

Año a año crece el interés de las grandes empresas por el CES. ¿La razón? La exce-
lencia de su Formación Profesional. Un ejemplo de ello lo encontramos en la visita 
que realizó a nuestro centro de Madrid la empresa Neoris, consultora multinacional 
en el sector TI y partner global de SAP. 

Tanto les gustó el nivel exhibido por nuestros alumnos, en especial los “soft skills” 
que desarrollan en el módulo de Entrenamiento de Competencias para la Emplea-
bilidad, que no dudaron en ofrecerles, primero la realización de las prácticas forma-
tivas (FCT) y, luego, tras verificar su rendimiento, un contrato de trabajo.

‘Recruitment’ de grandes empresas

En pro de dotarle de la mayor empleabilidad el ciclo de TAFAD de Madrid continuó 
en su empeño de situarse a la vanguardia formativa en el área deportiva. Diseñó 
nuevos programas deportivos en consonancia con las nuevas tendencias y depor-
tes alternativos. A destacar el balonkorf, bijbol, bossaball, cachibol, intercrosse, 
kickball, padbol…

Siguiendo esta misma línea, se elaboró un programa de actividades de sala con so-
porte musical, capacitando al alumno para organizar e implementar modalidades 
musicales como la zumba, la batuca o el aerobic.

Innovación y vanguardia

100% 

Ivan Colao Alarcón, alumno de TAFAD del CES Toledo, 
con una media de 9,3 puntos se hizo merecedor del pre-
mio extraordinario de Formación Profesional en el con-
curso de méritos que organiza cada año la Consejería 
de Educación de CastillaLa Mancha.

Para optar este premio es preciso haber obtenido una 
nota media igual o superior a 8,5 puntos. Además se 
valora, tanto el trabajo realizado en la rama profesional, 
como otros estudios de especialización.

Actualmente, y tras finalizar sus estudios en el CES, Ivan 
Colao cursa Ciencias para el Deporte en la Universidad 
de Castilla La Mancha.

Premio Extraordinario de FP
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Flyschool Academy, escuela de pilotos en ex-
pansión, cuyo crecimiento va encaminado a la 
formación de TCP (Tripulantes Cabina Pasaje), 
el mantenimiento de aeronaves, formación 
en drones y centro de simuladores, invitó a 
los alumnos del 2º curso del ciclo Manteni-
miento de Aviónica a desarrollar, durante dos 
jornadas, prácticas en un simulador de vuelo, 
donde pudieron comprender y experimentar 
de forma real todos los conocimientos adqui-
ridos durante este año y medio de formación. 

Amén de conocer la precisión de un simulador 
de vuelo y de su importancia para el entrena-
miento, realizaron ejercicios de arranque de 
motores, lectura de instrumentos, navegación 
y sistemas de vuelo automático. Su última mi-
sión consistió en aterrizar con éxito el simu-
lador.

El CES y Flyschool habían suscrito anterior-
mente un convenio de colaboración para 
que nuestros alumnos puedan realizar allí las 
prácticas de formación.

Vuelo en simulador

Nuestros alumnos no saben de crisis eco-
nómica. Cuando apenas han transcurrido 
unos meses desde que tuviera lugar su 
graduación (junio de 2016) muchos de los 
alumnos de Educación Infantil del CES ya 
están trabajando. 

Su rápida incorporación al mercado labo-
ral se explica, entre otros factores, por el 
carácter dual de su formación, que les per-
mite, a la vez que se forman, adquirir expe-
riencia en el centro de  trabajo.

Las escuelas infantiles donde realizaron sus 
prácticas finales destacan que los alumnos 
del CES se desenvuelven mucho mejor en 
el aula que los que reciben de otros centros 
de FP donde no hacen prácticas desde 1º.

Exitosa graduación de EDI

La elaboración de la plataforma crowfunding 
solidario fue uno de los múltiples proyectos 
finales que desarrollaron los alumnos de DAM 
en 2016. Con el propósito de implementar so-
luciones de interés, actuales y que aporten 
valor de mercado, los alumnos de DAM dise-
ñaron y ejecutaron unos interesantes proyec-
tos finales, como la aplicación de dispositivos 
beacon, monotorizacion remota con cámaras 
en dispositivos móviles, o la creación de dona-
ciones y soporte a proyectos solidarios.

Crowfunding solidario

Los alumnos del ciclo de Marketing acudieron al Salón mi Empresa, un gran 
evento anual de donde acuden ponentes en el área de ventas, negociaciones, 
empresarios de éxito y, a través del cual, se pretende impulsar y acercar los 
encuentros de negocio.

El propósito de esta visita es que las compañías puedan registrar el potencial 
del alumnado de FP Superior y ayudarles a crecer en su horizonte profesio-
nal. Jornadas deportivas

Salón Mi Empresa

Con el fin de celebrar el aniversario 
de nuestro patrón Juan Pablo II, y 
favorecer que los alumnos de todos 
los ciclos de CES se conocieran en-
tre sí e interactuasen en un entorno 
deportivo, sano, respetuoso y di-
vertido, el ciclo de TAFAD promovió 
un encuentro en el polideportivo 
de Santo Domingo (Alcorcón). Los 
juegos, gymkhanas y la actividades 
deportivas animaron la jornadas, 
organizadas y coordinadas por los 
alumnos de este ciclo.

Jornadas deportivas
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Gymkhana en Toledo

Los alumnos de TAFAD del CES Toledo, 
organizaron una gymkhana dirigida a los 
alumnos de 3º y 4º de Primaria del munici-
pio de Toledo. 

Los participantes en este evento, que se 
desarrolla por las principales calles del 
casco antiguo toledano, tuvieron que se-
guir las “huellas” de Santa Teresa, figura 
relacionada con la ciudad. Las pruebas se 
centraron en la realización de habilidades 
motrices, juegos cooperativos y resolución 
de problemas motores o intelectuales.

Maratest y San Silvestre

LJunto a los Juegos interestelares, en la que 
participaron más de 700 colegiales, Mara-
test y San Silvestre son las otras dos prue-
bas de primer nivel en cuya organización 
colaboró el ciclo de TAFAD con el Ayunta-
miento de Alcorcón. Con una participación 
que en su conjuntó superó los 2.000 corre-
dores, los alumnos de TAFAD realizaron 
funciones de control, entrega de suminis-
tros, control del tráfico, avituallamientos y 
asistencia a corredores.

Curso de Comunicación

En el mismo año de su canonización, el CES Toledo “acogió”  a la Madre Teresa de Calcuta 
a través de una exposición que glosa los principales hitos de la vida y espiritualidad de 
la santa.

Los alumnos del CES que tuvieron ocasión de contemplar de primera mano esta expo-
sición, que ha recorrido las principales capitales del mundo, reconocieron haber descu-
bierto a esta santa que entregó su vida al servicio de los más pobres entre los pobres.

Santa Teresa de Calcuta

El CES Toledo organizó junto a la empresa Proyectos Culturales 
un curso de formación continua para los trabajadores de mu-
seos y patrimonio del Arzobispado de Toledo. 

La finalidad de este curso, que se desarrolló en siete sesiones 
impartidas en el CES, era capacitar a estos trabajadores  en el 
desarrollo de sus competencias profesionales relacionadas con 
la comunicación, cultura corporativa e imagen personal, infor-
mación e interpretación del patrimonio.

SQRUPS es un supermercado innovador y re-
ferente de éxito empresarial, ubicado en Le-
ganés. Allí los alumnos de Marketing dieron a 
conocer su proyecto final al director general de 
Sqrups. Gratamente sorprendido por la exce-
lente presentación de los alumnos del CES, el 
director general solicitó sus cv para valorar la 
posibilidad de ofrecerles un puesto de trabajo. 

Presentación en SQRUPS

El ciclo de Marketing organizó un concurso 
de Facebook con el objetivo de promocionar 
el CES Juan Pablo II y la FP superior. 

El concurso contó con un gran número de 
participantes. La entrega de premios a los 
ganadores tuvo lugar en el Centro de Estu-
dios Superiores.

Concurso de Facebook
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El mismo año en que Educatio Servanda cumple diez años, el Papa 
Francisco nos sitúa en clave de misericordia y nuestro patrón, Juan 
Pablo II, a través de la profunda mirada en el Corazón de Jesús, que 
recorre de modo transversal su magisterio, ilumina la nuestra y nos 
empuja a entrar junto a él en la fuente de la Misericordia. 

Como si de un fogonazo se tratase, uniendo todos estos signos, descu-
brimos la certeza del inmenso regalo -otro más- que Jesús nos ofrece 
en nuestro aniversario: que Educatio Servanda reciba, goce y promue-
va una mirada renovada al Corazón humano de Jesús, como el lugar 
de la fusión de nuestra propia humanidad con la divinidad del Padre; 
un regalo que contribuirá a nuestra conformación y crecimiento como 
institución educativa.

La aceptación de este presente, el gozo de haberlo recibido y la res-
ponsabilidad de compartirlo es lo que comenzó el día 15 de Octubre 
del año 2016, un día histórico y trascendental para Educatio Servanda 
y para todos los que formamos parte de ella.

Un regalo en clave de misericordia
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Es inevitable reparar en la profunda unión 
que existe entre el Sagrado Corazón y el Rei-
no de España. Aunque fue en 1919 cuando 
el Rey Alfonso XIII, precisamente en Getafe, 
consagró España al sagrado Corazón de Je-
sús, hay que remontarse dos siglos más atrás 
para encontrar el origen de esta consagra-
ción en nuestro país, ya que fue el jesuita P. 
Bernardo de Hoyos (1711-1735), quien im-
pulsó esta devoción después de escuchar en 
una de sus revelaciones estas palabras de 
Jesús: “Reinaré en España, y con más venera-
ción que en otras muchas partes”.

Así pues, también en Getafe, casi un siglo 
después de que España se consagrara al Sa-
grado Corazón de Jesús, lo hacía Educatio 
Servanda.

España y el Corazón 
de Jesús

Educatio Servanda sabe bien que, tanto ella como todas sus obras, lo son del Señor. 
Nos sentimos abrazados por Cristo y deseamos seguir acercando nuestro corazón a 
ese Corazón que no ha dejado de latir por nosotros, hasta conformarse con Él. Ello 
explica el lema elegido para este décimo aniversario: “modelando nuestro corazón”

La RAE informa que modelar significa configurar o conformar algo no material, pero 
también ajustarse a un modelo. Ambas acepciones son válidas, pues deseamos que 
nuestro corazón se configure y se conforme, pero ajustándose a un modelo muy con-
creto, que no es otro que el Corazón de Jesús.

Sin embargo, llamaría a engaño pensar que, por el solo hecho de quererlo, nuestro 
corazón sea susceptible de ser modelado por nosotros mismos. Nada más lejos. No 
puede el hombre ajustar su corazón al de Cristo sin la acción del Espíritu Santo; es éste 
quien opera para que nuestra interioridad se vaya integrando en el Sagrado Corazón 
y, en consecuencia, es Él el sujeto de nuestro lema. Si bien comprendemos que esa 
penetración en Cristo se produce de manera gradual y progresiva, lo que explica el 
gerundio del lema: “modelando”.

El lema
Modelando nuestro corazón

¿Significa que hayamos de esperar a que el Espíritu Santo nos lo dé todo hecho? En ab-
soluto. Debemos alzar nuestra mirada contemplativa al Corazón del redentor del hom-
bre. El Espíritu Santo nos ha invitado a penetrar en Él. Y aun cuando esa penetración ha 
de ser necesariamente lenta, nuestro corazón solo puede ser modelado en la interiori-
dad del Corazón de Jesús. De ahí que el lema que representa el corazón humano figure 
en el interior del logo que, a su vez, representa el Corazón de Jesús, simbolizando esa 
unidad de corazones que da lugar a la conversión del corazón.

