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La Fundación

L

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

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

Código genético
Naturaleza jurídica
Es una fundación, es decir, no tiene ánimo de lucro.

Naturaleza humana

Persona

Unidad de acción de laicos y sacerdotes, dirección y acompañamiento, cuerpo y alma de una misma obra.

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

Identidad
Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos diocesanos.

Transversalidad eclesiástica
No pertenece a ningún movimiento ni parroquia concreta.
No somos un movimiento de laicos, somos laicos en movimiento.

Alcance

Mundo
Favorecer que el alumno conozca su entorno, de modo que la
escuela le enseñe a situarse ante
la realidad con sentido crítico,
fundamentado en la Doctrina
Social de la Iglesia, para que así
pueda vivir con auténtica libertad.
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Servicio
Propiciar el servicio, como entrega del don de sí mismo -de sus
talentos y virtudes- para que la
caridad sea el cimiento de las
relaciones interpersonales en todos los ámbitos.

Vocación de trabajo a nivel nacional a través de las diócesis.

Gestión
Concepción empresarial de su estructura, sus procesos y
su funcionamiento. Sus beneficios se reinvierten en su desarrollo.

Colegialidad
Abierta y clara voluntad de trabajo con otras organizaciones afines.
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Patronatos
Consejo Asesor
Educatio Servanda
Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba
Patronos
Obispo de Getafe: D. Ginés Ramón García Beltrán
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López
D. Juan Antonio Perteguer Muñoz
Secretaria
Dña. Silvia Cano Garcia

Consejo Directivo

E. S. Cádiz y Ceuta

E. S. Toledo

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Agustín Rosety Fernández de Castro

Vicepresidente
D. Juan Pedro Sánchez-Horneros

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

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

Secretaria
Dña. María Muñagorri

Secretaria
Dña. Paula Tomás García

E. S. Valencia

E. S. Almería

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Isaac Oliver

Vicepresidente
Dña. María del Mar López

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

Patronos
Obispo de Almería: D. Adolfo González

Patrono y secretaria
Dña. Silvia Cano García
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D. Alfonso Aguiló Pastrana
Dña. Isabel Bazo Sánchez
D. Juan Manuel Burgos
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Jesús López Cancio
D. José Luis Fernández Santillana

D. Pedro Luis Llera Vázquez
Dña. Teresa López Montes
D. Carlos Martínez Encabo
Dña. Almudena Quintás 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. Jaime Montesino Lloret
D. Juan José Fuster Pérez
D. Alejandro Pollicino
D. Eduardo Planes Pedreño
D. José Ribes Pantoja
Dña. Mar Pérez Zurita

Patrono y secretaria
Dña. Silvia Cano García
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Carta del presidente
Ver recorrido de

la Fundación

L

Libertad. Esta sería la palabra que escogería
para recorrer con la memoria este recién terminado año 2018. Más que nunca, Educatio
Servanda ha dado la batalla de las ideas con la
bandera de la libertad. No en vano es el objetivo
que está negro sobre blanco en nuestro lema:
“educar…para ser libres”.
Así, hemos defendido la libertad de expresión, incluso llegando a tener que recurrir a los tribunales
para que reconociesen nuestra razón en una sentencia histórica que es un bien para todos. Nuestros premios Educatio distinguieron a personas e
instituciones que se caracterizan por defender la
libertad sin complejos: de opinión en la vida pública, de educación, en la familia, en el tiempo libre...

Hemos defendido la libertad de enseñanza de las familias liderando un manifiesto que firmaron más de 100.000 personas en contra de las medidas que
asfixian esa libertad en la reforma de la LOMCE.
Y es que el reconocimiento y buen uso de la libertad, como rasgo más específico, más característico de la persona, debería ser una referencia en la educación
y la enseñanza de los hijos y alumnos.
Mientras que los hijos no tengan suficiente autonomía para ejercerla, es a los
padres a quienes nos corresponde hacerlo. Libertad de elección por y para
nuestros hijos. Sin embargo, desde hace ya demasiadas décadas una igualdad
mal entendida se ha impuesto como paradigma del sistema de escolarización
en Europa.
Desde Educatio Servanda, creemos que es hora de reflexionar si la obsesión
por la igualdad en la enseñanza impuesta por el Estado -en todo, a todos y para
todos- no termina por colisionar con la libertad de las personas, de las familias.

14
14

Libertad. Libertad real para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones;
libertad real para elegir centro; libertad de los centros de enseñanza para elegir ideario y proyecto educativo; libertad para poder elegir todo o parte del currículum educativo, etc, etc.
Si la libertad es la capacidad de elegir y la igualdad totalizante del Estado cuando
muta de su papel subsidiario a primario, hace imposible la pluralidad, dónde queda
entonces la libertad de las personas.
Es muy justa la reivindicación, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades en el
acceso al conocimiento, a la enseñanza. Sin embargo, con la llave de la bien intencionada idea de la igualdad, la enseñanza ha terminado por encerrar a la enseñanza.
La ha convertido en un plato único para todos, el plato que se sirve desde las administraciones, necesariamente politizadas. Y ese plato único es el plato de la escuela
pública, única y laica.
La pluralidad es, por tanto, condición necesaria para la libertad. Necesaria, pero no
suficiente. Además de la pluralidad, para que las personas podamos elegir entre
diferentes opciones, es preciso que tengamos conocimiento sobre aquello que decidimos. El conocimiento, el acceso a la verdad, actúa por tanto como potenciador de
la libertad. A mayor conocimiento de la verdad, más altas cotas de libertad.
En Educatio Servanda, tenemos claro que lo más importante en la educación- y también por tanto en la enseñanza- es ayudar a las personas a que se reconozcan libres,
que amen su libertad y que sepan utilizarla para su propio bien y para el bien común.
De ahí nuestro lema, ya completo: “Educar en la Verdad para ser libres”.
Es hora de un cambio de paradigma, de una verdadera revolución -que no revueltaeducativa cuyo objetivo sea la recuperación para las familias del terreno cedido, la
suelta de la cautiva, la liberación de la enseñanza de los manejos del Estado. Es hora
de un cambio de paradigma en la enseñanza: de la igualdad del Estado a la libertad
de las personas.

Juan Carlos Corvera

Presidente fundador
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Presencia pública

“Las revoluciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo de hombres y mujeres valientes, que se inspiraban en una visión diversa y, en última instancia, más
profunda y vigorosa: la visión del hombre como persona inteligente y libre, depositaria de un misterio que la
transciende, dotada de la capacidad de reflexionar y de
elegir y, por tanto, capaz de sabiduría y de virtud.”
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 ampliamente
difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones antirreligiosas
se suceden.
El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hostil. La naturaleza social del hombre demuestra que el crecimiento de la persona
humana es paralelo al crecimiento de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá de
crecer la persona, y por consiguiente, la sociedad cuando se busca mutilar de
aquella su índole espiritual? El católico debe contribuir a la realización de la
sociedad. Ha de ser consciente de que su concepción de la persona y su valor
absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha de manifestarlo públicamente, aceptando que, como católico, su presencia en la vida pública se halla guiada por un
compromiso inaplazable, que debe ser más activo que nunca, y cuya conducta
debe inspirarse, en todo momento, en el seguimiento de Jesús.
En 2018 Educatio Servanda volvió a estar muy presente en la vida pública. Los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la Educación centraron,
tanto el Congreso Nacional de Educadores Católicos, celebrado en Madrid,
como los que se llevaron a cabo por las delegaciones de Cádiz y Valencia en sus
respectivas diócesis. La libertad fue también protagonista en la cena de entrega
de premios Educatio, donde la Fundación estuvo acompañada de profesionales
de reconocido prestigio. Otro hito a destacar fueron las más de 100.000 adhesiones que el Manifiesto Familia y Escuela, recogió en defensa de la libertad
educativa.
El premio del prestigioso digital, Religión en Libertad, supone un reconocimiento a este trabajo, a la vez que nos estimula a avanzar en esta misma dirección.
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Congresos
¿Por qué un congreso
sobre Educación y
Derechos Humanos?

E

l año en que se cumple el LXX aniversario de la Declaración de Derechos
Humanos, ¿se tienen siempre en cuenta los principios y derechos fundamentales basados en las libertades humanas cuando se legisla sobre
materias educativas?
¿Está o estará suficientemente garantizado el “derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”? (art. 26 Declaración
Universal Derechos Humanos). ¿Cómo seguir mejorando cada día la colaboración necesaria entre familias y centros educativos?
¿Cómo contribuir desde las aulas y en las familias ,a la educación en el respeto a todas las personas “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”? (art. 2)
¿Cómo seguir trabajando para que, en las aulas y en las familias, se favorezca
“la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”? (art. 26).
¿Cómo educar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes… en el uso de las redes
sociales de manera que nadie sea “objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o a su reputación”? (art. 12).
Estas y otras reflexiones se pusieron sobre la mesa en la IX edición del Congreso Nacional de Educadores Católicos que, bajo el lema “Educación y Derechos Humanos”, se celebró el 10 de marzo en el Auditorio Rafael del Pino de
Madrid. Semanas más tarde, el 7 de abril y el 19 de mayo se celebraían, con
idéntica temática, la II edición de los congresos de Cádiz y Valencia.
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Corvera abogó en todo momento por la libertad de enseñanza, “incluso con persecución”. Ya sea laica o religiosa, pública o concertada -“cuanta más oferta haya
mejor”. Por esta razón, no dudó en mostrar su preocupación ante el avance de
movimientos y actitudes totalitarias que pretenden imponer una escuela única
-en este caso pública y laica-. Tampoco dudó a la hora de denunciar las cada
vez más frecuentes intromisiones en la intimidad del menor que afectan a su
sexualidad y afectividad, de acuerdo con las premisas que señala la ideología
de género.

JUAN CARLOS CORVERA

“Los totalitarios nos
han convertido en
una suerte de resistencia cultural”

L

a Fundación Educatio Servanda no quiso pasar la
ocasión de celebrar el LXX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, de paso,
someter a examen su estado de salud en el ámbito educativo. Lo hizo con motivo de su IX Congreso de Educadores Católicos.
El primero en intervenir fue Juan Carlos Corvera, que
enmarcó el texto de 1948 en la tradición del Derecho
romano -sus postulados jurídicos- y en la raíz cultural
cristiana- su concepción antropológica. El presidente de
Educatio Servanda dejó claro que si bien es verdad que
hay muchos derechos de la Declaración que se hallan
plenamente consolidados, hay otros sobre los que caben ciertas dudas. Es el caso de la libertad de expresión.

Ofició la eucaristía D. Santos
Montoya, obispo auxiliar de Madrid
Como cada año, la apertura de puertas
del congreso fue precedida por la celebración de la eucaristía, que tuvo lugar
en una de las iglesias más emblemáticas
de Madrid, San Fermín de los Navarros.
Estuvo presidida por D. Santos Montoya,
obispo auxiliar de la diócesis de Madrid
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“Ante estas posturas totalitarias que señalan a quienes no se pliegan a sus dictados, convirtiéndoles en una suerte de resistencia cultural”, Corvera manifestó su
voluntad de “responder con serenidad, con esperanza, invitándoles a un debate
respetuoso, sosegado en el que sea posible la confrontación de las ideas, todas
ellas respetables sin imposición de ninguna de las partes”.

BEATRIZ BECERRA

“O mejoramos la educación o
nos quedamos en la cuneta”
La europarlamentaria y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo,
participó en la mesa inaugural. Becerra, que comenzó
definiendo la sociedad como la convivencia de los diferentes, conceptuó la escuela como el “lugar donde
empieza el camino para alcanzar esa sociedad justa y
próspera en la que no haya espacio para la discriminación, el dogmatismo o la intolerancia”.
“Si hablamos de una escuela pública de calidad que
garantice igualdad de oportunidades -afirmó la eurodiputada- aquella ha de ser perfectamente compatible
con la elección de los padres a elegir el centro”. En este
contexto, al Estado le corresponde garantizar que todos los centros respeten los derechos fundamentales.
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MARÍA LACALLE

“Hay que dejar
de reaccionar
y empezar a ser
propositivos”

A su modo de ver, el hecho de que seamos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, constituye la mejor fundamentación posible de los derechos humanos, que son los bienes que exige la naturaleza ontológica de la
persona para poder realizarse y que, en consecuencia, son irrenunciables.
María Lacalle finalizó su ponencia con la presentación de tres propuestas:
recuperar el fundamento antropológico y ético de los derechos humanos;
asumir entre todos su tutela; y, por último, dialogar con la cultura apelando a la realidad de las cosas.

La catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Salamanca, Lourdes
Ortiz, evidenció el sustento jurídico y moral
que debe asistir a los padres, tanto a la hora de
elegir la educación que quieren para sus hijos,
como a la de negarse a que éstos reciban enseñanzas que son contrarias a sus convicciones.
La ponencia inaugural correspondió a la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad
Francisco de Vitoria de Madrid, María Lacalle.
A pesar de la aparente aceptación de los derechos de la persona, -en opinión de María Lacalle- “asistimos a violaciones gravísimas y no hace
falta irse muy lejos para descubrirlas”. Ello es debido a que a la proclamación de esos derechos
se niega un fundamento universal. Fundamentar
los derechos equivale a preguntarse el por qué
y el para qué, pues ambos permitirán conocer el
qué. Una meta que solo podremos conseguir si
adaptamos el ejercicio de la libertad a nuestra
propia naturaleza.
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El problema es que este derecho “muy reconocido en nuestro marco jurídico, no siempre es
garantizado” debido a que el Estado se arroga
un papel educativo que no le corresponde, contradiciendo la neutralidad que en materia educativa debiera ser obligada.
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Lourdes Ortiz y Fernando López
Luengo denunciaron el adoctrinamiento
del Estado en la enseñanza

Por su parte, el doctor y profesor de filosofía y presidente de la Fundación Educación
y persona, Fernando López Luengos, complementó la ponencia de Ortiz, detallando
el papel que ha de ocupar el profesor en
esa formación.
Para Fernando López, que defendió el deber de todo profesor católico de amar al
alumno en lugar de adoctrinarlo, es un hecho que en la actualidad, existe un adoctrinamiento encubierto por parte del Estado,
ya que impone una falsa neutralidad, impone el feminismo de género como única
forma de feminismo, equipara la diversidad sexual con una apología de la promiscuidad.

Marta Albert, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos,
estableció tres premisas que hay que tener
en cuenta cuando hablamos de derechos
humanos: La primera es que el libre desarrollo de la personalidad no constituye un
derecho humano, sino el fundamento de
ese derecho, y ante todo, un deber moral.
La segunda, es que los derechos humanos
en su protección dependen de su fundamento. Y la tercera, que una idea relativista
vuelve absolutas las exigencias de su propio presente.