1o años modelando nuestro corazón
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Porque es allí donde encuentra Educatio Servanda su primer enclave físico y también su 
lugar en la iglesia, aun cuando inicialmente, ni Getafe, ni ningún otro municipio de esta 
diócesis, formaran parte de nuestra hoja de ruta. ¿Fue el Señor quien eligió esta diócesis 
para nosotros? 

Sea como fuere, lo cierto es que la inclusión de su obispo, D. Joaquín López de Andujar, 
en el patronato de la Fundación nos reveló la que habría de ser la composición orgánica y 
vital de Educatio Servanda: un cuerpo laical y una alma diocesana que, a partir de enton-
ces, caminarán con la guía y el acompañamiento del obispo diocesano. Más adelante, el 
Espíritu Santo, representado en nuestro logotipo, nos impulsaría a nacer en otras diócesis 
españolas, irradiando así desde Getafe nuestra acción a otras provincias de España.

¿Por qué en el Cerro de los Ángeles?
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El logo del X aniversario representa el Corazón de Jesús. Si le echamos un vistazo con 
ojos superficiales, veremos dos trazos que se asimilan a un corazón y una cruz… Sin 
embargo, si  interiorizamos nuestra mirada veremos un corazón…

– Sencillo: porque la sencillez sugiere cercanía y la cercanía propone amistad; a tra-
vés de su Corazón, Jesús nos invita a entrar en íntima amistad con Él.

– Actual: porque el Corazón de Jesús se hace más necesario que nunca a los ojos del 
alma. Porque es real. Porque volvió a latir en la Resurrección y desde entonces no ha 
dejado de hacerlo. Porque siempre nos acompaña. Porque es eterno.

– Profundo: nuestro logo carece de fondo, ya que su Corazón no conoce límites y se 
nos ofrece como amor infinito. Tal es su profundidad que habita en el centro del ser 
humano.

– Palpitante: en cuanto al color, es de un rojo palpitante, sanguíneo y vivo. Tan vivo 
y palpitante como Jesús, con quien nos encontramos cada día a través de la oración, 
la Eucaristía y los demás sacramentos.

– Rasgado: rasgado por el hombre, por sus pecados. Es el Cristo que, traspasado en 
la cruz, en una inequívoca declaración de amor, nos deja ver sus heridas.

– Abierto: aunque rasgado, su corazón se abre y apela al nuestro. Nos muestra, des-
nudo, sus heridas, las cuales, lejos de ser simplemente una evocación del pasado, 
nos recuerdan que su obra de redención sigue siendo presente.

El logo

D. José Rico Pavés, auxiliar de Getafe, visitó en junio la sala Karol Wojtyla, de Educatio Servan-
da para disertar sobre el sentido de la consagración y la presencia que el Corazón de Jesús 
tuvo en el magisterio de Juan Pablo II.

Tras establecer el marco de la charla señalando que consagrar equivale a reparar, a poner 
amor donde otros lo quitan y reconocer que en Él lo tenemos todo, el obispo señaló la 
importancia que el Corazón de Jesús ocupa en el magisterio del “Papa Grande”: “todas sus 
enseñanzas -explicó- están inyectadas de esta presencia; encontramos referencias del Papa 
con motivo del Ángelus, homilías, catequesis y, por supuesto, aquellas cartas que dirigió”.

Estas últimas, las cartas del Santo Padre, se centraría en su disertación el obispo, en la que 
tomó como base los tres grandes pasajes evangélicos que, de acuerdo con la tradición cris-
tiana, tienen su origen en el Sagrado Corazón: la oración de Cristo, porque nos abre la puerta 
al Misterio de Dios y nos enseña que es en su corazón donde el nuestro encuentra refugio; la 
última cena, ya que, como señalaba Juan Pablo II, este misterio ha de ser presentado como 
sacramento sacrificio en la Eucaristía, a través del. Y por último, la lanzada, porque el Cristo 
dormido en la cruz, a través de su costado, ha dado origen a la Iglesia, de la que sangre y 
agua son fundamentos.

D. José Rico Pavés: 

“Todas las enseñanzas de Juan Pablo II  
están inyectadas del Corazón de Jesús”

1o años modelando nuestro corazón
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Tras el paréntesis estival, Educatio Servanda abor-
daba la segunda charla preparatoria que, en esta 
ocasión, tuvo lugar en el nuevo salón de actos del 
colegio JPII de Parla y que corrió a cargo de D. Ju-
lio de Pablos, director del Centro de Espiritualidad 
Diocesana de Valladolid, quien nos visitó para ha-
blar de la devoción al SCJ.

El orador comenzaba su disertación afirmando 
que “el Corazón de Jesús, es la devoción cristia-
na por excelencia. […] Hablamos de su Corazón 
porque ha sido el mismo Señor el que nos lo ha 
presentado […] Hay dos razones por las que Jesús 
lo eligió: una, de orden natural, toda vez que el 
corazón es el órgano físico del cual recibimos la 
vida; otra de orden bíblico, donde corazón es el 
término más mencionado y aparece como símbo-
lo de amor.

Contrariamente a la opinión general que sitúa el 
origen de la devoción al SCJ en los místicos me-
dievales o en Santa Margarita para el ponente “su 
fundamento es tan antiguo como el cristianismo”. 
Si ya San Buenaventura o San Alberto Magno sir-
vieron de precursores, históricamente fue la Vir-
gen María su primera devota, al colaborar “hon-
damente en la obra de redención de su hijo”. 

A partir de este momento,  de Pablos inició un 
erudito recorrido histórico en la que destacan fi-
guras como Santa Margarita de Alacoque, Santa 
Faustina Kowalska, o el español Bernardo de Ho-
yos con el que se puso punto y final a la charla.

Julio de Pablos 
“El Corazón de Jesús es la  
devoción por excelencia”

Nacido en el siglo XVIII la fama de santi-
dad del vallisoletano Bernardo de Hoyos, 
su fama ha sobrevivido a su tiempo y su 
presencia permanece viva en España, Ibe-
roamérica y Filipinas. Fue él el primer y 
gran apóstol en nuestro país de la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, del que fue un 
enamorado.

Con tan solo quince años, Bernardo recibía 
gracias extraordinarias. Gracias a la labor 
que realizada por este presbítero jesuita, 
España se convirtió en custodio del culto al 
SCJ. Fue beatificado el 18 de abril de 2010.

Beato Bernardo de Hoyos

Más de cien voluntarios -entre 
padres, profesores y alumnos de 
Bachillerato y Formación Profe-
sional- participaron activamente 
durante los días 14 y 15 de octu-
bre para que las actividades pro-
gramadas por la organización se 
desarrollaran según lo previsto. 
Fácilmente distinguibles por sus 
petos amarillos, todos ellos contri-
buyeron al éxito del evento. Vaya 
desde aquí nuestro más sincero 
agradecimiento.

Más de 100  
voluntarios

1o años modelando nuestro corazón
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“Junto al Corazón de Cristo el corazón del hombre 
aprende a conocer el sentido verdadero y único de su 
vida y su destino, junto al Corazón de Cristo el corazón 
del hombre recibe la capacidad de amar. Santa Marga-
rita María recibió la gracia de amar a través de la cruz. 
En eso nos da un mensaje siempre actual. Es necesario 
-dice- hacernos copias vivientes de nuestro Esposo cru-
cificado, expresándolo en nosotros por medio de todas 
nuestras acciones”.

Tened en vosotros los sentimientos que estuvieron en 
Cristo Jesús: (Fip 2,5). Todos los relatos evangélicos de-
ben ser releídos en esta perspectiva. El Hijo único de 
Dios, encarnándose, toma un corazón humano. A lo 
largo de los años que pasa en medio de los hombres, 
“manso y humilde de corazón”, revela las riquezas de su 
vida interior por medio de cada uno de sus gestos, sus 
miradas, sus palabras, sus silencios”.

Juan Pablo II (extracto de Carta sobre el Sagrado Cora-
zón Con ocasión del Tercer Centenario de la  muerte de 
Santa Margarita).

Juan Pablo II  
“Junto al Corazón de Cristo el corazón del 
hombre recibe la capacidad de amar”
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Profesores y alumnos de los siete colegios participaron en la ceremonia de 
consagración. Y lo hicieron con ánimo festivo como merecía la ocasión. Mu-
chos de ellos, de hecho, ya habían iniciado la celebración durante la tarde 
del viernes cuando, llegados de Parla y Guadarrama, se congregaron en el 
colegio de Alcorcón junto a los anfitriones para acoger a sus compañeros 
de Andalucía. 

Los setecientos kilómetros que separan Madrid de sus colegios de Almería 
y Cádiz no impidieron que una nutrida representación de alumnos y pro-
fesores de aquellos centros se desplazaran hasta la capital de España para 
participar en las actividades que la organización del evento habían progra-
mado para el fin de semana: jugaron, se divirtieron, celebraron una vigilia y 
durmieron en el colegio de Alcorcón la noche previa.

Llegados de toda España

La casulla del obispo 

Don Joaquín María López María de An-
dújar, un auténtico padre para esta 
Fundación, portaba una preciosa casu-
lla con el Corazón de Jesús bordado en 
el pecho, y en la espalda una imagen de 
quien fuera gran apóstol del Sagrado 
Corazón en España, el Beato Bernardo 
de Hoyos. Un detalle no pasó desaper-
cibido para los feligreses.

1o años modelando nuestro corazón
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15 de octubre,  
un día histórico para la Fundación

El 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, Educatio Servanda, celebraba 
en el Cerro de los Ángeles su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, 
donde más de dos mil personas tendrían a bien acompañarla y consagrarse 
con ella.

A diferencia de los días que le precedieron, la jornada del día amanecía con 
un sol radiante que no le abandonaría hasta bien avanzada la tarde. Con 
el tiempo como aliado, ya desde primera hora, decenas de voluntarios, fá-
cilmente distinguibles por sus llamativos petos, trabajaban en la puesta a 
punto de una mañana que, si se esperaba intensa, habría de destacar por 
su carácter festivo. Había, pues, que cuidar la puesta a punto para que todo, 
hasta el último detalle, estuviera listo a la hora prevista. Y así fue.

Cuando a las diez y media de la mañana el obispo de Coria-Cáceres, D. Fran-
cisco Cerro, comenzaba su charla meditación sobre el Corazón de Jesús, las 
bancadas centrales de la basílica del Cerro ya estaban a rebosar, de manera 
que las familias, que siguieron entrando con regularidad, no tuvieron más 
remedio que ocupar los bancos laterales.
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Don Francisco Cerro, cuya presentación corres-
pondió al padre D. José Julio, capellán del colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón, es un gran conocedor del 
Sagrado Corazón de Jesús, sobre el que ha publi-
cado varios libros, consiguió, desde el minuto cero 
captar la atención del público.

El obispo extremeño centró su intervención en 
explicar a los presentes la gran trascendencia del 
acto de consagración. “El que se consagra al Co-
razón de Jesús –señaló Cerro- descubre a Dios en 
la vida. Consagrarse es decirle sí al bautismo; es 
decirle no al pecado y a Satanás. Por todo ello, a 
través de esta consagración realizamos un gesto 
de entrega al Señor”.

Días antes de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, Educatio Servanda recibía de ma-
nos del Padre Luis María Mendizábal una oración elaborada expresamente para nuestra Fun-
dación. Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, la rezó por primera vez en la 
ceremonia de consagración del 15 de octubre. No lo hizo solo; le acompañaron oralmente las 
más de mil personas que asistieron al acto.

Un regalo impagable el que nos hizo este jesuita, máximo referente en España del Corazón de 
Jesús. ¡Que Dios le bendiga!

Otro regalo impagable

¡Corazón de Jesús!

Míranos humildemente postrados a tus pies. La Fundación es tuya y tuya quiere ser.

Y para poder vivir más estrechamente unidos contigo, todos y cada uno de los miembros de 
la Fundación nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón.

Queremos que tu imagen presida nuestros esfuerzos e irradie la paz en todos sus aspectos.

Guiados por tu Servidor SAN JUAN PABLO II, queremos colaborar contigo a tu reinado: la 
deseada civilización del amor.

Que la Fundación sea ya un enclave de esa civilización de amor, derivada de los torrentes de 
tu corazón abierto, y sea, al mismo tiempo, un fermento que vaya transformando la huma-
nidad entera.

Mirando con fe a tu imagen, que preside ya nuestra Fundación, ella nos invita a beber los 
torrentes de amor y misericordia que a nuestra vez comunicaremos a cuantos entren en 
contacto con esta gran familia de familias que es la Fundación.

Dígnese María, nuestra Madre, presentarte nuestra Consagración y velar maternalmente por 
nuestra fidelidad a ella.

Cerro de los Ángeles, a 15 octubre 2016

Monseñor Francisco Cerro: 

“El que se consagra al Corazón de  
Jesús descubre a Dios en la vida”

Tras reconocer su preferencia por quienes encienden una luz frente a quienes se 
pasan la vida maldiciendo la oscuridad, el obispo, D. Francisco Cerro, resaltó que 
la misión del laico consiste en transformar el mundo según el Corazón de Dios, ello 
no sin antes advertir que a Su Corazón solo se llega a través de la Madre, pues, tal y 
como decía Juan Pablo II “no se puede ser cristiano sin ser mariano”

Finalizada su charla-meditación D. Francisco Cerro dio paso a la exposición del San-
tísimo. Acompañar al Señor, meditar en su presencia constituía el mejor modo de 
preparar el corazón  de cara a la ceremonia eucarística y de consagración que habría 
de comenzar en menos de una hora.

Dos reliquias presidieron la ceremonia de 
Consagración. A la reliquia de San Juan Pablo 
II, donada hace un lustro por el que fuera du-
rante cuarenta años su secretario, el cardenal 
Dziwisz, se unió el 15 de octubre una reliquia 
de Santa Margarita de Alacoque, recientemen-
te donada a Educatio Servanda por el obispo 
D. Benoît Rivière, obispo de Autun (Francia), 
diócesis a la que pertenece el monasterio de la 
Visitación de Paray le Monial. 

Este monasterio es célebre por  ser el escena-
rio donde, en 1673, el Corazón de Jesús se le 
apareció precisamente a Santa Margarita de 
Alacoque. La reliquia consiste en un pequeño 
trozo de hueso de la santa.

Dos reliquias con  
gran significado 

1o años modelando nuestro corazón
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Consagrada al Corazón de Jesús

Cuando faltaban quince minutos para comenzar la ceremonia de Consagración, ya 
no cabía un alfiler en la basílica del Cerro de los Ángeles. Era lógico. Se trataba del 
acto central de este aniversario. Aquel por el que la Fundación, sus obras y los allí 
presentes entregarían su corazón; aquel por el que todos ellos lo vincularían de 
por vida al Sagrado Corazón de Jesús. 

Junto a las familias se hacía visible la presencia de escolares de los colegios Juan 
Pablo II, cuyos uniformes aportaron más colorido a esta jornada festiva.

Eran las 11,30 horas cuando, a la par que seguían entrando nuevas familias en la 
Basílica, daba comienzo la ceremonia con la entrada solemne de los oficiantes: 
cuatro obispos y ocho sacerdotes. Presidiendo en calidad de anfitrión, Don Joa-
quín María López de Andújar, obispo de la diócesis de Getafe. Acompañándole, el 
arzobispo de Toledo y Primado de España, D. Braulio Rodríguez Plaza, el obispo 
de Cádiz-Ceuta, Don Rafael Zornoza Boy, y Don Francisco Cerro Chaves, obispo de 
Coria-Cáceres.

No es fácil reunir a cuatro obispos en un mis-
mo acto. Y mucho menos en la celebración 
de una fundación como la nuestra, fundada 
y formada por laicos. Sin embargo, tiene su 
explicación. Ya hemos explicado como his-
tóricamente la inclusión del obispo en el pri-
mer patronato de la Fundación nos reveló la 
que habría de ser la composición orgánica y 
vital de Educatio Servanda: un cuerpo laical 
y un alma diocesana. Allí donde esté presen-
te Educatio Servanda, habrá un lugar en su 
patronato para el obispo diocesano corres-
pondiente. La presencia de D. Joaquín López 
Andújar y Cánovas del Castillo (obispo de 
Getafe), D. Braulio Rodríguez Plaza (arzobis-
po de Toledo y Primado de España), D. Ra-
fael Zornoza (obispo de Cádiz- Ceuta) y y D. 
Francisco Cerro Chaves, (obispo de Coria-Cá-
ceres), el sábado en el Cerro de los Ángeles, 
constituyen la mejor expresión de esta comu-
nión.

Sin embargo, amén de los consagrados, fue-
ron muchos los laicos que participaron en la 
ceremonia. Teresa López, subdirectora ge-
neral del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, 
pronunció la monición de entrada. La pri-
mera  y segunda lecturas corrieron a cargo 
de un profesor de Puerto Real y de un be-
nefactor de la Fundación. Las ofrendas (pan 
y vino) a cargo de una familia de Parla. Las 
peticiones fueron leídas por alumnos de los 
colegios Juan Pablo II de Almería, La Línea, 
Guadarrama, Alcorcón, Cádiz y los Centros 
de Estudios Superiores de Madrid y Toledo. 
El acompañamiento musical tuvo como pro-
tagonistas al coro formado por alumnos, pa-
dres y profesores del colegio Juan Pablo II de 
Alcorcón. Por último, la monición final, como 
no podía ser de otro modo, correspondió a 
Juan Carlos Corvera, fundador y presidente 
de Educatio Servanda.

La expresión de una comunión 

1o años modelando nuestro corazón
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Don Joaquín María López de Andújar:  
“Conocer a Cristo en su Corazón  
da sentido a la vida”

Vídeo Especial 
Consagración

Al concluir el acto, las familias se 
dirigieron al merendero del Cerro 
donde celebraron una comida de 
fraternidad. Con ella, concluía el 
día más grande de Educatio Servan-
da. El día en que la Fundación, sus 
obras y todos quienes asistieron a 
la ceremonia se consagraron al Co-
razón de Jesús. Pero también daba 
comienzo la celebración del X ani-
versario de su nacimiento.

1o años modelando nuestro corazón
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Ver vídeo

D. Joaquín López de Andújar, obispo de la diócesis de Getafe presidió la homilía en la 
ceremonia de Consagración de Educatio Servanda. En ella, D. Joaquín señaló que con el  
Misterio del Corazón de Cristo la Iglesia quiere revelarnos la humanidad de Dios y ha-
cernos sentir la cercanía entrañable de un Dios, que, en Cristo, se hace “todo corazón” y 
todo amor. ¿Cuáles son las actitudes que hacen posible nuestra relación con Dios? Para 
el obispo ésta ha de tener:

Un carácter personal, “de corazón a corazón”. Dios nos llama a  cada uno por nuestro 
nombre. Conoce nuestra vida entera: La fe es el fruto de un encuentro personal y el 
seguimiento de Cristo brota de ese encuentro.

Un carácter de totalidad. Seguir a Jesús compromete la vida entera. Hay muchas expre-
siones de Jesús que indican el carácter radical que implica su seguimiento, por ejemplo, 
cuando invita al joven rico a vender todo lo que tiene.

Un carácter salvador. El seguimiento de Jesús es un seguimiento que salva. Conocer a 
Cristo, en su intimidad, en su Corazón, lleno de misericordia, es un conocimiento que 
da sentido a la vida y la llena de esperanza y de luz.

Un carácter de adoración. En la humanidad de Cristo que camina hacia la cruz para en-
tregarse como cordero inmaculado, se nos revela el misterio de Dios. Por eso nuestro 
encuentro con el Corazón de Cristo es un encuentro de adoración. Y hemos de postrar-
nos ante Él para decirle Señor mío y Dios mío. 

D. Joaquín finalizó su homilía pidiendo a la Virgen que nos haga comprender “la riqueza 
de amor que brota del Corazón de su Hijo y vivamos siempre de ese amor, para con-
vertirnos también nosotros en fuente de salvación y amor para todos los hombres”.

¿Nos acompañaste el 15 de octubre 
en la Consagración? Sea cual sea la 
respuesta, a través de este vídeo ten-
drás ocasión de ver cómo vivimos esta 
histórica jornada. Puedes encontrarlo 
visitando el canal de la Fundacion en 
Youtube o pulsando el código QR.
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Ver vídeo

Ver vídeo

Versión breve

Versión larga

1o años modelando nuestro corazón

Estrenamos web

Recién salida del horno, ya puedes disfrutar de nues-
tra nueva web. Es el año en que celebramos nuestro 

X aniversario, el mismo en que nos consagramos al Co-
razón de Jesús. Había que ponerla guapa, renovar su 
imagen, facilitar su usabilidad, pero también adaptarla 
a nuestra realidad actual.

En un par de clics, podrás acceder a nuestro proyecto 
antropológico, educativo y, también de gestión. Tendrás 
ocasión de conocer de primera mano lo que somos, lo 
que pensamos, lo que decimos. Pero también lo que 
dicen de nosotros las muy diversas personalidades que 
han tenido oportunidad de conocernos, y a las que ire-
mos sumando nuevos nombres de aquí en adelante…

41 páginas

enlaces  
internos

847 

435 fotografías

Vídeos 10 años
Queremos dar a conocer lo que somos. Por esta razón, con motivo 

de su décimo aniversario, la Fundación publicaba a finales de año 
un vídeo en el que exponemos brevemente los diferentes hitos que han 
jalonado nuestra primera década de vida. A tu disposición ponemos dos 
versiones: una más sucinta, de apenas dos minutos, para abrir boca, y la 
versión extendida, más detallada. Tu eliges. Ambas las puedes encontrar 
en el canal de Youtube de Educatio Servanda o pulsando el código QR.
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Es 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 ga-
rantiza 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 correspon-
de 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 tam-
bién 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, ase-
soramiento 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

Familia “La familia es base de la sociedad y el lugar donde las per-
sonas aprenden por vez primera los valores que les guían 

durante toda su vida” 

SS Juan Pablo II
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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 aque-
llos es fundamental para que nuestro proyecto educativo alcance la plenitud.

A este fin, el de ofrecer a los padres ideas y soluciones que faciliten tan complejo cometido, 
obedece esta Escuela de padres.

El programa, que se despliega a lo largo del curso, se pergeña al inicio de éste. Las reunio-
nes 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 in-
teresan a los padres y se tratan en profundidad. Dada la naturaleza abierta y deliberativa 
de las sesiones, en las que los padres no dejan de interactuar, éstos 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 estu-
diantes. 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.

Escuela de padres

Las familias del colegio Juan Pablo II de Parla pudieron acogerse por primera vez al servicio 
de orientación familiar que el Centro de Orientación Familiar (COF) presta también, desde 
hace casi tres años, al colegio de Alcorcón un día a la semana.

Recordamos que este programa de orientación se enmarca en el acuerdo de colaboración 
que la Fundación Educatio Servanda y la Fundación COF de Getafe suscribieron en 2014.

En base a dicho acuerdo, Educatio Servanda cedía un espacio físico en el colegio Juan Pablo 
II de Alcorcón para instalar un despacho de orientación familiar con la finalidad de atender 
a aquellas familias que soliciten su asistencia, condiciones idénticas a las que ahora se ree-
ditan para el colegio de Parla.

Aun cuando ambos centros educativos ya dispone de un servicio de orientación propio, con 
la presencia del Centro de Orientación Familiar, se persigue dar cobertura a aquellas ne-
cesidades orientativas que trascienden del plano académico y precisan de un servicio más 
específico, favorecido por la coordinación de las orientaciones del COF y del colegio.

En este sentido, el COF, ofrece un servicio de orientación personalizada, tanto preventiva 
como curativa; atiende a las familias en situaciones difíciles, en procesos de adaptación y 
cambio, con problemas en el matrimonio, o con los hijos.