VICENTE BELLVER

“La Declaración tiene una
base antropológica con la
que cualquier cristiano se
siente identificado”

A Vicente Bellver, director del congreso, le tocó cerrar la sesión matutina.
Al igual que los ponentes que le habían precedido, Bellver clarificó con
ejemplos prácticos la tergiversación y adoctrinamiento de la que están
siendo objeto los derechos fundamentales. Tanto es así que una aplicación literal de muchas de las observaciones que los desarrollan provocaría -a su juicio- una sublevación.
Habida cuenta que la Declaración Universal contiene una base antropológica ineludible con la que cualquier cristiano ha de sentirse identificado, “exigir que haya una opción para educar en la ciudadanía es una
responsabilidad”.
24
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JAIME MAYOR OREJA

“Los católicos no
podemos olvidar
nuestro compromiso
con la Verdad”

ALFREDO DAGNINO

“El monopolio estatal
mancilla el sentido
de la enseñanza”

Alfredo Dagnino, uno de los juristas más prestigiosos de España, habló de las libertades y derechos
de las personas en la Declaracion Universal sobre
la base de dos dimensiones: los fundamentos prepoliticos del estado democratico hoy, es decir, las
condiciones que han de darse para que una sociedad democrática y de derecho tenga esa condición.
En segundo lugar, la toma de conciencia sobre la
influencia ideológica que está operando en la mutación del mundo y desvirtúa la concepción mas pura
y natural de los derechos de la persona y que tienen
mayor incidencia en el campo de la enseñanza.

Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación de Valores y Sociedad, y gran amigo de
Educatio Servanda, es uno de los analistas
más finos, cuando no visionario, de los diferentes contextos que plantea la realidad política. Con la lucidez que le caracteriza, volvió
a demostrarlo en la clausura del IX Congreso.
Ello no obstante, nos quedamos con las palabras en las que instó a todos los educadores católicos presentes a mantenerse firmes
en su compromiso con la verdad. Porque la
mentirá -enfatizó- es una base esencial de la
nueva era dominante”.
Para Jaime Mayor, los católicos no podemos
olvidar que la verdad debe ser un elemento
básico de la sociedad en que vivimos. Frente
al dicho evangélico que afirma que la Verdad
nos hará libres, el político advirtió que en la
actualidad domina su contrario, esto es, la libertad que nos hará verdaderos. De ahí que
sea nuestra obligación ir a la raíz de los que
sucede. ¿Por qué? Porque ahí se halla la verdad. De ahí que siempre resulte más difícil
buscar la verdad que difundir la mentira.

La educación en el cine contemporáneo
El popular crítico, director y guionista de cine Jerónimo José Martín es ya un clásico de nuestros congresos. La razón es que el popular presentador,
director y guionista de cine, sabe adaptar como
nadie la temática de cada encuentro al lenguaje cinematográfico. Wonder, el aplaudido film de
Stephen Chbosky fue una de las muchas películas
analizadas, por el crítico de cine, en esta ocasión
desde el prisma de los derechos humanos.
26

Las delegaciones de la Fundación Educatio Servanda de Valencia, y
de Cádiz y Ceuta celebraron la segunda edición de sus respectivos
congresos. Ambas replicaron la temática del Congreso Nacional.
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“Educatio Servanda
quiere cambiar el mundo,
nosotros mejorarlo”
CARLOS LUCAS
Premio al Ocio y Tiempo libre
Carlos Lucas, Presidente del Movimiento
Scout Católico, – premio al Ocio y Tiempo
Libre- y el primero en salir a la “palestra”,
destacó las afinidades existentes entre su
movimiento y Educatio Servanda, en especial dos de ellas. La primera, porque, de
igual modo que ésta, reconoce como leitmotiv querer cambiar el mundo, “nosotros
–señalaba Lucas- queremos mejorarlo”. La
segunda, porque el Movimiento Scout Católico también pretende educar ciudadanos libres, comprometidos y críticos.

Premios Educatio
La defensa de la libertad y la resistencia frente al totalitarismo, adquirieron pleno protagonismo en la sexta edición de la Cena de entrega de
los premios Educatio que se celebró
en La Masía de José Luis.

“La mujer tiene derecho a
ser madre, no a hacer con su
cuerpo lo que quiera”
AMAYA AZCONA
Premio a la Familia
Así lo quisieron los premiados, quienes, además de agradecer la valentía que Educatio Servanda está demostrando, no dudaron en trasladar, al centenar largo de amigos
que asistieron al evento, la necesidad de hacer frente a
un totalitarismo que convinieron en destacar como real y
poderoso.

28

Minutos antes de la entrega de premios, Fina Rivero, alma
máter de este encuentro anual, había presentado a D. Ginés Beltrán, nuevo obispo de la diócesis de Getafe, tras la
despedida, por razones de edad, de D. Joaquín López de
Andújar. Después de la bendición de la cena por el obispo,
comenzaría la entrega de premios en la que Óscar Rivas,
Director de Comunicación de Educatio Servanda, ejerció
como maestro de ceremonias.

Muy reivindicativa con los derechos y libertades
de la mujer, se mostró Amaya Azcona en nombre
de RedMadre, Fundación de la que es Directora
General y que recibía este año el premio Educatio
a la Familia. Tras denunciar la falta de apoyo de
nuestra sociedad a las familias en dificultades, Azcona puso el acento en que “la mujer tiene derecho a ser madre, no a hacer con su cuerpo lo que
quiera, o a terminar con su vida, como dicen las
feministas”. […] Debe trabajar también para que
los hombres, padres de estos hijos, no abandonen su responsabilidad”.
29
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“Cuando me dijeron que
los de Educatio Servanda
son esos a los que los podemitas de Alcorcón atizan
mañana, tarde y noche dije:
¡entonces encantado!”
LUIS DEL PINO
Premio a la Presencia Pública

“Las personas que se
enfrentan a nosotros son
tremendamente poderosas”
Con estas palabras iniciaba su intervención el periodista Luis del Pino. Después de reconocer lo
mucho que le molesta ponerse del lado del poderoso, a juicio del comunicador de Esradio no
hay duda de que hoy “el poderoso es toda esa
corriente heredera de las utopías del 68. Utopías
que al final ha ido plasmando en el peor de los
totalitarismos”.
Educatio Servanda, -afirmó Luis del Pino- trata de
defender su libertad y de educar según una serie
de valores y esa libertad es sagrada. Pero es que
esos valores tienen una enorme importancia. “[…]
hay que empezar a reivindicar la vigencia de valores que han desaparecido de la escena pública: el
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amor, el derecho a la vida, la fidelidad, la lealtad,
la responsabilidad. […] Valores buenos, admirables, y necesarios para la sociedad en sí mismos”.
Del Pino, amén de agradecer a la Fundación la
transmisión de esos valores, así como su resistencia a los ataques de la dictadura de la corrección
política, “que parece haberlo impregnado todo”,
quiso difundir un mensaje de esperanza: “Es verdad que estamos en una sociedad donde uno no
puede expresar ciertas opiniones sin que le lance
encima una determinada jauría. Pues bien, hay
que hacer frente a esas jaurías. […] Tenemos valores por los que merece la pena pelear”.

JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS
Premio a la Enseñanza

JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS
Premio a la Enseñanza
Quien fuera ministro de Educación y artífice de la
libertad de enseñanza en España, agradeció públicamente a Educatio Servanda que siga enarbolando esta bandera como fundación católica.
El legislador hizo ver en su disertación la dura
oposición a la que se tuvo que enfrentar cuando,
como ministro de Adolfo Suárez, legisló en favor
de la libertad educativa.
“Nosotros, ustedes y yo –adujo D. José Manuelno necesitamos que nadie nos diga que hay que
respetar la igualdad de derechos de los españoles sea cualquiera su tendencia sexual. No lo
necesitamos, en primer lugar, por nuestra concepción de la vida. […] Tenemos que darnos
cuenta de que las personas que se enfrentan a
nosotros en estas materias son tremendamente poderosas… pero no podemos aceptar bajo
ninguna manera que los poderes públicos, con
sus muchos medios coercitivos, nos conduzcan
por la vía de la indiferencia de género. Eso significa atacar a nuestras familias. Significa atacar
nuestra dignidad de personas. Significa atacar el
bien común de la humanidad. Y significa atacar
la constitución española, según ha aclarado el
tribunal constitucional”.
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“Vivan los principios, vivan los valores y vivan
los que estamos hoy aquí defendiéndolos”
ISABEL SAN SEBASTIÁN

premio a la Presencia Pública

“Muchos de los que estamos aquí compartimos la defensa de batallas que sabemos que
están perdidas de antemano, la del aborto, la
justicia, la lucha contra el terrorismo… En teoría… porque, en realidad, las únicas batallas
perdidas son las que no se dan”.
Así de contundente se mostraba Isabel San
Sebastián tras recoger el premio con el que la
Fundación Educatio Servanda quiso reconocer
su trayectoria profesional.
Categórica, como siempre, en su defensa de
la libertad, la escritora definió el panorama
mediático como “gris, ominoso, deprimente,
controlado por intereses espurios y absolutamente repleto de cobardes”.
Para la escritora no hay duda de que en las redes sociales se encuentra el futuro de la libertad, del que, “por ahora, no te pueden echar”.
Y es que, a su juicio “la prostitución intelectual
es probablemente la forma más abyecta de
prostitución que existe, a pesar de ser consentido, tolerado, e incluso valorado en muchos
casos.”

La popular periodista, alabó la labor
de Amaya Azcona: “Siempre he defendido la vida como algo sagrado desde su concepción hasta el final, y no lo
hago por motivos de credo, por motivos religiosos, sino por una razón de principios. Si no
tenemos derecho a disponer de la vida de un
terrorista, por ejemplo, mucho menos lo tenemos a disponer de la vida de una criatura
absolutamente indefensa que está en el lugar
donde debiera estar más segura, que es en el
vientre de su madre”. San Sebastián había iniciado su intervención confesando que ser madre había sido su mejor obra.
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“¿Cómo no va a creer en
la libertad un cristiano?”
JUAN CARLOS CORVERA
El punto y final a la entrega de premios la puso Juan
Carlos Corvera. El presidente de Educatio Servanda enfatizó que “a las instituciones que estamos ya
señaladas por la defensa de la libertad no se nos
puede pedir que dejemos de dar frutos. […] Lo que
quiero compartiros es que el Señor nos pide frutos
siempre. De ahí que no sea tiempo “de meterse debajo de la mesa, de decir ahora no toca. Por mucho
que los tiempos que puedan venir sean difíciles, “a
quienes amamos la libertad, a quienes defendemos
un ideario concreto siempre se nos van a pedir frutos”.
¿Cómo encarar el futuro inmediato? –reflexionaba
Corvera-: “Con esperanza […] porque no podemos
basar nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, ni los que tenemos fe en Dios, ni los que no
teniéndola tienen fe en unos principios de libertad.
Por todo ello -concluyó Corvera: “queremos seguir
trabajando con personas y entidades que creen en
la libertad desde una perspectiva cristiana o no,
pero cuyo fin es la libertad de la persona. Dios nos
quiso antes libres que salvos. ¿Cómo no va a creer
en la libertad un cristiano?”.

Para las familias necesitadas
Las becas del comedor del colegio Juan Pablo
II fueron, en esta ocasión, el destino de los
fondos recaudados de la cena benéfica. Becas
de las que se beneficiarán, tal y como recordó
Juan Carlos Corvera en su intervención, “muchas familias que están muy cerca de nosotros y que pasan dificultades serias, muchas
veces en silencio”.
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100.000

3

personas se adhirieron al Manifiesto en
Defensa de la Educación Católica

1

v

El Manifiesto en Defensa de la Educación Católica
A finales de 2016, con motivo de las negociaciones que los partidos
políticos llevaban a cabo para lograr un pacto educativo en España,
la Fundación Educatio Servanda promovió un Manifiesto en Defensa
de la Educación Católica -familiayescuela.org-. Acompañado de una
carta dirigida al entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, D.
Íñigo Méndez de Vigo, el texto reclamaba que las familias estuvieran
presentes en las negociaciones a través de las organizaciones más representativas. La adhesión inmediata de CONCAPA y de otras entidades ayudaron a que el Manifiesto consiguiera en apenas dos semanas
más de 30.000 adhesiones.

La nueva ministra manifestó su
voluntad de arrancar a las familias
el derecho a educar a sus hijos

2

La ruptura definitiva del consenso
La llegada del gobierno socialista cambió por completo el
contexto anterior. En el mes de julio, la nueva ministra.
Dña. Isabel Celaá, anunciaba desde el Congreso de los Diputados las medidas más extremistas de los últimos 40
años, a saber:
1. Marginación de la asignatura de Religión.
2. De nuevo, la Educación para la Ciudadanía.
3. Acoso y derribo a la concertada.
4. Privación a las familias del derecho a educar a sus hijos.
5. Asunción por el Estado de ese derecho.
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La respuesta
La reacción de la comunidad educativa agredida fue inmediata. Siempre desde la serenidad, la Conferencia Episcopal, las patronales de
nuestros centros CECE y Escuelas Católicas, los
sindicatos FEUSO Y FSIE, además de CONCAPA
y COFAPA como representantes de las familias
emitieron sendos comunicados. También Educatio Servanda, cuya línea argumental coincidía
con aquellos en sus líneas fundamentales.

¿Cuándo dejará el Estado
de imponer su visión
de la educación?

4

En una palabra: libertad
“La mayoría de los problemas educativos que padecemos desde hace décadas en el sistema educativo español -apuntaba
el comunicado de Educatio Servanda- giran en torno una palabra fundamental, y esa palabra es la libertad. Libertad de las
familias a elegir para sus hijos, o no, la asignatura de religión
en igualdad a las demás; libertad de los padres a elegir centro
educativo para sus hijos; libertad de las familias a educar a
sus hijos según sus convicciones morales. En definitiva, libertad de los padres, frente a las imposiciones del Estado.

5

¿Por qué atacan la libertad?
Porque “la libertad” -argumentaba Educatio Servanda- es la
capacidad de autodeterminación de las personas a través de
sus elecciones libres. La libertad, fruto de la voluntad de la
persona, junto con la búsqueda de la verdad mediante su inteligencia, y del amor a través de su mundo afectivo, constituyen las características fundamentales del ser humano. No
es extraño, por ello, que pretendan anular las tres: eligiendo
por nosotros, diciéndonos lo que tenemos que pensar, e incluso, cómo tenemos que amarnos”.
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6

9

¿Actitudes totalitarias?
El comunicado finalizaba con una triple interpelación al Estado: “¿Cuándo el Estado va a dejar de imponer su particular
visión de la educación a todas las familias?, ¿por qué el Estado se empeña en arrebatar a las familias el derecho a educar
libremente a sus hijos?, ¿acaso sabe el Estado mejor que los
padres, que amamos profundamente a nuestros hijos, lo que
más les conviene?

Frente a la
imposición
ideológica:
libertad

Señora Ministra, con todos los respetos, Educatio Servanda es
una institución educativa iniciada, gestionada, dirigida y apoyada por miles de familias que nunca aceptaremos que ningún gobierno eduque a nuestros hijos”. Así concluía nuestro
comunicado.

7

8

La ministra había expresado con claridad qué lugar le depara
a la familia su “organigrama educativo y otra vez encontró respuesta. En un nuevo comunicado la fundación reiteró “nuestra
frontal oposición a la imposición ideológica que animan las propuestas legislativas de la señora ministra. En su esquema, el Estado ocupa un lugar preferente al de la familia en la educación
de sus hijos.”
A nuestro parecer, era obvio que la eliminación de la “demanda
social” abría las puertas a la administración para repartir unilateralmente, a su criterio, a los alumnos en los centros que ella
determinase, sin tener en cuenta la elección de los padres. De
ahí que Educatio Servanda finalizara este nuevo comunicado alzando la bandera de la libertad.