Y dado que el COF es impulsado por la Iglesia sus fines también incluyen la formación reli-
giosa y moral de los fieles, en orden a una vivencia de matrimonio cristiano, de acuerdo con 
los principios del Evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica. En este contexto, el orientador 
familiar ha de promover el perdón y la reconciliación entre los cónyuges, haciéndose cargo 
de sus verdaderas necesidades.

El Centro de Orientación Familiar, también en Parla
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A lo largo del pasado año, la capellanía de la Fundación Educatio Servanda tuvo ocasión 
de desarrollar una interesante propuesta de formación cristiana dirigida a todos los 
padres de los colegios Juan Pablo II. Se trata de cursos adaptados a las familias en aten-
ción a su recorrido de fe y cuyo sentido último no es otro que el de acercarles al Señor 
para poder entablar una relación más íntima y fructífera con Él. Estos cursos ofrecen 
dos niveles:

El primero, enfocado hacia aquellos padres que aún no están confirmados y desean 
“empezar a caminar.” El curso de formación les ofrece una catequesis mediante la cual 
se busca su reencuentro con Dios, de manera que perciban con nitidez el modo en que 
su experiencia de vida les ayudará a acercarse al Señor y descubrir la Verdad. Compren-
derán y comprobarán en su día a día cómo una vez que Dios entra en nosotros, una 
vez que la acción del Espíritu Santo penetra en nuestro corazón, lo transforma hasta 
hacerlo nuevo, consiguiendo de la mejor versión de nosotros mismos.

El segundo nivel, que como el anterior se realiza a lo largo de todo el curso, está dirigi-
do a aquellos padres que ya están confirmados y tienen a sus espaldas un camino de 
fe; toma el Compendio del catecismo como hilo conductor para profundizar en la fe y 
seguir creciendo junto al Señor.

Formación cristiana para padres

Desde que hace un año Educatio Servanda asumiera la gestión del colegio La Inmacula-
da, de Guadarrama, decidió apostar abiertamente por reforzar la enseñanza del inglés 
con una clara vocación: la de llevar al centro hacia el bilingüismo.

Para superar con éxito este propósito, el hoy colegio Juan Pablo II-La Inmaculada con-
trataba entonces a una coordinadora y a tres auxiliares de conversación; una inversión 
sólida que, si ya está dejando ver sus efectos en el nivel de inglés del alumnado, ahora, 
en una nueva apuesta por el proyecto bilingüe, amplía su campo de acción, dirigiéndo-
se también a los padres.

Con este objeto nacía hace apenas dos meses la escuela de inglés para familias, un 
proyecto que, además de innovador, ha resultado ser enormemente atractivo para sus 
destinatarios; y la mejor prueba de ello es que actualmente son más de cuarenta los 
padres inscritos en esta escuela que se imparte en cuatro turnos.

Exitosa escuela de inglés para padres en Guadarrama
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II Semana por la vida en Parla

Cada 25 de marzo se celebra el Día Internacional por la vida. Con motivo de este acontecimiento, el 
colegio Juan Pablo II de Parla celebraba, por segundo año consecutivo, la Semana por la vida, para 
la cual desarrolló un variado programa de actividades dirigidas a todos los alumnos del centro, pero 
adaptadas a las diferentes etapas.

Así, en Infantil, los niños trabajaron con cuentos que hablaban de la vida y también sobre aquellas 
situaciones que pudieran resultar más cercanas a su realidad: cómo crece el bebé dentro de la ma-
dre, cómo se prepara una familia para la llegada de un nuevo miembro, cómo hemos de cuidar de 
los abuelos, qué sentimos con la llegada de un nuevo hermano… Cada curso tuvo que realizar un 
trabajo abordando cualquiera de los aspectos desarrollados.

Los escolares de Primaria, además de asistir a la proyección de la película “En el vientre materno” y 
debatir sobre ella en posterior coloquio, realizaron diferentes trabajos de investigación con la vida 
como eje central: árbol genealógico, fases del embarazo, personajes relevantes en la lucha por la 
defensa de la vida, etc.

En cuanto a los alumnos de ESO, estudiaron la vida desde un prima científico y se desplazaron hasta 
Boadilla del Monte para visitar el Hogar de la Vida, una casa cuna que alberga a mujeres embaraza-
das que se hallan en situaciones complicadas o carecen apoyo social para traer un hijo al mundo.

Homenaje a la vida en el JPII de Alcorcón

Al igual que Parla, también el colegio Juan Pablo ll llevó a cabo su particular homenaje a la 
vida, celebrando con este motivo su IV Semana por la vida.

Si los alumnos de 1º de ESO aprendieron el significado del respeto a la propia vida y las 
nocivas consecuencias del consumo de drogas, los de 2º tuvieron oportunidad de escuchar 
el testimonio de una voluntaria que, acompañando a los discapacitados, reconoció haber 
descubierto la alegría que resulta de la entrega al otro. Mientras, 3º de ESO se adentró de 
lleno en los cuidados paliativos que reciben aquellos pacientes que no responden a un tra-
tamiento curativo; nuestros chicos aprendieron que una atención positiva, que no acelera ni 
retrasa la muerte, redunda en favor de una mejor calidad de vida hasta el final.

La celebración de esta IV Semana por la Vida concluía con la Operación Patuco, realizada, 
un año más, junto a la Fundación Madrina. Las familias del centro contribuyeron, de nuevo 
generosamente, con alimentos y productos infantiles a cubrir las necesidades de esta enti-
dad que tanto bien procura a aquellas mujeres embarazadas o madres que se encuentran 
en dificultades.

Campaña de ayuda a  
Proyecto Myriam
También con la Semana por la vida 
como telón de fondo, el colegio Juan 
Pablo II de Parla emprendía durante la 
primera semana de abril una campaña 
de ayuda al Proyecto Myriam, entidad 
que, nacida en 2010 para colaborar 
con la parroquia “Nuestra Señora de 
la Asunción, se encarga del cuidado de 
mujeres embarazadas o con niños me-
nores de tres años en situación vulne-
rable o de exclusión social.

Fueron muchas las familias del colegio 
que sensibilizadas por esta problemá-
tica, no dudaron en aportar productos 
de higiene infantil, toallitas, gel cham-
pú y esponja principalmente, colabo-
rando así por un proyecto que, además 
del cuidado y acompañamiento a esas 
mujeres y niños que tanto lo necesitan, 
desarrollan talleres orientados a forta-
lecer sus habilidades y recursos perso-
nales.
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Dentro de nuestra voluntad continua de servir de ayuda y apoyo a los padres en la difícil e 
insustituible tarea de educar a sus hijos, el colegio JPIII de Parla programó en 2015 un ciclo 
de conferencias que, teniendo a los padres del colegio como destinatarios, fueron imparti-
das por José María Contreras.

Muy conocido en el seno de Educatio Servanda, donde ha protagonizado diferentes ponen-
cias, Contreras es uno de los grandes expertos que tiene nuestro país en materia de familia; 
además de un asiduo conferenciante, a nivel nacional e internacional, son frecuentes sus 
aportaciones en medios de comunicación, ya sea a través de artículos en presa, ya como 
tertuliano en emisoras de radio y canales de televisión. Asimismo, José María Contreras ha 
dedicado buena parte de su carrera profesional a la formación y asesoramiento de directi-
vos empresas en muy diferentes sectores.

Los títulos de las conferencias fueron los siguientes:

“El día a día en el matrimonio”

“Educar contracorriente”

“ Sexualidad en la pareja”

Por segundo año, la Fundación Educatio Servanda, a través de su área de Tiempo Libre, or-
ganizó para las familias la celebración de Semana Santa en el centro de Recreo y Descanso 
Galilea de Almería.

Del 24 al 27 de marzo más de 100 personas se congregaron en el centro de Aguadulce, para 
un tiempo de descanso, encuentro y convivencia familiar. Acompañados por el capellán de 
Fundación se vivieron momentos intensos propios de la liturgia de la Semana Santa, jalona-
dos por reuniones de grupo, animación, tiempo de familia, visita guiada para descubrir el 
proceso de producción del invernadero almeriense y animación de los oficios de la localidad 
de las Norias de Daza, por encargo del Obispo de Almería, D. Adolfo González Montes

Celebración de la Pascua para familias
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A menudo, los padres se sienten inermes frente al creciente poder adqui-
rido 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 bús-
queda de su identidad, sucede con frecuencia que el joven modifica sus refe-
rencias 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 ele-
gidas 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 ni-
ños 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 desarro-
llar 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 peda-
gógico que propone Educatio Servanda, a través de sus diversos canales de 
acción.

“La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse 
con las diversas actividades de distracción” 

SS Juan Pablo II
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El Centro de Estudios Musicales Juan Pablo II afrontaba 
su cuarto año de existencia con la tranquilidad que 
procura el saber que se han hecho los deberes con 

nota sobresaliente. 

Porque lo cierto es que, desde que diera su pistoletazo de 
salida en 2013, el CEM no ha cejado en su empeño de inno-
var y desarrollar la actividad cultural en el tiempo libre, ele-
vándola hacia la excelencia e incorporando además nue-
vas disciplinas que han contribuido a enriquecer la oferta 
cultural de los colegios Juan Pablo II.

Cultura
¿Por qué un clásico como la guitarra sigue gozando de tanta 
popularidad.? Porque su   estudio mejora su agilidad y ca-
pacidad mental, favorece la sensibilidad artística y musical y 
mejora las habilidades sociales. La escuela de guitarra que 
corre a cargo de Rosa Redondo, está orientada a aquellos 
que quieran iniciarse en el aprendizaje de este instrumento.

Guitarra

En el transcurso de las clases de Música y Movimiento, el 
niño madura de forma gradual la capacidad de comunicar-
se. También incrementa su repertorio de habilidades cogni-
tivas y de expresión simbólica, merced a estímulos senso-
riales y actividades diversas que integran fantasía y juego 
como estrategias psicológicas para la inserción e la expe-
riencia musical y el aprendizaje de un nuevo idioma.

Música y movimiento

CEM: cuatro años de 
innovación y crecimiento
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Bajo la batuta de Raquel Pérez, 
la escuela de pintura busca edu-
car la mirada del alumno para 
saber admirar, degustar y plas-
mar la belleza. A través de sus 
clases, aquel profundizará en 
la técnica y obra de diferentes 
maestros de pintura. De acuer-
do con el nivel de cada alumno, 
éste aprenderá a perfeccionar 
las distintas técnicas de dibujo 
y pintura trabajando volumen, 
profundidad, perspectiva, cla-
roscuro…

Pintura

El ajedrez es, al igual que la guitarra, otro 
gran clásico cuyas virtudes no vamos a 
descubrir ahora. Mejora la creatividad, po-
tencia la memoria, ayuda a resolver pro-
blemas, facilita la concentración, favorece 
la capacidad para planificar, ejercita ambos 
hemisferios cerebrales y, de acuerdo con 
novedosos estudios, puede llegar a elevar 
el consiente intelectual.

Ajedrez

La escuela de teatro Lolek se 
crea en el año 2013. Toma su 
nombre en recuerdo del apodo 
que Juan Pablo II recibiera de 
su madre y de sus compañeros 
de clase. Dirigido por José Ma-
ría Coloma, la escuela de teatro 
Lolek ofrece a sus alumnos el 
aprendizaje de representación y 
arte dramático en un ambiente 
a gradable y familiar basado en 
el método Stanislavski.

Teatro

La danza favorece la educación de la sensibilidad y 
expresividad artística. Con su práctica se fomentan 
los hábitos de disciplina, atención y concentración, 
generando en el alumno el crecimiento de su nivel 
de captación y retención en sus estudios. Además, 
la danza desarrolla armónicamente la elasticidad, 
equilibrio y coordinación, estimula la comprensión 
y memorización, y acrecienta las capacidades mo-
trices.