100.000 veces libertad
Dado que las familias eran las principales víctimas de la agresión del nuevo gobierno, Educatio
Servanda inició una campaña de adhesiones que
recabó un masivo respaldo por parte de aquellas.
En pleno mes de julio, una semana bastó para
que el Manifiesto de la Educación Católica, actualizado y dirigido a Dña. Isabel Celaá, llegara a las
100.000 manifestaciones de apoyo. Todo un hito
que evidenciaba una realidad: las familias no estaban dispuestas a dejarse arrancar su legítimo
derecho a educar a sus hijos; tampoco se resignaban a que el Estado se arrogara ese derecho.

10

La ministra, contumaz
Tras el periodo estival, la ministra socialista, desoyendo el sentir mayoritario de las familias, volvió
a insistir en la misma idea matriz que había transmitido en julio cuando, en aras de eliminar “la demanda social”, afirmaba que “el derecho a la educacion siempre recae sobre los individuos que son
sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias,
ni sobre los territorios ni sobre las religiones.
En esta ocasión Isabel Celaá, sin ningún tipo de pudor, aducía que “si constitucionalmente la persona
tiene el derecho a la educación, correlativamente
el poder público tiene el deber de garantizar ese
derecho”. Olvidaba, sin duda, que en esa correlación el papel del poder público es siempre subsidiario al de la familia, y que el Estado está al servicio de la familia. No al revés.
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Contra la imposición ideológica,
de nuevo libertad

¿Sabe el Estado
mejor que los
padres lo que es
bueno para
sus hijos?

Carta a Doña Isabel Celaá
Las familias habían clamado cien mil veces libertad. Tenían derecho a
hacer valer su voz. Con este leitmotiv, que fueran escuchadas por la
ministra, Educatio Servanda, CONCAPA y las otras entidades adheridas dirigieron en octubre una carta a la ministra. En ella expresaban
su preocupación ante las inquietantes declaraciones realizadas en los
últimos meses por ella misma y por el Gobierno del que forma parte.
Como era de esperar, la ministra dio la callada por respuesta.

11

La ministra se niega
a recibir a las familias
Ante la negativa de la ministra de Educación a reunirse con ellas, Educatio Servanda,
CONCAPA y Foro de la Familia, entre otras,las cuales, conjuntamente representan a 4
millones de familias- decidieron personarse
en el Ministerio de Educación. Allí registraron el Manifiesto y las cien mil adhesiones.
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Historia de un liberticidio
contado en 5 pasos
La Justicia nos dio la razón y
condenó a la Comunidad de
Madrid por la primera sanción
amparada en su ley de
ideología de género.

1

Una victoria para la causa de la libertad
La libertad triunfó en su primer desencuentro con la Ley LGTBI. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Madrid,
condenaba en sentencia firme a la Comunidad de Madrid por
juzgar contraria a Derecho la sanción que ésta impuso al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, en
diciembre de 2016. Se trata de una victoria histórica y simbólica, toda vez que responde a la primera sanción impuesta por
la Ley 3/2016, más conocida como Ley LGTBI, o Ley Cifuentes.
No solo ampara la libertad de expresión, sino que la protege
de las “restricciones de los poderes públicos”.
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La feroz e inicua campaña mediática
Todo comenzó en el inicio de curso académico 2016-2017 cuando
el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en una carta dirigida a las familias del centro, criticaba la ley aprobada en el mes de
Julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ni el colegio, ni
la Fundación recibieron queja alguna por parte de ninguna familia
del centro, pese a lo cual la misiva llegó a medios de comunicación
de marcado perfil ideológico, que iniciaron una feroz campaña, no
exenta de calumnias, contra el colegio, su director y la institución
titular.

2

Ni la Fiscalía, ni la Comunidad de Madrid encontraron motivo de incumplimiento

3

Pese a lo cual…

Pocos días después, la Consejería de Educación inspeccionó el colegio sin encontrar motivo de incumplimiento de ninguna normativa
bajo su tutela. Tampoco la fiscalía encontró ningún ilícito penal al
no rebasar los límites del derecho constitucional a la “libertad de
expresión”, y concretamente a la “difusión de ideas u opinión”.

La Consejería de Políticas Sociales, haciendo uso del régimen sancionador incluido en la propia ley que prevé sanciones de hasta
45.000 euros, multó al director, que tuvo que pagar 1.000 euros.
3939

José Ignacio Munilla: “Habéis dado la cara en nombre de
todas las familias de España. Gracias de todo corazón”

4
5

Tras hacerse pública la sentencia favorable a Educatio Servanda, el
obispo de San Sebastián José Ignacio Munilla comenzó su programa,
El sexto continente, que emite Radio María, con un “saludo de gratitud “a un colegio de Alcorcón que nos ha defendido a todos, que ha
dado un paso al frente en esa lucha por la familia, por la educación
de los hijos, y que nos ha hecho un servicio a todos por el bien común.

¿Por qué decidimos recurrir?
La cuestión a tener en cuenta no era tanto la cuantía, fácilmente
asumible, como el hecho de que vulneraba derechos fundamentales y libertades básicas de las personas. Esta fue la razón por la que
Educatio Servanda decidió hacerse cargo de las costas judiciales y
llegar hasta el final para defender unos derechos que son de todos,
planteando incluso la inconstitucionalidad de la ley.

En los ocho minutos que dedicó al tema, Munilla enfatizó la importancia de esta sentencia, ya que en ella se reconoce “implícitamente
que el derecho de los padres a educar a sus hijos está por encima
de una administración que se está entrometiendo en ese derecho”.

Una sentencia histórica
El fallo se dio a conocer el 16 de octubre y condenaba a la Comunidad de Madrid a devolver a Carlos Martínez la sanción, más los
intereses y costas del proceso, ponderadas por el propio juzgado.
La sentencia judicial, que ya es firme, manifiesta que “la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica
a la Ley 3/2016, y en este punto la doctrina constitucional relativa
a la garantía constitucional del derecho fundamental a expresar y
difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones […] sostiene, que desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión,
la formulación de críticas […] no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos, y son inmunes a restricciones por
parte del poder público.

¿Qué defendía Educatio Servanda cuando
recurrió la sanción impuesta?
La libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y comunicación, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia, la libertad de enseñanza, libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho de
los centros escolares a tener un carácter propio, derecho de los
padres a que los hijos reciban la formación y religiosa de acuerdo
a sus convicciones.
Derechos, todos ellos, reconocidos por la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
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Nuestro agradecimiento a los benefactores
Durante los dos años que se prolongó el proceso, fueron muchas las personas que quisieron poner su granito de arena
ayudándonos económica y moralmente; que nos acompañaron de forma activa en la defensa de la libertad de expresión y
de opinión. A todos ellos se refería Juan Carlos Corvera cuando, nada más conocer la sentencia, manifestó que “gracias a
a las personas que nos han ayudado en momentos muy difíciles, logrado que se reconociera el atropello de no menos de
diez derechos fundamentales de las personas. Es un gran día
para la libertad de expresión en España. Vaya a todos ellos
nuestra gratitud”.
41
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Religión en Libertad reconoce a Educatio
Servanda con el premio “Educación Integral”
Religión en Libertad cumplió en 2018 sus primeros años diez vida y lo celebró con
la primera edición de los premios que llevan su nombre. Unos premios que quieren reconocer a personalidades que públicamente defienden o promueven la fe
católica, obras evangelizadoras y caritativas, así como personas que, a través de la
cultura, la educación o la ciencia, divulgan el pensamiento cristiano.
Uno de estos premios, el premio Educación Integral, fue a parar a la Fundación
Educatio Servanda. La organización del acto alabó la firmeza y el coraje con el que
nuestra fundación asume, en el ámbito educativo, la defensa de la libertad de las
familias.
El premio lo recogió su presidente-fundador, Juan Carlos Corvera, quien manifestó
sentirse muy honrado con un premio que se sostiene sobre dos claves fundamentales: la primera, el no tener miedo, “tal y como nos enseñó nuestro patrón,
Juan Pablo II, cuando éramos muy jóvenes”. La segunda- reconocía Corvera- “un
concepto que también se encuentra en la cabecera de este digital que hoy nos
premia, y que es la libertad; palabra que nos hilvana a todos nosotros, pues somos
conscientes de que somos libres, más allá de lo que pueda pasar por hacerlo”.
Juan Manuel de Prada, Elvira Roca, o Coronel de Palma a título póstumo, entre
otros, fueron también premiados por el prestigioso diario digital.
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Radical, apostólica y testimonial, así ha de ser una verdadera
escuela católica
El presidente de Educatio Servanda participó en
el Simposio que se celebró en Barcelona el 1 de
diciembre bajo el título “La identidad como clave
de futuro”. En su ponencia, Juan Carlos Corvera
explicó las tres características que, a su modo de
ver, tiene que reunir una escuela para ser verdaderamente católica.

La segunda característica que tiene que reunir
una escuela católica es el ser apostólica. Es fundamental que los maestros sean apóstoles, faros para sus alumnos. El maestro tiene que ser
un referente para ellos y dar testimonio de vida.
Si no lo hace, los alumnos, expertos en detectar
incoherencias, no se lo perdonarán.

La primera es que la escuela católica sea radical,
entendiendo por radical su acepción original.
Esta radicalidad -destacó el presidente de Educatio Servanda- la resume Juan Pablo II cuando
afirma que la educación católica consiste sobre
todo en “comunicar a Cristo”, que no es un qué,
sino un quién. Lo que obliga a establecer un orden de prioridades. Si la primera de estas prioridades es la de comunicar a Cristo, será Él quien
ilumine nuestras decisiones. “Es -en palabras de
Corvera- una apuesta segura”.

Por último, la escuela católica ha de ser testimonial. “Cuando tomes decisiones, que tu único
público sea Jesucristo”. Lo que viene después de
esto es la persecución, el señalamiento. Esto es
matemático -señaló Corvera.
Tras establecer estos “tres puntos de control”
Juan Carlos Corvera quiso concluir la ponencia
con una llamada a la esperanza, ya que, a su
modo de ver, se está produciendo un renacer
de esperanza en la escuela católica.
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La Fundación, galardonada por la Orden de
Caballeros de la Santa Vera Cruz
Educatio Servanda fue galardonada por la Orden de Caballeros Ballesteros de la Santa Vera Cruz del Rey Fernando III en atención a su
defensa de la libertad. La entrega de premios, que tuvo lugar en la
localidad jienense de Santa Elena, fue uno de los muchos actos que
la orden de caballeros organizó para conmemorar el 806 aniversario de la Batalla de Navas de Tolosa. Recogió el premio, en nombre
de la Fundación, Juan Carlos Corvera.

Educatio Servanda y la Asociación Española de Personalismo (AEP)
firmaron un convenio de colaboración
Según palabras de Juan Carlos Corvera, “nuestro convenio está basado en la similar visión filosófica de la persona humana inspirada en el pensamiento personalista y, en particular, en el de Karol
Wojtyla –San Juan Pablo II– a quien Educatio Servanda tiene como una de sus principales fuentes de
inspiración e investigación permanente”.
Por su parte Juan Manuel Burgos, presidente de la AEP, apuntó que “la visión filosófica del hombre
nacida de la reflexión personalista, defiende entre otros valores, las ideas de verdad, libertad y dignidad de la persona”.
Fruto de este acuerdo, el personal de Educatio Servanda y sus obras educativas podrán acceder en
condiciones ventajosas al Máster de Antropología Personalista que imparte la Asociación Española
de Personalismo en modalidad “online” en la UDIMA.
El Máster ofrece una visión integral de la persona desde una perspectiva personalista basada en sus
principales representantes (Karol Wojtyla, Edith Stein, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Julián
Marías, Romano Guardini, etc.)
Desde ella se abordan cuestiones como la afectividad, libertad, muerte y destino, varón y mujer, ética, interpersonalidad, trascendencia. Asimismo, permite integrar la acción personal en el contexto
social exponiendo los rasgos clave de la familia, la bioética, la sociedad y el Estado.
Es actualmente el único Máster que ofrece esta formación específica.
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Centro Cultural Juan Pablo II, impulsando la
cultura católica desde 2015
Desde 2015, el Centro Cultural JPII de Cádiz hace realidad uno
de los principios de nuestra fundación: la presencia pública.
Con esta vocación este centro acogió el pasado año siete conferencias, un congreso, la entrega de premios Europa, la presentación de un libro y la exposición itinerante de la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Asimismo, se firmó un acuerdo para ser
Centro examinador del Instituto de Ciencias religiosas y Centro
de convivencias de jóvenes de la diócesis de Cádiz.
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Enseñanza

“La educación católica consiste sobre todo en comunicar a Cristo, en coadyuvar a que se forme Cristo en la
vida de los demás”
SS Juan Pablo II

E

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

M

ucho ha llovido desde que el colegio de Alcorcón, el primero de los siete colegios Juan Pablo II que promueve
la Fundación Educatio Servanda, viera la luz. Y sin embargo, en estos ocho años, no habido uno solo que interrumpiera el crecimiento continuado que los colegios Juan Pablo II
experimentan en cuanto al volumen de alumnos.
No obstante, no es tanto la cifra lo que nos importa, como lo
que ésta representa. Y lo que representa es evidente: cada año
hay más familias que depositan su confianza en nosotros. Cada
año son más los padres que nos confían su bien más preciado,
los hijos. Tienen la convicción de que sus hijos son únicos. Y nosotros también.

3.503

El número de alumnos
creció por octavo año
consecutivo

alumnos

3.503
3.317
3.175

309

2.123

280

2010
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615

2011

830

2012

960

2013

1.245

2014

docentes
2015

2016

2017

2018
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una educación...
Integradora

P

orque favorece la homogeneidad entre chicos y chicas en el aula y, sin ser
enteramente mixto ni diferenciado, aúna lo mejor de ambos, en nuestros colegios más grandes –Parla y Alcorcón- apostamos por un modelo genuino y
vanguardista en España que nosotros denominamos DUAL.
Cada vez son más los centros públicos y privados que lo aplican en otros países. La
razón de su extraordinaria expansión se debe a que, tal y como revelan numerosos
estudios, allí donde este modelo se ha puesto en marcha, niños y niñas consiguen
una armónica integración y convivencia, y optimizan sus ritmos de crecimiento,
maduración y desarrollo cognitivo. Todo lo cual redunda en una mejora exponencial de su rendimiento académico.
Dado el elevado componente mixto que incorpora en su aplicación – son mixtas las
aulas de Infantil y Bachillerato, así como todos los espacios comunes: patio, comedor…- el modelo dual de Alcorcón y Parla se concilia perfectamente con el resto de
colegios Juan Pablo II –Guadarrama, Puerto Real, Cádiz, La Línea y Almería-. Estos
cinco colegios ofrecen una educación completamente mixta.

Personalizada

E

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

P

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

Fundada en la excelencia

E

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

Rincones
A través de los rincones nos centramos en los
talentos propios de cada niño

en Infantil

Las zonas de trabajo se distribuyen en función de las distintas actividades que se llevan
a cabo. De esta manera, el niño tiene ante sí
múltiples opciones de aprendizaje. Con los
rincones, llegamos al alumno de manera personalizada, prestando atención a sus particularidades, favoreciendo la interacción con sus
compañeros, el trabajo en equipo y el desarrollo de su motivación.

Trabajamos por proyectos
Los proyectos despiertan su creatividad
y su capacidad de investigar, adaptando
el recorrido a lo que desea conocer
Nuestra metodología en Infantil se basa en el
trabajo por proyectos. Estos proyectos dan forma y organizan el proceso de aprendizaje, despiertan la creatividad del niño, su capacidad de
investigar fomentando la curiosidad, y nos ayudan a descubrir sus puntos de interés. De este
modo, el recorrido se adapta a lo que el niño desea conocer.

Más autónomos
Aplicamos una metodología innovadora
propia que estimula el aprendizaje y refuerza su autonomía

Pre-escritura y pre-lectura
A través del juego buscamos, de manera
experimental y oral, poner los cimientos
para el aprendizaje de la lectura y la escritura; facilitamos el acercamiento del niño
al mundo de la fantasía, a la vez que despertamos su interés por aprender y descubrir por sí mismo.

Gracias a la metodología propia diseñada por el
centro, ayudamos a los más pequeños a ser cada
día más autónomos. Les acompañamos en el descubrimiento del mundo que les rodea reforzando
su autoestima y seguridad en sí mismos. Aprovechamos cada situación cotidiana para guiar al niño
en su crecimiento.

Psicomotricidad
El juego
Libre, reglado, individual o en grupo, el
juego se erige en un espacio ideal para el
aprendizaje
Es nuestro principal recurso educativo.
Libre, reglado, individual o en grupo, el
juego se muestra omnipresente en esta
etapa, toda vez que se constituye como el
medio natural y más apropiado para acercarse al niño. Es en el juego donde mejor
se desenvuelven y cuando más aprenden.

5454

El desarrollo motor es básico para el
crecimiento integral del niño. Nuestras educadoras, formadas específicamente en el campo de la psicomotricidad, trabajan la coordinación
del niño, su equilibrio, esquema corporal, lateralidad… La meta consiste
en favorecer el desarrollo cognitivo
y establecer los fundamentos para
otros aprendizajes, buscando el desarrollo armónico general.
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Programas

Cálculo

en Primaria

Este programa desarrolla al máximo la habilidad mental del alumno. Al comenzar el curso
realiza una prueba de diagnóstico para valorar
el nivel en el que debe comenzar. Concretado
éste, y tras la realización de ejercicios diarios, el
tutor evalúa cada mes los resultados y decide
si el alumno permanece en ese nivel, avanza al
siguiente, o retrocede al anterior. Los resultados de este programa acreditan un crecimiento continuo en las habilidades del alumno.

Lecto-escritura
Realizamos pruebas periódicas personalizadas
que miden la calidad de expresión y comprensión de lectura del alumno.

Pensamos que las tareas en
clase favorecen, tanto la conciliación familiar, como el rendimiento académico.

En aras de convertir, tanto la lectura, como la
escritura, en hábitos irrenunciables, estimulamos su desarrollo a través de actividades diarias y concursos que gozan de una excelente
acogida por parte de nuestros alumnos, revelando notables avances cualitativos.

Con la geometría el alumno
optimiza la imaginación necesaria para el conocimiento intelectual

Geometría
A través de la geometría el alumno optimiza
la imaginación imprescindible para el conocimiento intelectual y consigue hacerse una
representación abstracta de la realidad. Con
este fin, el centro elabora fichas propias que
el escolar, a partir de los seis años, habrá de
completar una vez por semana. Respetando
siempre el ritmo de aprendizaje que precise,
irá realizando tantas fichas como necesite
hasta conseguir los objetivos perseguidos.

Racionalización de 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. Además, el
niño necesita de una supervisión que verifique que la actividad se ha
realizado correctamente. De no ser así, afianzará sus errores.
¿Se dan estas condiciones en las tareas escolares que realizan los
niños en casa? No la mayoría de las veces. Por esta razón pensamos
que el rendimiento es compatible con una sana vida familiar.
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Programas
en Secundaria
Robótica
Construir un robot equivale a resolver un
problema de la forma más divertida
Desde su puesta en marcha en 2014, esta
actividad no ha dejado de crecer. La robótica anima al alumno a pensar de forma
creativa, a analizar situaciones y aplicar el
pensamiento crítico y habilidades en aras de
la resolución de problemas del mundo real.
Además de disciplina y rigor, la programación de un robot acentúa la capacidad del
estudiante para conceptualizar una acción
concreta. Actualmente, nuestros alumnos
de robótica trabajan sobre una de las plataformas más completas: Crumble.

Inmersión científica
Programa digital

Tutorías a medida
Concebimos las tutorías como acciones formativas en positivo que impulsan el crecimiento
Pensamos que una buena tutoría ayuda al crecimiento y fortalecimiento, tanto del alumno, como
de la familia. Por eso diseñamos tutorías a su medida, siempre desde un enfoque positivo, desde
el profundo respeto a la dignidad de la persona.
Entendidas como acciones formativas que enseñan a crecer a la persona, que le enfrentan a sus
responsabilidades, que le ayudan a conocer la
Verdad. Es deber del tutor asesorar y colaborar
con la familia en la educación de su hijo.

Voluntariado
De la mano de la capellanía del centro, a los alumnos de la
ESO y Bachillerato que lo deseen, la posibilidad de pertenecer a los grupos de jóvenes. La finalidad es que, durante
sus años de adolescencia puedan profundizar y madurar
en la fe cristiana en un ambiente de amistad.

En Bachillerato aplicamos un programa de trabajo centrado en la tableta y
pizarra digital como herramientas de
base. Este programa, que incrementa
las competencias digitales del alumno, favorece el aprendizaje personalizado, así como el desarrollo de su
autonomía personal. Las herramientas digitales constituyen una fuente
de recursos didácticos que dotan a las
actividades escolares de un alto componente motivacional, a la vez que refuerzan la creatividad.

Con este fin, el colegio dispone de un laboratorio que
cuenta con un completo y sofisticado equipamiento
y responde a los distintos ámbitos científicos que se
trabajan: físico, químico y biológico.
Desde 4º de Primaria hasta Bachillerato, el alumno
realizará prácticas experimentales que, en atención a
una metodología progresiva y secuencial, les permitirá integrar sus conocimientos en la realidad científica.
Estas actividades favorecen su capacidad de observación, razonamiento y análisis.

Programa MdE 360º
A través del programa MdE 360º enseñamos a
estudiar y planificar su tiempo de estudio
Es un hecho que la mayoría de nuestros adolescentes no sabe estudiar. De ahí que precisen de un método que optimice el tiempo que
invierten en el estudio en provecho sus resultados académicos. Un método que les ayude
a comprender las diferentes fases que componen el proceso de aprendizaje. Que les enseñe
a subrayar, a esquematizar contenidos, a verbalizar y a planificar los tiempos de estudios.
El programa MdE 360º ofrece una respuesta
integral a todos estos aspectos.

Asimismo, el centro ofrece a los jóvenes la posibilidad de
que ayuden a los más necesitados a través del voluntariado que se lleva a cabo en comedores sociales, centros de
mayores, hogares de madres…
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Programa pedagógico musical

21

186

conciertos
pedagógicos

alumnos
aprobados
en 4 años

96,9

%

de aprobados

Primer nivel
Para todos los alumnos de los centros. Se
fundamenta en la audición diaria de piezas
musicales escogidas en base a criterios pedagógicos adecuados a cada una de las etapas
educativas.

Segundo nivel
Gracias a los conciertos pedagógicos trimestrales, de la mano de músicos con titulación
en grado superior, el alumno aprende cómo
se crea la música que escucha cada día en el
aula.

Grado musical

5.033
asistentes

C

Cuatro años de crecimiento ininterrumpido hablan bien
de este proyecto que actualmente ofrecen los colegios
Juan Pablo II de Parla y Alcorcón. Si los resultados avalan
por sí mismos su excelencia, situándole en la vanguardia educativa, el principal valor reside, no obstante, en su capacidad
para formar integralmente todos los ámbitos de la persona.
Su profesorado, altamente cualificado, y un cuidado diseño
dispuesto en tres niveles explican, entre otros factores, la notable acogida que el programa pedagógico musical recibió un
año más de familias y alumnos.
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9
calificaciones
de mérito

Adquiridos los conocimientos teóricos básico, el Grado musical permite realizar estudios musicales reglados bajo una titulación
de prestigio internacional. Dentro del horario
escolar.

5

menciones
de honor
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Programa pedagógico musical

ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER EL VÍDEO

Concierto de cámara
Con motivo también de las jornadas de puertas
abiertas de Alcorcón, los profesores del Grado Musical interpretaron, ante un nutrido grupo de familias,
un concierto de Cámara. Con esta iniciativa manifestaban el firme compromiso de los colegios Juan
Pablo II con la música y los beneficios pedagógicos
que ésta proporciona.

CRECIMIENTO

88% en Alcorcón
66% en Parla

Audiciones de verano

El 10% de los
alumnos de Alcorcón
cursan grado musical

Los alumnos noveles, que meses antes se habían
atrevido a participar en la audición de Navidad,
acompañados de nuevo por los veteranos, tuvieron
ocasión de acreditar sus avances a lo largo de tres
jornadas, en las que no faltaron piezas interpretadas a dúo; un ejemplo, Minuetto, de Boccherini.
El momento cumbre de estas jornadas, llegó de la
mano de las orquestas de iniciación y avanzada, con
tan solo dos años de grado.

Sinergias que enriquecen
Jornadas de puertas abiertas
Eran las primeras jornadas puertas que
celebraban los colegios de Parla y Alcorcón y allí estuvieron los alumnos del
Grado. Alumnos de entre 5 y 16 años
interpretaron diferentes obras con piano, violines, clarinetes, flautas traveseras y otros instrumentos.
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A medida que avanza el Grado, el nivel
de los alumnos crece. Surgen entonces
sinergias que enriquecen la vida cotidiana de cada centro. Es el caso de las
agrupaciones de alumnos que desean
poner en común su trabajo e invierten
parte de su tiempo de ocio en trabajar
conjuntamente piezas musicales: estos
dúos, tríos, cuartetos pronto ofrecerán
sus primeras audiciones.
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Nuevas orquestas
La orquesta constituye un signo distintivo. En Alcorcón, además de tres
agrupaciones en Infantil, disfruta de
otras cuatro orquestas (dos de iniciación, una media y una avanzada). A
ellas hay que añadir un grupo de cámara en Bachillerato y los grupos de
técnica de piano colectivo.

Elección de instrumentos
En primavera, los alumnos tuvieron ocasión de elegir instrumento para el siguiente curso a través
de talleres gratuitos. Siempre,
bajo la tutela de un profesor que
afinaba el instrumento elegido.
En su tercer curso Parla amplió
sus instrumentos a siete: piano,
flauta travesera, clarinete, percusión, violín y guitarra.

En Parla, el crecimiento sostenido
desde la base del Grado en Infantil,
permite disponer de tres orquestas.
En 2018 arrancó también la orquesta
de Primaria.

El 97% superaron los
exámenes de la ABSRM
15 de ellos con
menciones honoríficas

III Certamen de Música
y Poesía de Parla
El Certamen, en lo que es
ya emblema del colegio de
Parla, contó en su III edición con la participación
de una profesora de flauta
travesera y un alumno de
piano del Grado Musical
interpretaron un repertorio de piezas acordes con
la poesía recitada por estudiantes del centro.
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Crecimiento respecto
a 2017

Ensayos preparatorios y exámenes
Como cada año, el verano llegó precedido para
nuestros alumnos de los ensayos preparatorios
de los exámenes de la ABRSM. Allí, cada alumno
realiza una prueba donde reproduce con exactitud contenidos, dinámicas, espacios y situaciones a las que, unas fechas más tarde habrán
de enfrentarse en las pruebas oficiales. El 96,9
superaron los exámenes, 15 de ellos con menciones de excelencia.

15,7% en Alcorcón
41,2% en Parla

Conciertos pedagógicos
De los 21 conciertos pedagógicos que se celebraron, nos quedamos con el concierto barroco
interpretado por músicos especializados con instrumentos de
época (viola, gamba, travesó, clave…), la versión de Don Quijote
de Teleman, las obras del romanticismo para los más pequeños,
o las seguidillas, chotis, jotas y
sevillanas dirigidas a Secundaria
Bachillerato.
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Colegio Juan Pablo II

Alcorcón

9

años de
crecimiento
ininterrumpido

1.213

alumnos

SÍGUENOS

El colegio de Alcorcón sigue siendo seña de identidad de
cuantos centros promueve Educatio Servanda. 2018 volvió
a ser un año que solo cabe valorar en términos muy positivos. Nuestra tercera promoción de estudiantes reeditó en las
pruebas de acceso a la Universidad (EvAU) el 100% de aprobados que consiguieran las dos promociones que la precedieron. Los buenos resultados obtenidos alzaron al colegio
entre los mejores; y es que solo once centros de los setenta
y cinco que realizaron las pruebas en la Universidad Rey Juan
Carlos lograron el pleno de aprobados.
En lo que se refiere a las familias, evalúan la calidad educativa del colegio en términos extraordinariamente generosos
en cuestiones nucleares: desde el jardín de Infancia, cuya
nota media roza el sobresaliente (8,89), hasta el Bachillerato
(7,5), etapa especialmente exigente, donde el alumno preuniversitario se enfrenta a un entorno académico riguroso.
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Pruebas externas de
acceso a la universidad EvAU

100%

aprobados en
2016, 2017 y 2018

De los 75 centros que realizaron las
pruebas en la Universidad Rey Juan Carlos, solo 11 conseguimos el 100% de
aprobados. Fuimos uno de los tres colegios católicos que lo consiguieron.

El 50% de nuestros
alumnos aprobaron
con una nota media
superior a 8 sobre 10
4ª nota más destacada de los examinados
en la Universidad Rey
Juan Carlos
1 Premio especial
del Ayuntamiento
de Alcorcón
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2

8,38

menciones
honoríficas

Cambridge english

PET

Así nos valoraron las familias
Profesorado

8,49

Sistema educativo

8,17

Tutorías

8,57

93% de aprobados

Conserjería

8,66

Secretaría

8,64

87% de aprobados

Enfermería

8,39

Instalaciones

8,05

Orientación

8,01

149 diplomados

KET

8,70% con distinción

0
MÍNIMO
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Media de calidad
docente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
MÁXIMO
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Único colegio católico
concertado de Parla
El desarrollo vivido en 2018 por el colegio fue espectacular.
Si hace un año destacábamos cómo en menos de un lustro
el centro había aumentado en un 79% el volumen de su
alumnado, el crecimiento en el presente curso ha vuelto a
ser notable. De 649 alumnos, el colegio ha pasado a tener
759, logrando, una subida del 17 %.

Colegio Juan Pablo II

Parla

Con todo, no solo aumentó el volumen de alumnos; en guardería (1 y 2 años) el crecimiento se disparó hasta el 30%, en
el grado musical a un 41,2 % y, las actividades extraescolares
al 40%. Datos valiosos para este centro que, recordamos,
sigue siendo el único colegio católico concertado de Parla.