La danza

El CEM Juan Pablo II en colabo-
ración con el Google Developers 
Group Madrid ha desarrollado, 
a través de esta actividad que 
dirige Rubert Pacheco un plan 
de trabajo en el que se desa-
rrollarán aspectos como inicio 
a la programación (programa 
Scratch), robótica (Lego We Do, 
Arduino y Scratch for Arduino,) 
diseño web (html 5) y programa-
ción para dispositivos móviles 
(app Inventor).

Robótica
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Comedor social San Simón de Rojas

En este comedor de Móstoles, donde cada día se sirve el desayuno 
para personas sin recursos y se les entrega comida para el resto del 
día, tenía lugar la primera experiencia del proyecto Voluntariado JPII 
de Alcorcón. 

La tarea de nuestros voluntarios comienza a las 8 de la mañana. Es 
entonces cuando comienzan a preparar el café y a rellenar las leche-
ras. Seguidamente, elaboran las bolsas con comida que entregarán a 
las personas que visitan el comedor.

¿Qué les aporta? Acercarse a una realidad que hoy afecta a muchas 
familias; una realidad que a menudo desconocen, pero que se halla 
más cerca de lo que se pudieran creer.

Sito en el madrileño barrio de Carabanchel, en este centro las mon-
jas acogen a los ancianos más pobres y atienden sus necesidades 
físicas, afectivas y espirituales.

Los voluntarios acompañan a los ancianos, les leen, escuchan sus 
historias, realizan manualidades, les dan de comer… Aprenden a va-
lorar a las personas en todas las circunstancias de la vida, detectan la 
importancia de la compañía, desarrollan la ternura y el servicio ante 
la fragilidad del otro

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Voluntariado

Siempre decimos que la familia es fundamental en nuestro proyecto 
educativo. No son solo palabras, sino hechos. Hechos que constatan 
las propias familias a través de las diferentes iniciativas que llevan a 

cabo, y que, gracias a esa vocación de servicio que despliegan, enriquecen 
humanamente a nuestra Fundación.

Una de estas iniciativas, que aplaudimos desde estas páginas, fue el pro-
yecto de voluntariado que un grupo de padres del colegio Juan Pablo II de 
Alcorcón, de la mano de la capellanía del colegio, puso en marcha en 2016. 
Dicha iniciativa, que nace con vocación de permanencia, persigue edificar 
un proyecto conjunto de amor afectivo y efectivo con quienes más lo necesi-
tan. Para ello propone unir nuestras manos y las de nuestros hijos, desde 3º 
de la ESO en adelante, con las suyas. Manos de colores… ¿Cuándo? Los fines 
de semana. ¿Dónde? En comedores sociales, centros de mayores, hogares 
de madres, bancos de alimentos…

Pero no ha sido ésta la única iniciativa de voluntariado que se abrió paso 
en 2016. El CES emprendió un nuevo proyecto, “Aprendizaje y servicio” que 
permite a los alumnos de FP del centro ayudar al necesitando aplicando lo 
aprendido en las aulas. Como digna de mención fue también la campaña 
realizada por el APA de Alcorcón, en colaboración con el colegio, además de 
las tradicionales operaciones Patuco y Kilo.
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El CES llevó a cabo el proyecto 
Aprendizaje y servicio

El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II inició, 
con sus alumnos de Formación Profesional, un inte-
resante proyecto de voluntariado que encuentra su 
fundamento en que éstos, a través de su servicio al 
prójimo, apliquen los conocimientos adquiridos du-
rante el periodo lectivo en actividades de servicio a 
la comunidad.

Una prueba constatable de la gran acogida que el 
proyecto recibió entre los alumnos es que en él par-
ticiparon buena parte de los ciclos que se imparten 
en el CES.

Así, mientras que los alumnos de Educación Infantil 
realizaron actividades de teatro y cuentacuentos en 
el centro de educación especial Severo Ochoa, sito 
en Alcorcón, los de TAFAD diseñaron un circuito de-
portivo adaptado para los mismos alumnos.

Por su parte, los alumnos de Marketing, tuvieron 
ocasión de poner en práctica sus habilidades socia-
les, realizando un voluntariado denominado “Rutas 
de calle” en base al cual procuraron compañía y con-
versación a personas que no tienen dónde vivir.

El colegio Juan Pablo II y el APA del centro sellaron su compromiso para involucrarse ac-
tivamente, en el proyecto solidario “Tapones para una vida”, promovida por la Fundación 
SEUR.

La campaña consiste en algo tan sencillo como recoger tapones de plástico para ayudar 
a niños con graves problemas que, desde que comenzara en 2011, ha ayudado a más de 
cien mil niños, al recaudar 800.000 euros gracias al reciclaje de 3.500 toneladas de tapo-
nes, evitándose además la emisión de 5.000 toneladas de CO2,  gas causante, en buena 
medida, del cambio climático que se hace especialmente evidente en los últimos años. 

Los valores vinculados al proyecto, que los alumnos pueden aprender, son muy valiosos: 
ayudar a quienes más lo necesitan, implicarse en acciones de voluntariado, adoptar un 
compromiso con la protección del medio ambiente, y en definitiva que, gracias a peque-
ños gestos como éste, se hace posible mejorar el día a día de muchas personas.

Además de esta campaña, los colegios Juan Pablo II participaron en campañas ya tradi-
cionales como la Operación Kilo o la operación Patuco, ayudando un año más a los que 
lo necesitan.

Tapones para una vida

En noviembre, Voluntariado JPII organizó sendas 
campañas de recogida de alimentos y juguetes. En 
la primera, a los voluntarios, alumnos de 14 años 
en adelante, se les asignó un supermercado cercano 
al colegio, donde acompañados de un adulto, ani-
maron a los clientes a colaborar. En cuanto a la se-
gunda, todos los juguetes recogidos se repartieron 
a varias asociaciones: Más futuro, Red Madre, etc. 

Recogida de alimentos y juguetes

En la Congregación de las Esclavas de la 
Virgen Dolorosa de Pozuelo, se encuentra 
un centro de acogida de madres sin recur-
sos (tanto las madres como los menores 
residen en el hogar hasta que alcanzan 
una cierta independencia económica).

Allí los voluntarios juegan con los más pe-
queños y ayudan en el estudio a aquellos 
menores que necesitan apoyo; aprenden 
a sentirse útiles ycomprenden que sus co-
nocimientos pueden ayudar a otros niños 
a mejorar.

Centro de acogida de madres

Fundación Gil Gayarre

Organización sin ánimo de lucro, fun-
dada en 1958, comprometida con las 
personas con discapacidad intelec-
tual y con sus familias. 

Nuestros voluntarios les escuchan, 
hablan con ellos, juegan y realizan 
manualidades conjuntamente. A tra-
vés de su mirada agradecida, abra-
zos y sonrisas, nuestros jóvenes per-
ciben su cariño.
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Los frutos no se hicieron esperar. En un segundo 
año de gestión del deporte extraescolar, la Funda-
ción Educatio Servanda ha visto la consolidación 

de este ilusionante proyecto que pretende potenciar la 
vocación educativa del deporte y contribuir a la forma-
ción de la persona.

El crecimiento tanto del fútbol sala, como del judo y 
del patinaje artístico los ha convertido en nuestros de-
portes estrella. Pero si bien 2016 fue un año de éxitos, 
lo más destacable es que nuestros alumnos disfruta-
ron a tope junto a sus amigos. Nuestros hijos, sin dar-
se cuenta, van, poco a poco, fortaleciendo su carácter 
gracias al deporte.

Deporte

Un año de crecimiento para el deporte 
extraescolar

Muchos padres habían manifestado su interés en que los ni-
ños practicasen voleibol en horario extraescolar. Pues bien, 
en el momento de redactar esta memoria acababa de ver la 
luz la primera escuela de voleibol en el colegio de Alcorcón.

La persona encargada de poner en marcha esta disciplina 
deportiva será Inés Barta, profesora de Educación Física del 
colegio y entrenadora de voleibol de nivel 1, que atesora, 
además una gran experiencia como jugadora

Se puso en marcha la escuela de voleibol

Voleibol
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Los prebenjamines de Alcorcón, de la 
mano de su entrenadora, Ángela Sosa, 
siguieron en el campeonato de liga una 
evolución ascendente casi paralela a la de 
sus mayores. 

Tras un inicio dubitativo, que le valió dos 
derrotas por la mínima, los prebenjami-
nes lograron sobreponerse, ganando to-
dos los partidos restantes. Como muestra 
de la trayectoria espectacular de los últi-
mos meses, aportamos un dato más que 
significativo: el equipo blanquirrojo no 
perdió un solo partido desde enero. Final-
mente, su excelente rendimiento les valió 
un magnífico tercer puesto.

Los prebenjamines, terceros

Campeones de liga en fútbol sala

Los benjamines de fútbol sala del colegio Juan Pablo 
II de Alcorcón, formado por alumnos de 3º y 4º de Pri-
maria, se alzaron con el Campeonato de Liga en ex-
traescolares.

Gracias a una segunda vuelta espectacular en la que 
sumaron tantas victorias como partidos disputados, 
el equipo entrenado por Chema Lara logró remon-
tar las dos únicas derrotas –ambas por la mínima y 
el empate que, cosechados en la primera ronda llegó 
a relegarles hasta la sexta posición en los inicios de la 
temporada.

El excelente rendimiento del equipo no se quedó en 
la competición de la regularidad por excelencia; con-
siguieron clasificarse para la segunda fase del torneo 
de copa, disputando los cuartos de final.

Próxima la finalización del curso académico, se orga-
nizó en el colegio de Alcorcón la “Tarde de Fútbol”, de 
inscripción libre para todos los alumnos de Primaria.

Dada la elevada participación, en total 217 participan-
tes 155 chicos y 62 chicas, la actividad, prevista para 
una sola tarde, se amplió a dos tardes más. Cabe re-
señar la extraordinaria labor realizada por los padres, 
que voluntariamente se prestaron a colaborar como 
entrenadores y árbitros en las diferentes pruebas.

Tarde de fútbol

El pasado año empezó a funcionar en el colegio JPII la escuela de 
fútbol sala dirigida por Rubén de la Viña, gracias a cuya labor, en el 
presente curso académico se recogieron los primeros frutos; el he-
cho de que se duplicaran las inscripciones permitió formar el primer 
equipo de fútbolsala en categoría prebenjamín, que ya compite bajo 
el mando de Alberto Nuño. 

Otra nota destacable es la incorporación de las niñas a este deporte, 
tanto en el colegio JPII de Parla, como en el de Alcorcón.

A todo tren, también en ParlaFútbol sala
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Javier Delgado, el director de nuestra 
escuela de Judo, es el gran referente 
de esta modalidad deportiva en Espa-
ña. Seis veces campeón de España ab-
soluto, Delgado acumula un palmarés 
impresionante: 9 medallas en la Copa 
del Mundo, 1 oro y 1 bronce en la Copa 
de Europa senior; 3 oros, 1 plata y 4 
bronces en Torneos internacionales y 
11 medallas en los Campeonatos de 
España (6 oros, 5 platas y 1 bronce).

2016 fue un año repleto de eventos y de éxitos. Amén de la exhibición organizada con 
motivo del Día del padre por la Federación madrileña de Judo, donde los niños practi-
caron judo junto a sus padres, los judocas del colegio JPII de Alcorcón, participaron en 
diversas competiciones. Y en todas ellas con una pauta común: el importante número 
de medallas obtenido.

En el campeonato comarcal de Judo, disputado en el municipio de Villa del Prado, 
nuestros chicos consiguieron 5 medallas de oro, 5 de plata y 15 de bronce. Un éxito 
que reeditarían pocos días después en los Juegos Escolares de Móstoles con 4 oros, 
12 platas y 10 bronces.

En esta dinámica de victorias, el curso 2016-2017 comenzaba con una competición 
prebenjamín en la que presentamos 3 equipos, cada uno de los cuales consiguió 
arrancar un metal: 1 de plata y 2 de bronce.