17%

SÍGUENOS

Guardería

30%

crecimiento de
alumnos de 1 y 2 años

de crecimiento
de alumnos
respecto a 2017

Grado musical

70%

Extraescolares

disfruta del servicio
de comedor

de
41,2% crecimiento
alumnos

40%

crecimiento de
alumnos
Más de 200 alumnos

759

alumnos
70

71

Destacados en Speaking
con una media muy
próxima al nivel First

Cambridge english
Starters, movers & flyers

30%

Incremento en
participación del
alumnado

KET

20%

Nota media general: 8,5
Nota media Speaking: 9,5
Nota media Listening: 8

66% de aprobados

16%

Incremento en
participación del
alumnado

crecimiento
respecto a 2017

8%
72
72

crecimiento
respecto a 2017

73
73

La participación de alumnos
se incrementó en un 300%
en Cambridge English

Colegio Juan Pablo II

Guadarrama

100%

324

de aprobados en
Cambridge English
en KET y PET

alumnos
Pruebas externas
En 6º de Primaria el colegio superó a la Comunidad de Madrid en:
- Competencia matemática
- Competencia lingüística
- Ciencia y Tecnología
- Comunicación lingüística

52

Nuevas
matriculaciones

Más de medio siglo
al servicio de la
educación católica

8,15
Calidad
docente

SÍGUENOS

El trato familiar y cercano, un seguimiento exigente a cada
alumno, y un prestigio académico que no mengua con el
paso de los años, pudieran ser algunas de las razones por
las que cada vez son las familias que desean matricular a
sus hijos en este colegio. Pero no son las únicas: en 2018,
todos los alumnos que se presentaron a las pruebas de
Cambridge English, aprobaron; en las pruebas externas
de la Comunidad de Madrid, destacaron por su destreza
en la competencia matemática y superaron la media de la
comunidad en la práctica totalidad de las competencias;
en cuanto a las familias, sus valoraciones destacan por el
elevado grado de satisfacción en aspectos tan relevantes
como el modelo educativo, tutorías y, en general, la calidad docente.

Así nos valoraron las familias
Profesorado

8,00

Sistema educativo

7,80

Tutorías

8,73

Inglés para padres

8,62

Conserjería

8,60

Secretaría

8,05

Orientación

8,04
0
MÍNIMO
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5% de crecimiento

respecto a 2017

Colegio Juan Pablo II

Puerto Real

280

Inglés
Funcionamiento y organización del inglés: 2,62
Profesores que imparten la actividad “Cuenta Inglés”: 2,70
Trabajo desarrollado por los nativos: 2,60
Valoración global de las actividades en inglés: 2,54

alumnos

71,43%

58% Valor
esperado

Valor real

Pruebas Escala
Prueba de lectura
Exactitud lectora: Superior a la media de la Comunidad de Andalucía
Razonamiento Matemático
La nota media de nuestros alumnos fue de 5,4

150 años

EL 61, 91% de los alumnos evaluados alcanzó en
esta competencia el máximo nivel (Nivel 6):

enseñando

Comunicación lingüística
El 66,67% del alumnado evaluado se situó en
los niveles 5 y 6 en Competencia lingüística:
5,2 en Expresión lectora
4,7 en Expresión escrita

Así nos valoraron las familias

SÍGUENOS

El colegio Juan Pablo II de Puerto Real está realizando una
extraordinaria labor educativa. Así lo destaca el análisis de
rendimientos escolares llevado a cabo por la Consejería de
la Junta de Andalucía.
En virtud de este análisis, que toma como variable representativa el porcentaje de alumnos de Secundaria que
aprueban en todas las áreas –en Primaria- o materias –en
Secundaria-, el centro de Puerto Real “añade valor”. Ello es
debido a que la puntuación obtenida supera en más de 12
puntos el valor esperado, en atención a diferentes características, como, por ejemplo, el entorno socioeconómico
del centro.

Nivel académico

2,74

Formación religiosa y ética

2,63

Formación vocacional (ESO)

2,71

Integración del alumno

2,71

Trato y accesibilidad profesores

2,70

Normas de convivencia y disciplina

2,67

Actividades complementarias

2,72
0
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50%

de las clases de preparación para
la obtención de los títulos de
Cambridge English fueron impartidas por profesorado nativo.

Colegio Juan Pablo II

Cádiz

113%

303

incremento del
inglés extraescolar

alumnos

100%

De los 29 colegios de
la capital gaditana, se
encuentra en el selecto
grupo –solo cinco- que
recibió más demanda
que oferta.

de los alumnos que se
presentaron, obtuvieron el
título con la máxima puntuación en las pruebas orales.

Más del 50% de los
alumnos se matricularon
en inglés extraescolar
Único colegio del centro
de la ciudad con más
solicitudes de matriculación que plazas

C
SÍGUENOS

on más de cincuenta años de historia a sus espaldas, el colegio Juan Pablo II de Cádiz está íntimamente arraigado a la tradición de la capital
costera, a sus tradiciones, a su gente. Tal vez ello tenga
que ver en el hecho de que sea el único colegio del
centro de la ciudad donde las solicitudes de matriculación en 2018 superaron a la oferta. Y no solo eso. Si su
crecimiento en volumen de alumnos consiguió el 4%,
en inglés extraescolar, el incremento alcanzó el 113%
en esta mismo área.
Cuando un colegio de recorrido tan dilatado como el
suyo, se encuentra entre los cinco de la capital gaditana donde la demanda es mayor que la oferta, es que
algo se está haciendo bien. Logros de este tenor no
suceden por casualidad.

?

Pruebas escala
Razonamiento matemático
El nivel competencial del colegio se situó en 2018 en el máximo nivel.
La nota media de los alumnos evaluados en esta competencia fue de
5,7 en una escala de 1-6
El 94,45% del alumnado del centro se situó en un nivel alto
Puntación transformada: 533,91. 33 puntos por encima de la media de
la comunidad andaluza
Comunicación lingüística
5,4 en Comprensión lectora
El 73% del alumnado del centro se situó en un nivel alto
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100%

Alumnos aprobados en 4ª de ESO
con el título de Graduado en
Secundaria

Colegio Juan Pablo II

La Línea

40
36 Conferencias

Medidas implementadas en la mejora de la
calidad educativa

educativas

10%

Mejora en
resultados
docentes

20 % Escuela de inclusión de
alumnos con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE)

Atención a la
multiculturalidad

375 horas

40%

de Reuniones
personalizadas
con familias

Ejemplo de integración y convivencia

E
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n 2018 el colegio Juan Pablo II de La Línea siguió
acreditando su ejemplaridad en ámbitos que a
menudo implican desafíos importantes para la
docencia. Es el caso de la atención a la multiculturalidad, donde el 40% de sus alumnos pertenecen a la
etnia gitana, o el de la atención a la diversidad, donde
la dirección acometió un interesante proyecto inclusivo dirigido a aquellos alumnos precisan necesidades
específicas de apoyo educativo. Asimismo, la introducción de medidas orientadas al crecimiento educativo y
una esmerada atención a las familias explican su alto
grado de aceptación -98%-, puesto de manifiesto en la
encuesta de satisfacción anual.

Grado de satisfacción de los padres
con el funcionamiento del colegio:
El 98% de las familias valoró muy
positivamente su experiencia con el
centro en la encuesta realizada el
pasado año.
Grado de satisfacción del profesorado
con el centro:

286

alumnos

42,1 % muy satisfactorio
58,8 % Satisfactorio
80
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91,8%

Colegio Juan Pablo II

100% de ocupación en Primaria
84,1% de ocupación en Secundaria

de ocupación

Almería

338

alumnos

Comenzaron tutorías personalizadas en 5º y 6º de
Primaria y en Secundaria
Mejoras como el comedor
escolar y el aula de tarde
en aras de facilitar la
conciliación familiar

SÍGUENOS

E

l colegio Juan Pablo II de Almería suma a su dilatada experiencia –casi setenta años enseñanzaun proyecto docente sólido y contrastado que no
deja de avanzar. Durante el pasado año siguió dando
pasos hacia la implantación del bilingüismo, introdujo importantes novedades metodológicas en Infantil y,
en aras de facilitar la conciliación familiar, implementó
mejoras de relieve como el comedor escolar y el aula
de tarde. Como colofón, gracias al crecimiento del 8,3%
en su alumnado, este referente educativo de la capital
almeriense, roza el 100% de matriculaciones.

6%

Crecimiento en número
de alumnos en 2017

En las pruebas Escala
Los alumnos evaluados destacaron por encima de la media de la
comunidad andaluza en Procesamiento sintáctico.
En Razonamiento matemático la nota media de los alumnos evaluados en esta competencia fue de 5,7 en una escala de 1-6.
5,5 en Organización, comprensión e interpretación de la información
6,0 en Expresión matemática
5,6 en Planteamiento y resolución de problemas
5.0 en la competencia de Comunicación lingüística
5,3 de nota media en Comprensión lectora
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Destacados
Alcorcón
D. Ginés visitó el colegio
Juan Pablo II de Alcorcón
Lunes, 26 de noviembre. El movimiento en el
templo del colegio Juan Pablo II de Alcorcón
alumbra un día importante. Los miembros
del coro afinan voces e instrumentos. La ocasión lo requiere. El obispo de la diócesis, D.
Ginés Ramón García Beltrán, se dispone a
celebrar la eucaristía. Cientos de escolares
ocupan sus asientos y también las muchas
familias que han querido sumarse a la celebración. Se trata de la primera visita pastoral
del obispo.
Concluida la celebración queda una intensa
jornada por delante. D. Ginés comienza por
los pequeñines con quienes se entiende a la
perfección. Una cualidad ésta que ya conocíamos de la visita que había realizado a Parla
día antes y que hoy vuelve a confirmar.
A ella precisamente, a la comunicación, se
refiere D. Ginés en su encuentro con los profesores; alude a la necesidad de emplear un
lenguaje actual. El mejor ejemplo –señala el
obispo- es el del papa Francisco, quien habla
en las distancias cortas igual que en las largas. ¿Un referente en España? No tiene dudas: D. José Ignacio Munilla.

Así transcurre una fluida conversación a la
que le siguen sendos encuentros con estudiantes de Secundaria y Bachillerato. No hay
discursos. D. Ginés está tan interesado en recibir un feedback de todos ellos, que el turno
de preguntas se abre de forma inmediata. El
diálogo concluye con un consejo: recuperar
la cultura vocacional, ya que la profesión no
llena la vida de nadie. “Tenéis que tener vocación, sentiros llamados; solo de esta manera
vuestra vida tendrá sentido”.
En la comida que sigue a este encuentro, D.
Ginés reconocerá sentirse gratamente sorprendido por la extraordinaria madurez demostrada por los estudiantes.

“Francisco es el papa que el Señor quiere tengamos”
En sus diferentes encuentros era lógico
que D. Ginés fuera preguntado por el
papa Francisco. “Al papa –destacó- lo que
no se le puede negar es su coherencia
y credibilidad. Es un comunicador excelente”. Pese a lo cual hay cualidades que
no todo el mundo conoce del Papa, por
ejemplo, su “profunda espiritualidad”
84
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Otro punto, en términos más anecdóticos, que D. Ginés reveló de Francisco es
que no ve la televisión desde hace veinte
años. Tras glosar las muchas cualidades
que atesora, el obispo de la diócesis de
Getafe concluyó señalando que no hay
duda de que “es el papa que el Señor
quiere que tengamos”.
85
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Alcorcón

Gymkhana matemática de la
Comunidad de Madrid
El colegio participó en la Gymkhana Stem
de matemáticas de la Comunidad de Madrid que tuvo lugar el 15 de abril en Alcorcón. Lo hizo a través de tres equipos, uno
en la categoría de Primaria, dos en Secundaria (4º de ESO y Bachillerato). Cuatro
miembros conformaban cada equipo. La
meta de este evento científico matemático es fomentar el aprendizaje lúdico de
las matemáticas y las ciencias.

100% de aprobados en las pruebas de la
EvAU por tercer año consecutivo
Los alumnos de Bachillerato volvieron a salirse en las pruebas de
Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). Todos los alumnos del
colegio Juan Pablo II de Alcorcón que se presentaron, lograron superar con éxito estas pruebas externas.
No es la primera vez que el centro educativo alcanza un pleno en
los exámenes preuniversitarios. Ya lo obtuvo con sus dos primeras
promociones en 2016 y 2017. Tres años de éxito académico ininterrumpido al que este año se suma el hecho de que la alumna Abril
Vaquero, con una nota media de 9,716, se posicionó entre los cuatro
alumnos con mejor calificación de las pruebas que se realizaron en
la Universidad Rey Juan Carlos.

I Feria de Estudios Superiores
Bajo la batuta del departamento de Orientación, el colegio Juan Pablo II de Alcorcón
organizó la I Feria de Estudios Superiores.
La finalidad de este encuentro que congregó en el hall del propio centro a un
importante volumen de estudiantes y familias, es dar a conocer la variada oferta
académica, así como resolver las dudas
que el futuro inmediato les ocasiona.
Estuvieron representadas las universidades Complutense de Madrid, Politécnica,
Francisco de Vitoria, Navarra, Villanueva
y CEU, así como los centros de formación
profesional Juan Pablo II de Alcorcón, Edith Stein, Andel, Fuenllana, Retamar y Cetys.
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Diploma Bachillerato Internacional Dual
El curso 2018-2019 abrió a los alumnos del colegio Juan Pablo II de Alcorcón las
puertas para acceder simultáneamente a dos titulaciones: Bachillerato Español y
Bachillerato estadounidense.
El salto cualitativo se produce en virtud del convenio suscrito por la Fundación
Educatio Servanda con Academica Corporation, reconocida institución educativa
estadounidense con más de 150 colegios en Estados Unidos.
El programa extraescolar posibilita que los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato se matriculen en el colegio y, paralelamente, en un High School de los
Estados Unidos.
Tres son los objetivos principales del nuevo diploma: inmersión lingüística, inmersión tecnológica, e inmersión personal.
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Parla
D. José Rico Pavés habló de la Eucaristía en
las enseñanzas de San Juan Pablo II
El obispo de la diócesis de Getafe ofreció en el colegio de Parla una
sesión formativa dirigida a los profesores. Allí repasó el magisterio
eucarístico del santo patrono y su consideración como pilar fundamental de la vida cristiana.

Nace “Aquí y ahora”, un periódico elaborado por los alumnos y para los alumnos del colegio
Ellos son los protagonistas y los destinatarios de este proyecto que llega de la mano
del taller de periodismo, iniciado en el pasado curso académico. El equipo de reporteros, formado básicamente por escolares de 3º de ESO, acuden puntualmente a su
cita con el taller todos los viernes del mes. Quienes deciden acercarse a sus páginas
encuentran en ellas tendencias, pasatiempos, sociedad, reflexión, así como esos
pequeños descubrimientos que forman parte de su tiempo de aprendizaje en el colegio y que estructuran “Aquí y ahora”.

La Eucaristía –recordaba D. José- es principio y fin de todo cristiano; es
el sacramento más perfecto de la unión del hombre con Cristo, porque en ella se nos da al mismo autor de la Gracia. Incidió en el hecho
de que la Eucaristía construye a la Iglesia y la Iglesia vive de la Eucaristía, por lo que sin este sacramento no podríamos vivir en comunión.
Como síntesis de la enseñanza debemos confesar, celebrar, vivir y
orar la Eucaristía. Así debe ser nuestro centro, porque para ser buenos docentes se nos alienta a que pongamos todas las almas que
tenemos a nuestro cargo y todas nuestras tareas delante del altar.

Olimpiadas de Historia
A iniciativa del Ejército del Aire se celebró en
abril la Olimpiada de Historia. A ella acudieron
colegios de toda España y allí estuvo también
un equipo del colegio. Los diez estudiantes
tuvieron que responder a diferentes formularios que abarcaban la historia de España, desde la prehistoria hasta nuestros días.

Relicat Games
La Universidad Francisco de Vitoria acogió la V
edición de los Relicat Games, donde nuestro
alumno de 5º de Primaria, Elías Jiménez, se
alzó con el tercer puesto. En representación
del centro compitieron en total 12 estudiantes de 5º y 6º de Primaria, con grandes resultados globales. El broche final lo puso, desde
el escenario, el artista Manu Escudero.
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Museo de instrumentos reciclados
El profesorado de música coordinó una actividad
en la que los escolares participaron junto a sus
familias. Se trataba de reciclar objetos cotidianos
para elaborar instrumentos. Los materiales debían
tener una sonoridad semejante a la del instrumento que fueran a elaborar. Hubo pianos, arpas, baterías, castañuelas, flautas, cornos, guitarras, sonajas, violines, platillos y un sinfín de instrumentos
impresionantes.
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Tampoco le costó romper el hielo con los estudiantes de Secundaria. Llegó incluso a narrar
algunas de sus experiencias con Juan Pablo II,
patrono de la Fundación. De hecho, tal y como
recordaría, había sido el papa Magno quien le
nombrara ministro.
Finalmente, no quiso dejar pasar la ocasión de
mostrarles la importancia de los diez mandamientos, signo de libertad. En palabras del obispo, “la Ley de Dios nos hace libres, ya que nos
marca dónde se halla el camino de la libertad”.
Al mediodía concluía esta primera visita pastoral
de D. Ginés. Es un hecho que D. Ginés saber hacerse querer.

El colegio Juan Pablo II de Parla
recibe la visita pastoral de su obispo
El 14 de diciembre, apenas unos días antes de su
visita al colegio de Alcorcón, D. Ginés había acudido al colegio Juan Pablo II de Parla. Era la primera vez que lo hacía desde su nombramiento
como obispo de la diócesis.

El obispo de la diócesis de Getafe enfatizó en su
homilía a los alumnos la importancia de pedir a
Dios, pero también de darle gracias. Un mensaje
que no dejaría de repetir, por su importancia, a lo
largo de toda la jornada.

Su presencia en el centro había despertado gran
expectación entre las familias. Todas ellas le esperaban en el templo donde habría de celebrarse la eucaristía y donde aguardaban también,
por supuesto, profesores y escolares de 4º, 5º y
6º de Primaria.

D. Ginés se mostró extremadamente abierto y
cercano con los alumnos en las aulas, desde los
más pequeños de Infantil, hasta los mayores de
Secundaria, con quienes no dejó de interactuar.
Preguntaba a los infantiles y conversaba con
ellos. ¿De qué les hablaba? Les hablaba de Belén,
de la Navidad, de los santos, de María. Les hablaba de Jesús.

En la celebración eucarística, D. Ginés tuvo gratas palabras para la Fundación. Resaltó el hecho
de que “Educatio Servanda realiza una misión
profundamente eclesial y, sobre todo, profundamente social”.

“Cuando una persona no es
querida huye”
En su visita, D. Ginés habló del amor,
pero también de las heridas que la
falta de aquel ocasiona en la persona.
Cuando una persona no es querida
huye, de ahí que el alumno necesite
ser querido por el profesor. “Para ése
alumno que llega al colegio herido –
afirmaba el obispo– tenéis la autoridad de Jesús”
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Guadarrama

III Certamen de música y poesía
Con motivo del Día del libro, el colegio Juan Pablo II de Parla, volvió a cometer la “bonita
locura” de preparar el certamen de música y poesía.
Esta vez, nuestros alumnos, trabajaron una selección de poesías de la Generación del
98 y del 27. Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Azorín
y otros muchos poetas, fueron declamados por los escolares.
En el certamen, que cumplía su tercera edición, actuaron todos los alumnos de 1º y
2º de primaria y algunos de otros cursos tanto de Primaria y Secundaria. Los jóvenes
narradores explicaron a los allí presentes la historia acontecida en esos años. El evento
se representó en dos jornadas: la primera, dirigida a profesores y alumnos; la segunda,
destinada a las familias.

Visita a la residencia de ancianos de San Ildefonso
Invitados por la residencia, nuestros pequeños representaron “La cerillera” de Hans Christian Andersen, gracias a la cual los ancianos tuvieron
ocasión de reírse y contagiarse de su alegría desbordante. Actividades
como ésta les ayuda a recapacitar y a darse cuenta de que hay muchas
personas que sufren. Nuestros niños salieron de la residencia, conscientes de que habían hecho una gran obra.

Nadar cada semana
Todos los expertos resaltan que la natación
es una de las actividades más completas
para un óptimo desarrollo físico. Por esta
razón, el colegio Juan Pablo II y la Inmaculada de Guadarrama preparó cada semana a
sus alumnos en esta modalidad deportiva
como actividad complementaria en su educación. El polideportivo del municipio fue el
lugar donde recibieron sus clases.

Celebramos “La Candelaria”
Pasado el tiempo de la Navidad del Señor todavía hay una fiesta que nos recuerda la
infancia de Jesús. Nos dice el Evangelio de San Lucas que pasados 40 días “según la ley
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentar al Señor” (Lc 2, 22).
El pasaje nos presenta a su vez a Simeón y Ana, dos ancianos que viven con la esperanza
de un Salvador.
Por este motivo, celebramos la fiesta de “La Candelaria” con los abuelos de nuestros
alumnos. Juntos participaron en la Eucaristía, con la bendición de las velas, visitaron
las aulas de los infantiles, merendaron con ellos y disfrutaron en el salón de actos con
poemas y canciones recitados por sus nietos. Ellos nos enseñan dónde está la Luz y
nos guían hacia ella. Así, transmitimos a nuestros alumnos, el amor y respeto por las
personas mayores.
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Día de San Patricio
A iniciativa del departamento de inglés, el colegio se tiñó de verde
con motivo de la festividad de San Patricio. Gracias a la oportunidad
que ofrece el calendario, a través de múltiples talleres y actividades
realizados en todas las etapas, en las que no faltaron los leprechaun,
los tréboles y las cruces de San Patricio, los escolares aprenden a
valorar la vida de obra de un santo significativo.
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Puerto Real

Finalistas en el Concurso de debate de Cádiz
Dos equipos de debate del colegio Juan Pablo II de Puerto Real, de 3º y 4º de ESO compitieron en el Concurso debate que se llevó a cabo en el colegio San Felipe Neri.
El tema de debate elegido giró en torno a una pregunta: ¿están los jóvenes suficientemente concienciados sobre el problema de la violencia doméstica. Cada equipo debía
defender una posición u otra en función del rol que se le asignara?
Tras acometer con éxito las diferentes eliminatorias, uno de nuestros equipos se quedó a las puertas del triunfo. Finalmente, tuvo que conformarse con la segunda plaza.
El equipo estaba compuesto por Eva Amaya, Sofía Luque, Ángelo Loaiza y Francisco
Javier Ruíz.

Tercer premio en el Certamen
de cruces de mayo
El colegio de Puerto Real se alzó con el 3º
premio en el Certamen de cruces de mayo;
un merecido reconocimiento a las intensas jornadas de trabajo en las que padres,
profesores y alumnos dedicaron tiempo y
esfuerzo a elaborar las cruces y decorar los
patios. Todos los escolares contribuyeron
con claveles rojos y blancos. No faltaron
el recital de poesías y un vistoso desfile de
modelos.
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La experiencia de participar por primera vez en un certamen de estas características
fue más que satisfactoria. Los chicos compartieron la jornada con compañeros de
otros colegios y tuvieron un estupendo día de convivencia.

Fiesta de Carnaval
El disfraz fue el verdadero rey de la mañana
carnavalesca, el que dio rienda suelta a la imaginación de todos nuestros alumnos. El diseño
de máscaras, antifaces, y vestuario, el llamado
“tipo”, fueron de confección propia, tanto en
alumnos de la ESO, con la ayuda de su profesora
de artística, como en los más pequeños, disfrazados de La patrulla canina, elaborados por ellos
mismos con la ayuda de las maestras de Infantil.
Una jornada colorida y jocosa muy arraigada a la
tierra.
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Cádiz

Almería

Homenaje a los abuelos
El pasado mes de febrero, celebramos un homenaje dedicado a los abuelos de los alumnos de Infantil. El acto se desarrolló en dos momentos: el primero, en la Iglesia de la Palma,
donde tuvo lugar la presentación de los nietos a la Virgen
para recibir su bendición. El segundo, consistió en la realización de talleres creativos –artes plásticas, jardinería, juegos
tradicionales…-trabajados por abuelos y nietos.

Les preparamos para su futuro profesional
100% de aprobados en Cambridge
Las sesiones preparatorias para la obtención de los títulos de Cambridge, la mitad de las cuales fueron impartidas por una profesora nativa, lograron excelentes
resultados. Aunque se presentaron más alumnos que el año anterior, todos ellos
obtuvieron el título con la máxima puntación en las pruebas orales.
Asimismo, se ofertaron clases extraescolares de inglés para los alumnos de Educación Infantil logrando una gran acogida. El total de alumnos matriculados en inglés
extraescolar ha pasado de 69, en el curso pasado, a 147 en el actual.

Con motivo de la próxima graduación de nuestros alumnos de 4º de ESO el Colegio
Juan Pablo II de Almería organizó una serie de actividades y salidas, con el objetivo de
acompañar y guiar a los estudiantes en el importante proceso de toma de decisión de
cara a su futuro académico y profesional.
A los ya habituales consejos orientadores se sumaron este año varias visitas a institutos y centros de FP para conocer mejor las distintas posibilidades que existen tras la
finalización de los estudios de secundaria en el colegio.
El 8 de febrero, los alumnos visitaron el instituto Stella Maris perteneciente a las Hijas
de Jesús. El 20 de febrero, recibieron la visita del coordinador del Instituto de Formación Profesional de Vícar. Por último, el 23 de febrero realizaron una visita a la Feria
Aula Empleo en el instituto de La Salle Virgen del Mar.

Vía crucis escolar
Infantil y Primaria celebraron el tradicional
Vía Crucis en el patio. Ataviados con vestimentas propias de las procesiones, no faltó ninguno de sus protagonistas: desde el
vendedor con su carrito hasta la penitencia
de mujeres con mantilla, pasando por los
agentes del orden, penitentes, monaguillos, el señor obispo, cargadores y banda
de música. El paso es una réplica del Cristo
de la Misericordia, al que se da culto en la
Iglesia de la Palma. Los presentes rezaron
cuatro misterios.
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Jornadas de reflexión en Galilea
Los estudiantes que se preparan para recibir el sacramento de Confirmación pasaron
un fin de semana en el Centro de recreo y
descanso Galilea, de Aguadulce. Fueron
jornadas durante las que hubo tiempo para
la reflexión personal y puesta en común, la
oración y la posibilidad de participar en el
sacramento de la eucaristía.
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La Línea

Don Rafael Zornoza Boy, obispo de la diócesis de Cádiz y
Ceuta, visitó en junio el colegio Juan Pablo II de La Línea.
Tras un encuentro con la Dirección y el equipo de
pastoral, el obispo de la diócesis, en su recorrido
por el centro tuvo encuentros con alumnos de ambas etapas educativas y parte del claustro de profesores.
Cariñoso con los niños y cercano con todos, D.
Rafael Zornoza mantuvo a su llegada un diálogo
abierto con los chicos, que le transmitieron una cálida bienvenida.
Tras esta primera toma de contacto, el obispo presidió la celebración de la Eucaristía. En su homilía
habló de la importancia de la fe y la educación, sin
olvidar la figura de San Justino. También destacó
como fundamental la presencia de las familias en
el colegio.

Concluida la eucaristía, D. Rafael tuvo ocasión
de conocer el colegio, así como las innovaciones
metodológicas que se han introducido en las diferentes aulas. Allí manifestó un vivo interés por
conocer de primera mano las inquietudes de los
alumnos y aquellos rasgos que más aprecian de
su colegio.
El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, concluyó
la visita firmando en el libro de honor. Antes de
ello, sin embargo, tuvo tiempo para dirigir cariñosas palabras al claustro de profesores, cuya labor
elogió, animándole a continuar.

La dirección de la Fundación celebró la festividad de su patrón
en La Línea de la Concepción
El 22 de octubre, en el colegio Juan Pablo II de La Línea contó con la presencia de Juan
Carlos Corvera para la celebración de la festividad de San Juan Pablo II. El presidente
de Educatio Servanda llegó acompañado de Agustín Rosety, patrono, Jaime Montesino,
gerente, Óscar Rivas, director de comunicación, y José María Castón, gerente de Cádiz.
Tras un primer encuentro con la Dirección del colegio, el equipo directivo de la Fundación
fue recibido por los alumnos en el salón de actos. Tras este encuentro, se celebró en la
parroquia la eucaristía, ofrecida por nuestro capellán el Padre Paco, con el acompañamiento del coro parroquial, y dedicada a la figura de San Juan Pablo II.

40 medidas que favorecieron el
crecimiento educativo

Posteriormente, Juan Carlos Corvera y el resto de directivos de la fundación disfrutaron
de un desayuno con el equipo directivo y el presidente del AMPA, a la par que nuestros
alumnos visionaban un vídeo relacionado con la vida de Juan Pablo II.

La evaluación del alumno revisa la eficacia
y posibilita la mejora de la acción docente. Se evalúa para mejorar los programas,
la organización de las tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. En esta dirección apuntaron
las 40 medidas que la dirección del centro
implementó en 2018.

Para conocer mejor la actividad de los alumnos, los invitados recorrieron las aulas, y conocieron de primera mano el trabajo que realizan alumnos y profesores. A cargo de un
grupo de alumnos de 4º de la ESO estuvo la exposición del trabajo que durante la semana
habían realizado cada uno de los grupos de Secundaria sobre las Jornadas Mundiales de
la Juventud y la relación que con ellas mantuvo Juan Pablo II.
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La visita finalizó con una reunión con el claustro de profesores en la que Corvera encomió su trabajo.
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369

Centro de Estudios Superiores

alumnos

Juan Pablo II

+50

Formando profesionales, formando personas

E

alumnos SAP

l Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la inquietud de padres, profesionales y educadores, ante la necesidad
de formar profesionales íntegros, personalmente equilibrados
y excepcionalmente capacitados, que sepan desenvolverse con
eficacia en entornos multinacionales culturales, y pongan en valor
sus virtudes y cualidades en el mundo empresarial e institucional.
El CES entiende que el contexto de la empresa debe observar una
evolución en la forma de gestionar su recurso más valioso, la persona, ya que ésta forma parte del marco profesional y vital del empleado, su familia, y la sociedad en general.
De esta convicción parte su propuesta de ofrecer un profesional
maduro, responsable, y formado en la excelencia, tanto en el plano laboral como en el personal, capaz de hacer brillar los mejores
valores de las mejores compañías y contribuir de este modo a un
desarrollo económico e institucional más armónico.

Evolución del alumnado

Bajo tales premisas, las aspiraciones que, en el terreno corporativo,
dirigen el recorrido del CES son máximas: convertirse en el Centro
Integrado de Formación Profesional de ámbito nacional con mayor
índice de empleabilidad en España.
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Formación integral de la persona

Empleabilidad

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.

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 proyectos de prácticas en la
empresa, generándoles una vinculación y un conocimiento del ADN empresarial, tan
necesarios en el objetivo de la empleabilidad.