Un año jalonado de victorias

Judo

En Parla empieza a brillar el trabajo reali-
zado en esta disciplina por David Mateos. 
Si en 2015, año en el que judo dio arrancó 
en Parla, no se lograron superar las cua-
tro inscripciones, un año después, éstas 
se han quintuplicado, llegándose a los 20 
judocas.

Se trataba de una apuesta arriesgada que 
ha resultado ganadora, gracias, como 
acabamos de señalar, al empeño de Da-
vid Mateos, 9 veces campeón de España 
militar de judo y adscrito a la escuela de 
Javier Delgado.

El colegio JPII de Parla, por el 
buen camino

El judo, uno de los más completos y recomendados deportes para los niños, es tam-
bién el indiscutible deporte rey en los colegios Juan Pablo II. De las 47, y ya magníficas 
inscripciones, logradas en 2013 en el colegio JPII en Alcorcón, el judo ha pasado a 
tener en 2016, 90 participantes en este mismo centro. Un balance fuera de serie que 
debe mucho al equipo que dirige Javier Delgado y que, visto lo visto este año, prome-
te reeditarse también en Parla.

La labor de Vicky González se hizo notar día a 
día en 2016. El patinaje, cuya escuela dirige, 
consiguió incrementar, en un solo curso, las 
inscripciones en un 60%. 

Esta disciplina deportiva es muy técnica y com-
pleja, razones por las que la Federación no 
permite que las patinadoras compitan hasta 
haber alcanzado un elevado nivel, y que suele 
conseguirse después de dos o tres años de en-
trenamiento. Ello no obstante, en mayo, nues-
tras patinadoras más expertas pudieron asistir 
a una competición por equipos desarrollada en 
el colegio Las Tablas Sanchinarro, donde logra-
ron la medalla de plata.

A final de curso tanto en el colegio de Parla 
como en el de Alcorcón, nuestras patinadoras 
tuvieron la oportunidad de realizar una magní-
fica exhibición que encantó a todas las familias 
que asistieron a verlas desenvolverse en tan di-
fícil disciplina.

El patinaje incrementó en un 60% 
la participación

Patinaje

Un campeonísimo entre 
nosotros
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Más de 2.500 personas han visitado Galilea desde que la 
Fundación asumiera hace tres años la gestión de estas 
instalaciones, situadas a pie de playa en la almeriense 

localidad de Aguadulce.

Desde entonces, el descanso, aprendizaje y encuentro con los 
demás y con el Señor, presiden este centro por el que, durante 
2016, entre familias, parroquias, colegios y asociaciones, pasa-
ron más de 800 personas. 

Galilea fue, un año más, ese lugar idóneo donde relanzar la mi-
sión personal y colectiva; ese lugar donde la cercanía y el buen 
hacer, que se deja notar también entre fogones, cubren de 
atención y familiaridad a sus visitantes.

Escuela de Ocio y Tiempo Libre 
Pier Giorgio Frassati

Gestión del Centro de  
Recreo y Descanso Galilea

La escuela Pier Giorgio Frassati organizó un nuevo curso de 
monitor de tiempo libre. Mediante sesiones intensivas de ma-
ñana y tarde, celebradas los sábados, los jóvenes aspirantes 
adquirieron los conocimientos teóricos y prácticos que les ha-
bilitarán para dirigir y formar personas en este decisivo espacio 
de crecimiento personal que es el tiempo libre.

A través del temario establecido por la Administración y el te-
mario que ilustra el carácter propio de nuestras escuelas de 
tiempo libre, los participantes pudieron conocer el perfil del 
monitor, los recursos posibles para realizar sus funciones, la 
relación y compromiso del joven con el entorno.

Finalizada la fase teórica, los alumnos realizaron sus prácticas 
en varias entidades y asociaciones, donde aplicaron las ense-
ñanzas recibidas, las cuales, sumadas a la entrega de la me-
moria correspondiente, les permite ejercer como monitores de 
tiempo libre.
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Conscientes de la necesidad de saber educar el tiempo libre, y dando así continuidad a las 
señas de identidad de nuestra obra educativa, un año más, el área de Tiempo Libre de Edu-
catio Servanda diseñó nuevos programas dirigidos a los escolares de los colegios Juan Pablo 
II en sus diferentes etapas; programas centrados, todos ellos, en la persona y el desarrollo 
de virtudes, a través de experiencias fundadas en la vida de grupo, la responsabilidad, el 
juego, y el descubrimiento de la belleza y la contemplación.

Programas de fin de curso

Esta fue la propuesta elegida este año 
para los alumnos de Secundaria del co-
legio JPII de Alcorcón. La posibilidad de 
búsqueda interior, de renovación y supe-
ración personal llevó a nuestros alumnos 
a recorrer el Camino Portugués.

Acompañados por profesores, el capellán 
y un monitor de Fundación, 32 alumnos 
recorrieron Galicia hasta llegar a la tum-
ba del Apóstol. En el transcurso del ca-
mino descubrieron Pontevedra, Palas de 
Rey y Padrón, entre otras localidades de 
interés.

Destino:  
Santiago de Compostela

Un total de 64 alumnos participaron en 
esta actividad que tuvo lugar en junio en 
el centro de Recreo y Descanso Galilea. 
Cuatro jornadas destinadas a comple-
mentar el proyecto educativo, divertir-
se y construir el estilo personal, basán-
dose en la respetabilidad y la dignidad 
personal. Realizaron juegos en equipo, 
trabajos por grupos, juegos nocturnos y 
visitaron un parque temático. 

Si el año anterior los alumnos de Bachillera-
to habían recorrido Polonia tras las huellas 
de Juan Pablo II, en esta ocasión el viaje se 
desarrolló a caballo entre Suiza y Francia. 

En un viaje que, sin duda, será inolvidable 
para ellos, los alumnos descubrieron el en-
torno natural del lago de Annecy, en la alta 
Saboya francesa, así como las localidades 
de Ars y Paray Le Monial; dos visitas que 
les acercarían a las figuras de San Juan Ma-
ría Vianney y Santa Margarita de Alacoque, 
permitiéndoles entender de primera mano 
la importancia de la vida de oración y pro-
fundizar en el misterio del Corazón de Jesús.

Bachillerato visitó Paray  
Le Monial y Ars

Primaria en Galilea
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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 tra-
vés del contacto con la creación. En este sentido Educatio Servanda acoge en sus centros 
a grupos scouts de esta asociación, cuya federación Europea está reconocida por la Santa 
Sede. Para participar en estos grupos no es necesario pertenecer a ninguna obra concreta 
de la Fundación.

Grupos Scouts Juan Pablo II 
y Nuestra Señora de Fátima

Los grupos Scouts Juan Pablo II y Ntra. 
Sra. de Fátima celebraron junto a otros 
Scouts de Alcorcón grupos Adhara, 
Azimut 608 y Nómdas el ya clásico Día 
Scout de esta localidad.

En esta ocasión el enfoque giró hacia el 
campo de la formación, contando con la 
colaboración de profesionales y forma-
dores de Policía Municipal, Unidad Mi-
litar de Emergencias y Protección Civil. 
Durante la mañana miembros de estos 
cuerpos impartieron a las guías y scouts 
diversos cursos sobre medio ambiente, 
movilidad, emergencias y evacuación, 
y primeros auxilios, realizándose final-
mente un simulacro de evacuación.

Por la tarde los distintos grupos se mez-
claron, disfrutando de juegos scouts, 
para terminar con una velada conjunta.
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Los Scouts Juan Pablo II se consagraron al Corazón de Jesús. Al acto, que tuvo lugar, en el 
Cerro de los Ángeles acudieron representantes a nivel nacional.

Se trata de un punto de inflexión para la asociación ya que la consagración supone la re-
nuncia consciente y total al mal y la entrega incondicional al Corazón de María y, a través 
suyo, al Corazón de Jesús como respuesta a este amor. Esta consagración de la asociación 
implica a su vez la consagración de cada uno de sus miembros.

El grupo Scout Juan Pablo II eligió, de nuevo, como 
escenario para su campamento de verano, la locali-
dad abulense de Bohoyo. La temática del mismo se 
centró en las órdenes militares medievales (Templa-
rios, Calatrava, Baño…), en torno a la cual giraron los 
juegos, construcciones y veladas.

En los meses previos, los jóvenes habían realizado 
talleres formativos, acampadas y otras actividades 
que les fueron habilitando técnicamente para afron-
tar sin problemas el reto que supone para ellos el 
campamento estival.

En el transcurso de este campamento los jóvenes 
scouts realizaron marchas y acampadas que les die-
ron ocasión de visitar y explorar localidades de la 
zona como  Mombeltrán, Los Guijuelos, Navamures, 
Navatejares o el Barco de Ávila. En cada uno de ellas 
tuvieron que superar diferentes pruebas. Las euca-
ristías fueron oficiadas por el P. Ángel Villaplana, ca-
pellán de la Fundación Educatio Servanda, quien les 
asistió espiritualmente.

En cuanto a los lobatos y lobatas (de 8 a 12 años) 
trabajaron, tal y como corresponde a esta catego-
ría, en El Libro de la selva, de Kipling. Mediante esta 
fábula, los más pequeños descubren los personajes 
y los valores que representa cada uno, teniendo el 
juego como elemento central.

Todos somos uno, uno para 
todos

Campamento de verano 

Consagración al Corazón de Jesús 
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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

El secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y pretende 
la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se halla amplia-
mente difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones an-

tirreligiosas se suceden.

El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hos-
til. La naturaleza social del hombre demuestra que el crecimiento de la perso-
na 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, acep-
tando 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 Servan-
da ha emprendido y consolidado iniciativas como el Congreso Nacional de Edu-
cadores 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 cola-
boradores 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.
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MANIFIESTO por la 

educación católica

Con motivo de las negociaciones que los partidos políti-
cos están llevando a cabo para lograr un pacto educativo 
en España, la Fundación Educatio Servanda promovía a fi-
nales de año un Manifiesto en defensa de la educación ca-
tólica, acompañado de una carta dirigida a D. Íñigo Méndez 
de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Habida cuenta que, de lograrse dicho pacto, tal y como es-
peramos, marcará el futuro de la educación en nuestro 
país, creemos que aquellas familias que, siendo o no ca-
tólicas, optan por este modelo de escuela para sus hijos, 
deben de estar presentes en dichas negociaciones, a través 
de las organizaciones de familia más representativas.

La respuesta de las familias a nuestra petición no se hizo esperar. En el momento de 
cerrar esta memoria, cuando apenas habían transcurrido dos semanas desde que se 
pusiera en marcha la campaña, más de 30.000 personas habían firmado este mani-
fiesto, pidiendo a todos los partidos políticos que tengan en cuenta que:

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que acom-
pañe a nuestros hijos en la búsqueda de la Verdad y les transmita el sentido 
cristiano de la vida.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que ayude a 
nuestros hijos a tener sentido crítico frente a la realidad del mundo, fundamen-
tado en la Doctrina Social de la Iglesia, para que así puedan vivir en auténtica 
libertad.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que no per-
mita el adoctrinamiento de nuestros hijos por ideologías destructivas y alien-
antes.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que pro-
mueva el crecimiento de las virtudes y talentos de nuestros hijos para que pue-
dan desarrollar su vocación personal.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que eduque 
a nuestros hijos en el servicio a los demás como don de sí mismos.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que entien-
da su papel subsidiario de la familia, la ponga en el centro de su actividad edu-
cadora, y cree lazos de recíproco fortalecimiento con ésta.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela donde nues-
tros hijos sean educados en aquellos valores que constituyen la base de nuestra 
civilización: los valores cristianos.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que entien-
da que nuestros hijos, en cuanto hijos de Dios, son un tesoro de incalculable 
valor, único e irrepetible.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela en la que los 
educadores entiendan lo que nuestros hijos están llamados a ser: hombres y 
mujeres, creados por amor y para amar.

Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela que defien-
da nuestro derecho como padres a decidir la formación moral y religiosa de 
nuestros hijos.

¡Queremos poder elegir en igualdad de oportunidades una escuela católica 
para nuestros hijos!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

128 129128 129

En defensa de la 
educación católica
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La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de 
Alumnos (CONCAPA), institución en la que participan 3 millones de pa-
dres, no tardó en adherirse al manifiesto.

Su presidente, Pedro José Caballero, en carta pública, expresaba los 
motivos de la adhesión: “los argumentos propuestos en ambos escritos 
son totalmente compartidos por nuestra organización, pues alientan a 
defender una educación en valores cristianos en los centros educativos 
sin distinción en su modelo de impartición, pública o de iniciativa social, 
así como que se respete a las familias por ser un derecho recogido en el 
Art. 27 de la Constitución, a la hora de poder elegir el tipo de educación 
que deseen para sus hijos según sus convicciones.”

Desde su adhesión al manifiesto, Educatio Servanda y CONCAPA actúan 
conjuntamente en la promoción y difusión del mismo.

CONCAPA se sumó al manifiesto

¿Por qué elegimos el dominio familiayescuela.org?

Desde que apareciera el Manifiesto por la educación católica, Educatio Ser-
vanda ha querido estar en permanente contacto con la Comisión Episcopal 
de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. No solo le informamos 
puntualmente de la marcha de la campaña, sino que tomamos en cuenta 
sus consejos; suya fue, por ejemplo, la sugerencia de introducir el dominio 
www.familiayescuelaorg. Un consejo que agradecimos muy sinceramen-
te, toda vez que ambas, familia y escuela, son las auténticas protagonistas 
de esta iniciativa.

Las familias queremos poder elegir. 
Nuestro futuro depende de ello. 

Ahora es el momento 

Firma aquí

Juan Carlos Corvera

“La educación tiene que ser, de una vez por todas,  
una educación de Estado, que no esté sujeta a las  
alternancias de los partidos políticos ni dominada  
por la ideología imperante en cada momento”

Juan Carlos Corvera

“El manifiesto, lo ha iniciado  
Educatio Servanda pero, una vez 
en la calle, ya es de las familias”

Pedro José Caballero (presidente de CONCAPA)

“Pedimos a los políticos que trabajen por  
el bien común, ya que la educación ha de 
quedar fuera de la política”.

firmas en  
2 semanas

30.000
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Educar con autoridad: 
en busca de la referencia perdida

132

Ya sea como padres, ya como docentes, o simplemente en calidad de ob-
servadores, nadie es ajeno al paulatino desprestigio y deterioro de que 
el concepto de autoridad ha venido siendo objeto en las últimas décadas, 
adjudicándole casi siempre connotaciones negativas que confunden, 
cuando no pervierten el verdadero significado del término.

Las consecuencias de este deterioro se hacen visibles cada día en una 
quiebra social que, si se deja sentir en las diferentes esferas del ámbito 
público y privado, se manifiesta con especial énfasis en el campo de la 
educación, empezando por la que es la célula vital de la sociedad: la fa-
milia.

Es un hecho que el mundo que vivimos no parece creer ya en la auto-
ridad como principio clave para regular casi ningún aspecto de la vida 
colectiva. Y sin embargo, la autoridad bien entendida, cuya importancia 
como institución la hace merecedora de respeto por su función social, ha 
sido durante siglos uno de esos elementos clave que contribuyeron a dar 
cohesión a la comunidad. Hannah Arendt ya advertía que si desaparecía 
la autoridad, con ella se hundirían los fundamentos del mundo.

Luego, si la educación, por su propia naturaleza, no puede renunciar a 
la autoridad, ¿por qué ésta sigue siendo objeto de permanente contro-
versia?, ¿Por qué si, por una parte, se demanda su presencia, por otra su 
sola mención despierta recelo?, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿es 
factible recuperar en el mundo que vivimos la autoridad?

A estas y otras preguntas dio respuesta el VII Congreso Nacional de Edu-
cadores Católicos que contó, como siempre, con los mejores especialis-
tas en la materia.

VII Congreso de educadores católicosCongresos
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Las encuestas de satisfacción de los más de trescientos congresistas asistentes no 
arrojan dudas: el VII Congreso Nacional de Educadores Católicos fue uno de los más 
aplaudidos de su historia.

Desde su puesta en marcha en 2008, el evento que organiza periódicamente la Fun-
dación Educatio Servanda ha seguido facilitando soportes a los educadores católicos, 
al objeto de dar respuesta a los problemas a los que se enfrenta el mundo educativo 
en general, y el educador en particular. Así lo señalaba José María Carrera, director 
del congreso, en la presentación de esta nueva edición que, bajo el lema “Educar con 
autoridad: en busca de la referencia perdida”, tuvo lugar el día 12 de marzo. Al finalizar 
la jornada, los congresistas destacaron el carácter práctico de todas y cada una de las 
ponencias.

Primeramente, como cada año, se había celebrado la Eucaristía, presidida por el obis-
po de la diócesis, Joaquín María López de Andújar, finalizada la cual llegaba el momen-
to de inaugurar el congreso, donde tras unas breves palabras introductorias a cargo 
de José María Carrera, tomó la palabra el presidente y fundador de la Fundación Edu-
catio Servanda, Juan Carlos Corvera.

“Que los padres nos convirtamos en amigos de nuestros hijos –afirmó Corvera es la 
forma más absurda de dejarles huérfanos”, ya que, con la excepción de la dignidad 
humana, las relaciones entre personas son casi siempre desiguales desde el punto 
de vista jerárquico. “La autoridad no se entiende si no hay una relación vertical, y asi-
métrica. […] Como tampoco se entiende una educación sin normas, límites, premios o 
castigos”. En opinión de Corvera, los límites son imprescindibles para dar seguridad a 
los niños, pues les ayudan a reconocer su campo de acción.

Juan Carlos Corvera: “sin autoridad dejamos a nuestros hijos 
huérfanos”

A continuación, en representación del Ayuntamiento de Alcorcón tomaba la palabra Susana 
Mozo, teniente de alcalde y concejal de Educación, quien no dudó en destacar la importancia 
de la LOMCE, en cuanto que supone devolver a la familia el protagonismo educativo del que 
había sido privado por legislaciones anteriores. Mozo, concluyó su intervención con un men-
saje a los educadores en general, y a los profesores en particular: “el vuestro es el gremio 
más valorado de la sociedad y ha de seguir siéndolo, ya que tenéis en vuestras manos las 
joyas y tesoros de cada uno de nosotros como padres”.

El último en intervenir en esta mesa de inauguración fue D. Joaquín María López de Andújar. 
Tras destacar que no se puede entender la autoridad sin la familia “pues en ella nacemos, 
crecemos y vivimos, el obispo confesó el papel decisivo que aquella había desempeñado en 
su vida: “Yo aprecié en la autoridad de mis padres, testimoniaba el obispo, tres cualidades 
que podrían hacerse extensivas a otros ámbitos: el amor, porque para educar hay que amar, 
y porque el amor da seguridad y confianza; el ejemplo, porque cuando uno ve en la autori-
dad una coherencia, un modo de vivir, siente el deseo de identificarse con aquel que le va 
marcando; y, por último el respeto, pues es importante respetar la dignidad del niño. De mi 
padre aprendí que no se puede humillar a un niño; que no se le puede reprender delante 
de los demás. Hay que respetarle porque tiene una dignidad y debe experimentar que se le 
trata con cuidado”.

Para el obispo de la diócesis, el ámbito donde esta dignidad se realiza plenamente es en la 
familia. “De ahí –añadía– que el colegio tenga que ser una familia”. Con su intervención que-
daba inaugurado el VII Congreso de Educadores Católicos.

Tal y como ha venido siendo habitual en sus ediciones anteriores, el VII Congreso Nacional 
de Educadores Católicos, abordó a cuestión de la autoridad desde un enfoque integral, po-
sible como siempre, gracias a la presencia de los mejores especialistas.
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A modo de guía para padres y educadores, el docente universitario explicó a los asistentes 
las cinco “E” necesarias para el correcto ejercicio de la autoridad en esta etapa:

La ponente no quiso pasar por alto el equívoco que seda entre autoridad y autoritarismo, 
una idea demasiado extendida toda vez que “el autoritarismo tiene que ver con la impo-
sición de algo sin buscar el bien del educando, mientras que la autoridad se asimila con 
la libertad, con la búsqueda del bien de quien recibe la educación. Ésta no se ejecuta ni 
se impone, ‘se gana”.

El siguiente en tomar la palabra fue Santiago Sastre. El docente universitario, especia-
lizado en área de educación y psicología, centró su intervención en la adolescencia, un 
periodo que preocupa, y mucho, a padres y docentes. Así lo señalaba el propio Sastre al 
reconocer que se trata de una etapa tan difícil que a menudo lleva a muchos padres y 
educadores “a tirar la toalla, esperando de brazos cruzados a que escampe el temporal”.

Sastre, sin embargo, puso especial énfasis a la hora de destacar los muchos aspectos po-
sitivos de la adolescencia e insistió en que sería un error dejar que nuestros adolescentes 
pasen sin pena ni gloria por un periodo “tan lleno de posibilidades”.

El testigo de Santiago Sastre lo tomaron Borja Millans del Bosch y José Ballesteros; ambos, 
prestigiosos formadores especializados en el ámbito de coaching y liderazgo, quienes se 
encargaron de explicar qué es el liderazgo y como ha de ejercerlo el educador.

Comenzaba su turno Milans del Bosch afirmando que “todos nosotros damos sentido a la 
existencia de la que formamos parte. De manera que, nos guste o no, también somos parte 
de la solución”. La autoridad significa que yo he de ser autor de una vida íntegra para entre-
gársela a las personas con las que me relaciono; significa que “he de tener la capacidad de 
ayudar a los demás para que, a su vez, ellos también lo hagan.

Entender: conocer lo que sucede en el interior de un adolescente.

Exigir: algo clave para sacar lo mejor de los jóvenes.

Encauzar: orientarlos para que puedan creer en sí mismos.

Esperar: es preciso recordar que la adolescencia no dura eternamente

Entregarse: adaptarse al mundo y a los tiempos de los adolescentes.

•
•
•
•
•

Elda Millán, doctora en Educación, protagonizó la primera intervención de la jornada. Ha-
ciendo bueno el título de su conferencia, “Concepto y origen: la fuente de la autoridad”, 
Millán explicó que la raíz del ejercicio de la autoridad se fundamenta en el amor por el hijo 
o el alumno”. Los hijos no buscan en sus padres que tengan muchos estudios, sino que 
atesoren una serie de virtudes.

Los ponentes reivindicaron con brillantez el papel de la 
autoridad en la educación
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A juicio de Milans del Bosch el liderazgo se basa en cuatro dimensiones, dos internas 
(pensarsentir) y dos externas (decirhacer). En la medida en que consigamos como edu-
cadores un equilibrio entre todas ellas, llegaremos a la paz interior y nos acercaremos a 
ese liderazgo del que habremos de ser ejemplo.

A juicio de Milans del Bosch el liderazgo se basa en cuatro dimensiones, dos internas 
(pensarsentir) y dos externas (decirhacer). En la medida en que consigamos como edu-
cadores un equilibrio entre todas ellas, llegaremos a la paz interior y nos acercaremos a 
ese liderazgo del que habremos de ser ejemplo.

Seguidamente, tomaba la palabra José Ballesteros para quien todo educador ha de ha-
cerse tres preguntas: ¿qué hago? ¿a qué me dedico? ¿quién soy? Las dos primeras más 
sencillas de responder, pero no así la tercera. Y es que no nos conocemos. 