Además del currículum oficial de cada ciclo, el alumno del CES completa su formación
con un título de capacitación técnica, como especialización necesaria para su futuro
empleo; con aprendizaje del inglés aplicado, cuyo conocimiento es exigido en el mundo globalizado actual; a través de conferencias y seminarios impartidos por expertos
profesionales, que aportarán de primera mano las claves para un salto al mundo
profesional con garantías; y por último, mediante contenidos vinculados al equilibrio
personal y liderazgo vital, donde el alumno aprende a proyectar su propio proyecto
de vida en claves de razonamiento y gestión adecuada de sus emociones.

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:

Nuevas Tecnologías.
Conocer en detalle cada una de las herramientas informáticas, software, aplicaciones en movilidad, o de gestión, permite al alumno brindar a la empresa un valor
diferencial a la hora de su incorporación laboral. Por ello, nuestros alumnos tienen
la oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones de ámbito profesional
aplicadas a su sector específico.
Además, parte del proceso de aprendizaje se desarrollará en el entorno de plataforma elearning, permitiendo así al alumno adquirir la práctica metodológica de un
entorno interactivo.
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> Entrenamiento en competencias para la empleabilidad
A fin de ayudar al alumno a profundizar en su identidad personal y capacitarle para la
acción excelente. 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 personal, donde cada alumno puede disponer de
un tiempo específico con los sacerdotes que atienden el centro.
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Cuatro años de
crecimiento continuado
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Las gráficas sobre el número de alumnos matriculados muestran el incremento de alumnos matriculados en
nuestros programas así como la diversificación de contenidos impartidos.

consultores

Seguimos creciendo

Más alumnos, más
convenios con empresas

87%

El CES Juan Pablo II crece como centro de referencia en la formación de nuevos Consultores Certificados en Tecnología SAP a nivel
nacional. En 2018 volvió a superar los registros previos obtenidos en ejercidos anteriores. Lo hizo tanto en volumen de alumnos,
como de empresas asociadas; la firma de
nuevos convenios posibilitaron la consecución de posiciones laborales exclusivas por
parte de estas compañías.
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Silver Partner en España
En su convención anual de centros homologados, SAP
destacó el papel del CES Juan Pablo II como primer centro
en apostar por la formación de consultores en SAP Business One, a nivel nacional. Y no solo eso. A su entender,
el CES JPII es a día de hoy modelo en esta tecnología.
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Razón por la cual fue ascendida a la categoría de Silver
Partner en España, a un solo paso de lograr la Asociación
de nivel Oro, equiparable a la que ostentan las grandes
universidades y prestigiosas escuelas de negocio, tras
años de tradición y experiencia formativa en SAP.

Flexibilidad y compatibilidad laboral
Aportamos un modelo diferenciado, combinando el
precio más competitivo y la formación de profesionales en el menor tiempo posible. Horario ejecutivo de
fin de semana compatible con la jornada laboral, y un
equipo de profesores procedentes de los entornos
multinacionales más exigentes.
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93%

de alumnos
certificados

100%
de alumnos
aprobados

En Cádiz, modelo formativo
de puertas abiertas
Los alumnos, que reciben clase durante
las mañanas de los lunes y los martes
de cada semana, disponen de aulas,
equipos y conexión con los servidores
formativos durante el resto de la semana. De este modo, facilitamos el estudio, creación y avance de grupos de
alumnos que trabajarán juntos durante
el curso y tal vez en el futuro, al forjar
importantes relaciones basadas en el
conocimiento.

Empleabilidad
El nivel de empleabilidad se mantiene en
niveles muy superiores a los centros de la
competencia. Siendo muchos los alumnos
que no provienen de estudios tecnológicos,
consiguieron un puesto de trabajo antes de
concluir su curso.

Número de alumnos por solución

Los datos aportados nos llevan a concluir
que el CES Juan Pablo II se consolida un año
más como una de las mejores opciones profesionales para el estudiante, lo cual nos
anima a elaborar programas innovadores y
especializados que se pondrán en marcha
en los próximos meses, siempre en aras de
una óptima empleabilidad.
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Plan de expansión
Como en años anteriores, los estudiantes llegaron al CES JPII desde diferentes puntos de
España. Apostaron por nuestro proyecto en detrimento de otros centros más próximos a sus
domicilios.
En base a estos datos, que se ven en la tabla inferior, anticipamos la preparación de un plan expansivo que podría ofrecer sedes formativas en
varias comunidades autónomas. Siempre, de la
mano de una de las más grandes compañías de
consultoría SAP a nivel mundial.
110110
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El centro oficial con mejores resultados de España
Como en años anteriores, los estudiantes llegaron al CES JPII desde diferentes
puntos de España. Apostaron por nuestro proyecto en detrimento de otros
centros más próximos a sus domicilios.
En base a estos datos, que se ven en la tabla de la página anterior, anticipamos la preparación de un plan expansivo que podría ofrecer sedes formativas en varias comunidades autónomas. Siempre, de la mano de una de las
más grandes compañías de consultoría SAP a nivel mundial.
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Destacados

Mantenimiento de Aviónica,
otra garantía de empleabilidad
Hay que resaltar el extraordinario rendimiento que, en términos de empleabilidad,
está consiguiendo Mantenimiento de Aviónica. Desde 2016 hasta la fecha, el 71% de los
alumnos que cursaron este Ciclo Formativo
de Grado Superior consiguieron un puesto
de trabajo en el sector aeronáutico.

Un año más, máxima
empleabilidad en DAM
Por tercer año consecutivo, el CES Juan Pablo
II logro que todos los alumnos que, habiendo
cursado el CFGS de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, optaron por el mundo laboral, obtuvieran su primer empleo.

Éxito de empleabilidad del curso Atención
Sociosanitaria a Personas dependientes

Otro dato de interés es que todos ellos firmaron contrato en las mismas empresas donde habían realizado sus prácticas formativas
(FCT), lo que demuestra la satisfacción de las
compañías con el servicio que prestan nuestros estudiantes.

Los alumnos del CES matriculados en el Curso de Certificado
de Profesionalidad Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones sociales, visitaron el las instalaciones del Hospital Nacional de Parapléjicos. Allí aprendieron
técnicas de transferencia y movilización. El curso finalizó con
la contratación de 6 alumnos de los 14 participantes.

107 nuevos graduados

Sistema de orientación personal
Este servicio que da cobertura a cuestiones
tanto académicas como personales consiguió
no sólo una mejora en el rendimiento académico de aquellos alumnos que lo necesitaban,
sino guiarlos para alcanzar sus metas personales. En todos los alumnos con los que se
trabajó, los resultados fueron muy positivos.
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100% de empleabilidad en
Imagen para el Diagnóstico

En Junio se llevó a cabo el acto de graduación de la Promoción 2015-2017, donde 107 de nuestros estudiantes recibieron el diploma que acredita los estudios
realizados. La mesa presidencial estuvo
compuesta por Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, José Ribes,
Director del CES Juan Pablo II Madrid, y
Susana Mozo, concejala de Educación.

Todos los alumnos del CFGS Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear que se
graduaron, entraron a formar parte de la
plantilla de empleados del Hospital Fundación de Alcorcón ese mismo verano.
Una gran oportunidad laboral que les permitió introducirse en el mercado laboral
a través de un sector exigente y competitivo.
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Ciencia a la carta
El centro, enfocado en la formación integral del alumno, organizó una ponencia a
cargo de la Asociación “Ciencia a la Carta”.
Con su lema “menos plato y más zapato”
el ponente Ignacio Ara Royo (docente de
Ciencias del deporte de la UCLM) nos invitó
a dar un giro a nuestra alimentación y sedentarismo, para transformar nuestra vida
y salud interior y exterior.

Continuidad universitaria
Una de las muchas posibilidades que la
Formación Profesional ofrece a sus alumnos es que, además del título que les posibilita el ejercicio de una profesión, tienen grandes opciones de prolongar su
formación en la universidad. En 2017 casi
todas nuestras estudiantes de Educación
Infantil se matricularon en los grados de
Magisterio o Psicología.

Cambio de look
Renovamos completamente la
imagen del centro. El objetivo
era crear un centro agradable
que potencie en el profesorado
y en el resto de trabajadores un
ambiente distendido y se adapte
a la perfección a las necesidades
de los alumnos que se forman
con nosotros.

Jornadas deportivas
organizadas por TAFAD
Los alumnos de primer curso del ciclo de TAFAD del
CES Toledo, organizaron en abril unas jornadas deportivas para alumnos del Colegio Diocesano Santiago el Mayor de Toledo.
Las jornadas, que contaron una participación de 78
deportistas, permitieron a nuestros alumnos poner
en práctica lo aprendido en Organización de actividades recreativas.
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Representación
teatral de EDI
Los estudiantes de EDI tuvieron
ocasión de acreditar sus cualidades teatrales en la representación que ofrecieron al Colegio
Diocesano Santiago el Mayor de
Toledo. ¿Su público? Todos los
alumnos del segundo ciclo de infantil y 1º y 2º de primaria.
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CES Juan Pablo II

Visitamos Leo Burnett
Nuestros alumnos de Marketing tuvieron
ocasión de conocer de primera mano
Leo Burnett, agencia de publicidad, con
origen en Chicago, que se ha extendido
por todos los continentes.
Clara Marchán, directora general, atendió a los alumnos y les dio a conocer,
además de la historia de la agencia, los
entresijos del mundo creativo y el proceso de creación de una idea.

Cádiz, en su primer año de vida
En su primer año de vida, los estudiantes del CES Juan Pablo
II de Cádiz participaron en diferentes actividades. A destacar
el Primer Branding Day de Cádiz en el que estuvo presente
David Meca, campeón del mundo de natación y coach en liderazgo y motivación. No faltaron charlas, como la de Ramón
Sánchez Heredia, para promover el voluntariado social, o talleres, como el que se llevó a cabo con la Escuela ESIC de Sevilla,
donde participaron nuestros alumnos.

Fin de curso en Lagunas de Ruidera
Profesores y alumnos culminaron el curso con una
jornada de actividades aventura en Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Dio tiempo a realizar una ruta por
el cañón denominado Quebrada del Toro, a enfrentamientos de Paintball, actividades de kayak y padelsurf. El día finalizó con la celebración de la Eucaristía
de fin de curso.
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Tiempo libre

“La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse con las
diversas actividades de distracción”
SS Juan Pablo II

A

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

El Centro de Estudios Musicales
JUAN PABLO II
El Centro de Estudios Musicales Juan Pablo II, nació con
la vocación educar en el tiempo libre a nuestros alumnos
usando las bellas artes y la cultura. Bajo el lema Descubrir
a la Verdad a través de la belleza, pretende realizar todas
sus actividades con un gran cuidado de las mismas. Cuenta
para ello con un equipo de profesores con gran sensibilidad
artística y un alto nivel pedagógico, que les permite añadir
a la formación de nuestros alumnos esta importantísima
pieza, a menudo olvidada.
Además del Grado Musical, el CEM gestiona las actividades
extraescolares de los colegios de Alcorcón y Parla en aras
de acercar a los niños a la cultura y al arte.
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Una de las actividades con más demanda en Parla
La escuela de danza, plenamente consolidada en Parla, se erigió en 2018
en una de las actividades más demandadas del colegio.
La filosofía inicial de ofrecer una actividad de danza de calidad, con maestras tituladas con el grado superior de danza, inversión en instalaciones
adecuadas y un programación a largo plazo muy trabajada, orientada en
estos primeros años a los alumnos más pequeños, han hecho posible
que la escuela haya crecido de manera muy significativa en estos cuatro
años de funcionamiento en Parla.

Nuevo salto cualitativo en Alcorcón
Bajo la batuta de Nuria Lloris, directora artística de los colegios de
Parla y Alcorcón, y profesora también de este último, el colegio,
sito en la calle Democracia, experimentó un nuevo e interesante
crecimiento.
Asimismo, el hecho de que muchos de los alumnos comiencen su
cuarto curso posibilita la creación de un grupo integrado por los
alumnos más expertos. A buen seguro, esta medida contribuirá a
un nuevo salto de calidad a corto plazo.

VER VÍDEO

La danza del fuego, de Manuel de Falla

“Las bodas de Luis Alonso”

Estas cuatro temporadas se vieron reflejadas en la soberbia interpretación de
danza española que las alumnas realizaron en verano. La sobrecogedora representación y puesta en escena de La danza del fuego de Manuel de Falla, fue la
guinda de una tarde llena de arte y emoción.

La exhibición que tuvo lugar en 2018 mostró un salto cualitativo muy importante frente
a los años anteriores. Este salto lo evidenciaron tres espectaculares puestas en escena,
se tocaron diversos palos de la danza española.

Las coreografías tuvieron nivel técnico muy alto para las edades de nuestras
bailarinas, que sin embargo, con su magnífica ejecución, llena de sentimiento y
plasticidad, demostraron el resultado de la constancia en este tiempo y pusieron en valor el buen hacer de Lourdes que, unido al cariño y dotes pedagógicas
que emplea con las niñas, supone el pilar en el que se sostiene el proyecto de
danza en el Juan Pablo II Parla.
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Por un lado, las rumbas tomaron pleno protagonismo, a través de “Vólare”, dentro del
flamenco. Por otro, la danza estilizada, con “Las bodas de Luis Alonso” que ofreció a los
asistentes momentos de gran emoción y de un nivel impropio para niñas tan pequeñas.
El alto nivel exhibido, da buena cuenta del trabajo que desde hace 4 años viene desarrollando la prestigiosa bailarina Nuria Lloris como directora artística de nuestra escuela
de danza.
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Guitarra popular
Los 18 alumnos de guitarra popular inscritos este
año, estudian además lenguaje musical en las dos
sesiones semanales de guitarra grupal.
En esta actividad los alumnos trabajan en pequeños grupos según su nivel y van tocando piezas
tanto clásicas como populares que al final de curso
interpretan de manera sincronizada en el tradicional concierto de fin de curso. En esta ocasión destacó la interpretaciones del Canon de Pachelbel.
La pericia de Rosa Redondo logra que, pese a la
heterogeneidad del grupo, tanto por edades como
por niveles, la actividad se mantenga en unos niveles de calidad muy elevados.

Autómatas programables y Apps
En Parla…
Tras su primer año de experiencia, la robótica confirmó la buena acogida
de los alumnos. Con el nuevo curso se ha conformado un grupo de 14
alumnos que seguirán iniciándose, tanto en la programación de robots,
como en la elaboración de aplicaciones informáticas.
Tienen mucho que ver en este notable crecimiento de inscripciones, el
buen hacer de Rubert Pacheco y su equipo, que transmiten la iniciación
en estas complejas actividades de un modo muy ameno y entretenido.