Para Ballesteros es esencial entender que Dios nos hizo únicos, y esto, “debemos, como 
educadores, recordárselo también a los alumnos a través de nuestro ejemplo, a tra-
vés de nuestra alegría. Siempre en positivo”. Si sabemos quiénes somos y conseguimos 
nuestra mejor versión, podremos liderar y extraer lo mejor del otro. “Para llegar a una 
sociedad mejor, concluyó Ballesteros, tenemos que desprender amor. Pues la cuestión 
no es qué mundo dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos al mundo”.

Tras la intervención de Ballesteros llegaba la pausa para la comida. Una ocasión propicia 
para comentar los mejores momentos de la mañana antes de reabrir el turno de ponencias 
con Juan José Javaloyes.

En una ponencia brillante, dinámica y divertida, que logró arrancar, en numerosas ocasio-
nes, la carcajada del público, el reputado docente, directivo y escritor, resaltó que la excesiva 
permisividad es una consecuencia negativa que subyace tras la falta de autoridad. “El error 
de los padres radica, en muchos casos, en buscar la paz familiar por encima de todo; una 
actitud que puede reportar beneficios en el momento, pero que, a largo plazo, trae con-
secuencias muy negativas” apuntó Javaloyes. ¿Y cuál es el resultado? “niños caprichosos e 
inmaduros, sin ideas morales claras, sin capacidad de esforzarse de una forma continuada y 
con nula tolerancia a la frustración”.

La clave reside en la autoridad. En opinión de Javaloyes “los padres tienen que entender que 
no tienen autoridad, sino que, por ser padres constituyen una autoridad para sus hijos. La 
autoridad es una manifestación del amor y una forma de servicio. Sin el ejercicio de esta no 
se puede educar”.

Como en ediciones anteriores, el VII Congreso de 
Educadores Católicos sirvió de escenario para la 
entrega del premio al Maestro del año que, en 
esta ocasión, recayó sobre Pilar Benavente.

Hermana Misionera de Acción Parroquial, Pilar 
Benavente, entendió décadas de labor docente 
en el colegio La Inmaculada, de Guadarrama, 
como un ejercicio de vocación y entrega al ser-
vicio del prójimo.

Para finalizar la jornada, tomaba la palabra José María Contreras quien, a lo largo de su 
ponencia, que llevaba por título “Familia y matrimonio: ¿pero quién manda aquí? puso en 
cuestión la educación que, en ocasiones, damos a nuestros hijos.

A juicio de Contreras, “los padres debemos intervenir en la vida de nuestros hijos, tenemos 
que asumir las responsabilidad que nos corresponde como educadores. Debemos com-
prender que educar no consiste en ofrecer conocimientos; educar es enseñar a una persona 
a comportarse como tal, de manera que sepa cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, y 
también cuándo pedir perdón; educar es enseñar a querer y, por supuesto, esforzarse en 
mejorar uno mismo.

“No debemos olvidar que el ser humano a corto plazo agradece que no se le exija, pero a 
largo plazo rechaza a quien no le ha exigido”.

Pilar Benavente, maestra del año
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Cuando la casualidad no existe

Era la primera vez que el evento que, con periodicidad anual, celebra Educatio 
Servanda con el propósito de dar a conocer sus proyectos, salía del colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón. Son muchos los amigos que, en la breve historia de 

la Fundación, se han ido sumando a nuestros proyectos. Este crecimiento hacía ne-
cesario encontrar nuevos espacios que sirvieran de acogida y punto de encuentro 
para todos.

La generosidad de Casa Club que, cediendo su terraza, hizo posible la celebración de 
esta cita, tan relevante para la Fundación, facilitó al máximo el disfrute de un cóctel 
que comenzó, cuando apenas habían transcurrido unos minutos de las 21h, con la 
bendición de Don Joaquín López de Andújar, obispo de la diócesis de Getafe.

A la entrada de los jardines, Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación, y Fina 
Rivero, benefactora y alma mater del acto, daban la bienvenida a los numerosos 
invitados, más de un centenar que ya en los días previos habían confirmado su asis-
tencia; como es habitual en este evento, no faltaron representantes de las diferentes 
estancias de la sociedad civil: artistas, empresarios, políticos, profesionales liberales, 
cineastas, dirigentes de entidades educativas, asociaciones de padres, ni destacados 
miembros de las diversas obras de la Fundación.

Conforme al horario previsto por la organización, en torno a las 
21,40h, el director de Comunicación, Óscar Rivas, anunciaba 
el comienzo de la entrega los premios Educatio, los cuales, al 

igual que el año anterior, habían sido elaborados por la pintora Gua-
dalupe Tello.

En primer lugar, y en nombre de la Federación de Deportes para Per-
sonas con Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha (FECAM), 
recogía el premio Educatio al Deporte y Tiempo Libre, el gerente de 
la entidad Ismael Parrilla, de manos de D. Joaquín López Andújar.

Durante su intervención, que Parrilla acompañó de una proyección 
visual, explicó a los asistentes la labor de inclusión que, a través del 
deporte, lleva a cabo su entidad, y que trasciende de la mera compe-
tición deportiva. Una labor que les ha hecho merecedores de nume-
rosos reconocimientos a lo largo de sus veinte años de existencia.

FECAM, Luis Carbonel, Luis Cort y Juan Ma-
nuel Cotelo, Premios Educatio 2016

140

V Cena benéfica



142 143

Seguidamente, Silvia Cano, esposa del presidente de Educatio Servanda, entregaba 
el premio Educatio a la Enseñanza a Luis Carbonel, durante doce años presidente de 
CONCAPA y uno de los líderes más significativos de la sociedad civil en el campo de la 
enseñanza. Carbonel agradeció el reconocimiento, señalando que seguirá defendien-
do los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos.

El tercer galardón, premio Educatio a la Familia, correspondió a Luis Cort, padre de diez 
hijos, empresario y presidente fundador de Carii Filii.

Cort, acudió a recoger el premio acompañado de Pilar, su mujer, a quien tras veinte 
años de matrimonio no dudó en calificar como el verdadero “pilar” que sostiene su 
familia y matrimonio.

Juan Manuel Cotelo, en nombre de Infinito más Uno, productora fundada y presidida 
por él, recogió el premio Educatio a la Presencia Pública, protagonizando una interven-
ción fiel a su estilo, amable, divertida, pero no exenta de profundidad. Tras agradecer 
a Educatio Servanda el reconocimiento, enfatizó el hecho de que Infinito más Uno no 
sería lo que es sin la presencia del Señor.

Fue Cotelo precisamente quien, tras su elocución, protagonizó uno de los momentos 
estelares de la noche al presentar en primicia un tráiler de su próximo proyecto cine-
matográfico “Footprints, el camino de tu vida”, provocando un notable impacto entre 
los asistentes.

La clausura del evento corrió a cargo de Juan Carlos Corvera. 
El presidente de Educatio Servanda comenzaba su interven-
ción destacando el hecho de que “nada, absolutamente nada 
ocurre por casualidad, esa es al menos mi experiencia”. Unas 
palabras que servirían de hilo conductor a un testimonio per-
sonal donde, por primera vez, Corvera glosaría, una a una, las 
sorprendentes “casualidades” que han jalonado esta primera 
década de la fundación.

Casualidades –matizó– que no han dejado de producirse des-
de 2009 hasta el día de hoy; tantas que nos han llevado a di-
rigir siete colegios Juan Pablo II, dos de promoción propia, y 
el resto asumidos de órdenes religiosas que no pueden conti-
nuar con ellos; dos centros de Formación Profesional; más de 
3.500 alumnos en total, 350 trabajadores, una casa de retiro 
por donde pasan aproximadamente 1.000 personas al año, 
siete congresos de educadores, y un largo etc, que sería largo 
de explicar.

“Después de todo esto, señaló Juan Carlos Corve-
ra pueden entender que no crea en las casuali-
dades. De ahí que les reproduciré el consejo que 
recibí de una periodista cuando, allá en 2006, le 
relaté la existencia de un proyecto que rondaba 
por mi cabeza desde hacía tiempo, consistente 
en crear una Fundación educativa: se trata de un 
bonito proyecto, me aconsejó la periodista, pero 
si no lo haces ya, encontrarás mil excusas para 
no hacerlo nunca”.

“Aquellas palabras me sirvieron de resorte para 
poner en marcha proyecto. Así que, permítanme 
–enfatizó Corvera dirigiéndose a los asistentes- 
que les reproduzca el mismo consejo: si después 
de lo visto y escuchado aquí, desean ayudar a 
nuestra Fundación, no dejen que pase el tiempo, 
porque entonces encontrarán mil excusas para 
no hacerlo nunca”.

Con este consejo concluía el testimonio del pre-
sidente de Educatio Servanda, pero no así una 
velada de la que los asistentes seguirían disfru-
tando hasta bien entrada la noche.

Juan Carlos Corvera:

“no dejen que pase el tiempo, 
porque entonces encontrarán mil 

excusas para no hacerlo nunca”
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Como en años anteriores, 2016 fue un año pródigo en con-
ferencias de gran interés, dirigidas a docentes y familias de 
las diferentes obras de Educatio Servanda. Es el caso de 

Antonio Gaudí, de quien nos habló José Manuel Almuzara, con 
motivo de la convocatoria por el Papa Francisco del Jubileo de la 
Misericordia.

En sendas conferencias que tuvieron lugar en los colegios JPII de 
Alcorcón y Parla, Almuzara arquitecto de profesión y presidente 
de la Asociación pro Beatificación de Antonio Gaudí, situó a Gau-
di como ejemplo de una vida y una obra que lo fueron de mise-
ricordia; razón por la que, aseguraba Almuzara, cada día parece 
estar más cerca la subida a los altares del genio catalán. Altares 
a los que ya subió el padre Pío, en cuya espiritualidad se centró 
el padre Isaac Parra. El joven sacerdote, además de poner de 
manifiesto sus conocimientos sobre el santo de San Giovanni 
Rotondo confesó el modo en que éste le había cambiado radi-
calmente la vida. Toda una revelación.

Otro sacerdote, Francisco Fernández, visitó también la sala Ka-
rol Wojtyla de Alcorcón aunque, en esta ocasión, para pasar re-
vista, a las diferentes formas de religiosidad y medicinas surgidas 
en los últimos años bajo la égida de la “Nueva Era”: secularismo, 
relativismo, egoísmo, sentimentalismo religioso, globalización…

Nuevas religiosidades que nos llevarían días más tarde a otra no 
tan nueva: el Islam. Catorce siglos en nombre de Alá resumidos 
en una interesante charla donde el conocido periodista y escri-
tor, José Javier Esparza, explicó el punto de vista islámico y la 
interpretación bélica de la yihad desde el siglo VII hasta nuestros 
días. Por cierto, un tema, el Islam, que también estaría muy pre-
sente en la conferencia pronunciada por José Luis Restán; el 
periodista de la COPE realizó un análisis minucioso y crítico de la 
actualidad mundial muy celebrado por el público asistente.

Sin embargo, no podemos concluir este somero repaso a las 
conferencias más notables del año sin hacer mención al Centro 
Cultural Juan Pablo II de Cádiz, sito en el monumental edificio 
San Martín de la ciudad costera.

Cuando apenas ha transcurrido un año desde que se inaugura-
se, podemos afirmar sin exagerar que el C.C. Juan Pablo II es ya 
uno de los principales referentes culturales de la ciudad. Gracias 
a la exquisita selección de las ponencias y de quienes las pro-
nuncian, los responsables de este centro han conseguido llamar 
la atención de un numeroso público, que suele llenar sus actos. 
Sirvan de ejemplo, las dos últimas conferencias que han tenido 
como escenario a este histórico edificio: La misericordia en las 
pinturas de Murillo, pronunciada por Luis María Rosety, exper-
to en la obra de este pintor, y “Heráldica de los obispos de Cádiz 
y Ceuta”, por Francisco Glicerio, profesor de historia, Caballero 
Hospitalario y oficial de la BRIPAC.

Conferencias
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