Pintura
...Y en Alcorcón
Los 18 alumnos inscritos este curso
confirman la buena acogida de esta
interesante actividad, que no ha parado de crecer desde su implantación.
El magnífico trabajo realizado está
consiguiendo una recurrencia en el
alumnado que empieza a dar frutos
significativos. Incluso los más pequeños logran programar desde los inicios, juegos simples como el clásico
brick breaker
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La pintura tuvo, desde el primer momento, una gran acogida en la oferta cultural
del CEM. 2018 no fue la excepción. Volvió a
crecer el volumen de alumnos que desean
aprender a dominar las distintas técnicas de
dibujo y pintura. Este año, bajo la dirección
de José María Polavieja, joven pintor madrileño que se incorpora al equipo de artistas
que colaboran con el CEM Juan Pablo II.
Cabe destacar la especialización de José
María en pintura histórica y militar y las diversas obras que está realizando en este
momento en torno a la figura histórica y espiritual de Santa Juana de Arco
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El deporte

Dani Carvajal y Pablo Sarabia

eligen el colegio JPII de Alcorcón para
desarrollar su academia de fútbol

El lateral del Real Madrid e internacional con la
selección española, Dani Carvajal y Pablo Sarabia, jugador del Sevilla F.C. eligieron las instalaciones del colegio Juan Pablo II para desarrollar
allí la academia de fútbol que lleva el nombre de
ambos futbolistas.
En base al acuerdo que suscribieron Educatio
Servanda y la academia Carvajal-Sarabia, ambos
jugadores dirigirán durante 2019 la formación
de niños y jóvenes a partir de enero. Todos ellos,
matriculados ya en diciembre, tuvieron la oportunidad de tomar un primer contacto con sus
ídolos en la jornada de puertas abiertas que tuvo
lugar en el colegio el pasado 27 de diciembre.

La amistad de Carvajal y Sarabia se remonta a
2004 cuando, de niños, coincidieron en las categorías inferiores del Real Madrid. Allí se harán
inseparables, hasta llegar a jugar juntos en el
Castilla e, incluso, cursar INEF. Esta amistad no
decaerá, ni siquiera cuando su trayectoria tome
senderos diferentes -Sarabia marchó a Getafe
y Carvajal a Munich-. Hoy, con uno en el Sevilla
F.C. y el otro en el Real Madrid, abordan un proyecto ilusionante que tendrá en el colegio Juan
Pablo II su punto de encuentro.
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Dani Carvajal
Formado en la cantera del Real Madrid desde la
categoría alevín, Dani Carvajal ha recorrido todas
las categorías inferiores hasta llegar al equipo filial. Traspasado al Bayer Leverkusen en la temporada 2012/13, en su primer año como profesional
fue incluido en el once ideal de la Bundesliga. En
la temporada siguiente fue recobrado por el Real
Madrid.

Su palmarés es impresionante:

Internacional absoluto con la selección sus 26
años, Dani Carvajal es uno de los referentes de
una plantilla que lo ha ganado todo. Desde 2014,
año en que debutara a las órdenes de Del Bosque, es internacional absoluto de la selección española. Anteriormente, había pasado por las categorías inferiores, proclamándose campeón de
Europa sub-19 en 2011 y sub-21 en 2013.

+ 1 Copa del Rey

+ 4 Copa Mundial de Clubes
+ 4 Champions League
+ 3 Supercopa de Europa
+ 1 Liga de España

+ 1 Supercopa de España
+ 1 Campeonato de Europa sub-21
+ 1 Campeonato de Europa sub-19

Zan Tabak, director de la escuela de baloncesto en Parla y Alcorcón
Educatio Servanda firmó un convenio de colaboración con el exjugador de la NBA y entrenador de la Liga Endesa para dirigir la nueva
escuela de baloncesto de ambos centros.

que abre sus puertas a todos aquellos que deseen aprender y mejorar su técnica o perfeccionar su juego bajo la batuta de grandes profesionales.

En virtud de este acuerdo, el deportista croata
lidera ya la nueva escuela de baloncesto de los
colegios Juan Pablo II en Parla y Alcorcón.

Para Juan Carlos Corvera “la presencia de Tabak
representa una garantía de excelencia deportiva. Hace apenas un año se encontraba dirigiendo a un equipo de la Liga Endesa, la mejor liga
europea”.

La escuela va dirigida, no solo a los niños y jóvenes que cursan estudios en estos centros, SINO

Pablo Sarabia
Pablo Sarabia llegó a la cantera del Real Madrid
con doce años procedente de la Escuela de Fútbol
de Boadilla del Monte. Al igual que su compañero
Carvajal, ha competido en todas las categorías inferiores de la entidad madridista. Bajo el liderazgo de Mourinho, debutó en el primer equipo del
Real Madrid en 2010, en un partido de la Champions League.
Un año después, en 2011 fue traspasado al Getafe C.F. donde permaneció durante cinco temporadas. El extraordinario talento exhibido en estos
años captó la atención del Sevilla, donde juega
desde 2016. En la actualidad, Sarabia es codiciado
por los mejores de Europa.
En 2011 y en 2013 fue proclamado campeón de
Europa con la selección española en las categorías sub-19 y sub-21 respectivamente.
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Uno de los grandes
El historial profesional de Tabak habla por
sí solo: ha jugado en la NBA con los Boston
Celtics, Houston Rockets, Indiana Pacers y Toronto Raptors; ha sido subcampeón olímpico
con la selección de Croacia y ha formado parte de grandes equipos europeos como el Real
Madrid, Fenerbahce, Joventut de Badalona o
el CB Málaga. En su faceta de entrenador ha
sido asistente de Joan Plaza en el Real Madrid
y ha dirigido al CB Girona, Trefl Sopot, Baskonia, Fuenlabrada, Maccabi Tel Aviv y Betis
Energía Plus. Actualmente, además de liderar
la escuela de baloncesto de los colegios Juan
Pablo II, preside el Club Panteras Negras de
Boadilla y la Tabak Basketball Academy.
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Celebramos el II Torneo Intercentros Juan Pablo II

El Rayo Vallecano nos acompañó en la inauguración oficial del campo de fútbol
Con motivo de la bendición e inauguración del campo de fútbol, que había tenido lugar por la mañana, se disputó el encuentro entre el Rayo Vallecano de veteranos y un combinado
del colegio, formado por estudiantes de Bachillerato, profesores y padres.
La lluvia de rigor que cayó sobre el campo no frenó el interés
por un encuentro en el que participaron futbolistas históricos
como Juan Diego Cota, carismático capitán de “La Franja” y jugador que más veces ha vestido esta camisola a lo largo de su
historia. ¿El resultado? 0- 5 a favor del equipo visitante. Pero
eso es lo de menos. Tras el encuentro jugadores de ambos
equipos compartieron un particular “tercer tiempo”.

Participaron alumnos y profesores de los cuatro centros de Madrid
Volvió el Torneo Intercentros Juan Pablo II, organizado por la Fundación Educatio Servanda. Y lo hizo
dos años después de que se celebrara aquella primera edición que tanto entusiasmó a los alumnos
de Guadarrama, Parla y Alcorcón. Coincidiendo con la fiesta de este último centro, de nuevo alumnos de los tres colegios compitieron por hacerse con el triunfo en diferentes modalidades deportivas: rugby, ultimate, fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, ajedrez, ping-pong y judo.

Espectacular exhibición de Daniel Pullvet, campeón del mundo de ajedrez
La presencia de Daniel Pullvet, campeón mundial de ajedrez de discapacitados (tiene una ceguera parcial) fue
uno de los ingredientes estrella de la jornada. Con tan
solo 23 años, este joven venezolano, sorprendió a todos
con su exhibición. Llegó incluso a competir cuatro partidas simultáneas ¡de espaldas al tablero! y, por supuesto,
las ganó todas. Entre sus “rivales” se encontraban el campeón del campeonato de ajedrez que había finalizado minutos antes, y Carlos Martínez, director del centro

Habida cuenta que se trata de un encuentro que integra a todas las obras que promueve la Fundación Educatio Servanda en Madrid, hay que destacar el papel que desarrollaron alumnos y profesores del Centro de Estudios Superiores de Alcorcón. A ellos le correspondieron los arbitrajes de las
pruebas y parte de la organización. Además, desarrollaron un papel importante en el área tecnológica, ámbito en el que los alumnos del CES pusieron de manifiesto sus habilidades en múltiples
disciplinas.

Bendición e inauguración
oficial del centro
El Torneo Intercentros, que coincidió con la
fiesta del colegio, trajo la primera visita del
nuevo obispo de la diócesis. D. Ginés, quien
ofició la Eucaristía y bendijo el campo de fútbol, acompañado del alcalde del municipio,
David Pérez.
Seguidamente, el alcalde de Alcorcón, procedió a la inauguración oficial del campo. En
todo momento ambos, obispo y alcalde, estuvieron acompañados por directivos del colegio y de la Fundación.

Pan de vida para Nicaragua
Deporte y vida han de ir siempre de la mano. Por eso la Fundación Educatio Servanda quiso que el encuentro entre centros Juan Pablo II acogiera en su segunda
edición una causa solidaria.
Con este fin, invitó a la Asociación Pan de Vida para Nicaragua. Una entidad que
hace posible que ciento sesenta niños de este país puedan comer cada día en un
comedor. Además, sustenta una guardería integrada por veinticinco niños, cuyas
madres tienen que trasladarse a la ciudad para trabajar. Y por último, imparte
cursos de informática, repostería básica, costura y sastrería. Todo ello gracias al
trabajo inestimable de un grupo de fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra Sra. de Alcorcón.
La asociación solidaria recaudó 280 euros y cinco nuevos socios. “En los tiempos
que corren, todo un milagro”, reconoció su responsable.
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Universo Ultimate
El ultimate sigue creciendo
El Ultimate Frisbee creció en su segundo curso como taller de ocio. De los 82 participantes del primer año pasó a 96. En este periodo se han realizado clinics o talleres
específicos para aprender y perfeccionar conocimientos técnicos.

Espíritu Volador
Es el nombre del equipo, constituido para representar al centro. Por el momento, ya
ha participado en eventos externos en los que se ha desarrollado un buen papel. En
las dos primeras jornadas de la Liga Ultimate fueron nombrados campeones y subcampeones en espíritu de juego.
El proyecto pretende mejorar aún más la participación. Por ello ha vinculado a 4 estudiantes en la selección española de Ultimate de cara al mundial de naciones de este
deporte que se llevará a cabo en 2019.
Otro objetivo es participar en torneos nacionales, de los cuales ya se están recibiendo
invitaciones como premio buen rendimiento mostrado por nuestros deportistas.

Curso de entrenadores
Gracias al acuerdo firmado con la Federación Europea de Disco Volador, el colegio JPII
de Alcorcón acogerá un curso de entrenadores de Ultimate, nivel 1. Asimismo, el colegio es sede de concentraciones para diversas selecciones Ultimate.

Citius, altius, fortius
En 2016 comenzó a caminar un nuevo proyecto deportivo: crear una escuela
de atletismo. Poco a poco este proyecto fue avanzando y gracias a las mejoras introducidas en las instalaciones, entre ellas un foso para el salto de
longitud, se fue consolidando la “escuela de atletas”.
Dos años más tarde, después del necesario proceso de aprendizaje el equipo de atletismo del colegio JPII de Alcorcón participó en su primera competición, el XX Trofeo de Navidad del Ayuntamiento de Madrid, celebrado en
el estado municipal de Gallur. Nuestros atletas subieron sobreponerse al
“miedo escénico” y cumplieron bien con los objetivos previstos.

Rugby, en la senda de la
consolidación
Brian Martínez
Brian Martínez es el artífice de la
expansión del ultimate en el colegio de Alcorcón. Brian juega en
el Disckatus Ultime Madrid, que
representó a España en los Juegos europeos de 2016. Ha sido
internacional con la selección de
Colombia Master en el mundial
de Italia de 2015. Actualmente es
entrenador y preparador físico.
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En su primer año en el centro, el rugby se fue
posicionando como un deporte de relieve en
el colegio Juan Pablo II de Alcorcón; un deporte que destaca por poner el acento en valores
como el honor, la entrega y la caballerosidad.
Durante el curso 2017/2018 la escuela de
rugby participó en jornadas amistosas y en
un torneo internacional de clubes, asistió a
varios partidos de la selección española, a fin
de poder vivir en primera fila este estilo de
vida tan particular. Los miembros inscritos en
su segundo año hacen pensar en una rápida
consolidación donde se baraja la posibilidad
de federar a sus alumnos en la competición
de la Federación Madrileña de Rugby.
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Judo, un año más, el deporte rey
en Alcorcón
El judo siguió siendo, por enésimo año consecutivo, el indiscutible deporte rey del colegio Juan Pablo II, batiendo su propio record de inscripciones
del año anterior. A los niveles de iniciación y medio existentes hasta ahora, se sumó en 2018 un
tercer nivel avanzado. El objetivo de este nivel,
que parte de una estudiada planificación deportiva, es el de lograr en un plazo breve de tiempo,
los primeros cinturones negros.

David Mateo
Seis veces campeón de España militar
de Judo, David Mateo es el gran culpable del formidable crecimiento que,
siguiendo el camino emprendido años
antes en Alcorcón, experimentó este
deporte en Parla. el número de inscripción se incrementó en un 56% respecto
al año anterior.

Fútbol-sala lidera
la actividad deportiva
de Parla
Y si el judo es el deporte rey en Alcorcón, el fútbol-sala lo es en Parla.
Actualmente la actividad la conforman una escuelita, tres equipos en
categoría prebenjamín, y uno en
benjamín. Aunque el éxito deportivo no es la máxima prioridad, uno
de los equipos prebenjamines fueron los segundos clasificados en la
primera fase de la liga.

Esgrima, otra novedad
Los expertos nos enseñan que los duelos a sable
se hacían a caballo. Los contrincantes se tiraban
de cintura para arriba, nunca a las piernas para
no herir al animal. Esto lo hereda la esgrima deportiva y en la modalidad de sable, de ahí que
sólo valgan los tocados de cintura para arriba.
El sable fue el arma elegida para introducir la esgrima en el colegio JPII de Alcorcón en el presente
curso. Entre las múltiples bondades de esta modalidad deportiva, destacan la importancia de la
percepción, la toma de decisiones, la psicología,
la fisiología y la biomecánica. Apenas iniciada la
actividad, nuestros esgrimistas tuvieron ocasión
de competir en su primer torneo amistoso, donde dejaron buenas sensaciones.

Gimnasia rítmica,
deporte revelación
Surgido a petición de un grupo
de madres, la gimnasia rítmica se
ha convertido, en el deporte revelación, gracias al interés de las
alumnas y a la labor de nuestros
monitores del club Albena Sport
dirigidas por Nani Molero. Apenas
dos meses de haber comenzado
la actividad, el equipo se atrevió a
realizar su primera exhibición de
Navidad.
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Aire libre
Grupo de Scouts Juan Pablo II

E

ducatio Servanda promueve la educación no formal por considerarla una
educación relevante para el desarrollo de las persona. De igual modo que su
oferta artística y cultural, a través de la belleza, acercan al joven a Dios, las
propuestas de aire libre le ponen en contacto con la creación. Razón por la que
nuestra fundación acoge grupos scouts de la llamada Union Internationale Guides
et Scouts d’Europe, conocidos en España como “Guías y Scouts de Europa”
Todas las actividades del grupo scout giran en torno a la formación en cinco fines:
Salud física y mental: “Mens sana in corpore sano”. Cuidar el cuerpo sin caer en
su culto. Enseñar a los jóvenes que son en gran parte responsables ante sí mismos de la salud de su cuerpo. Enseñarles el dominio de sí mismos mostrándoles
los errores a evitar, como el control de los alimentos, alcohol, tabaco y drogas.
Sentido de lo concreto: en un mundo tecnológico, donde todo se compra, es
fundamental mostrar a los jóvenes que son capaces de utilizar las manos para
construir cosas. Los scouts desarrollan el sentido de lo concreto trabajando esta
secuencia: pensar-hacer-utilizar. Pensar lo que se quiere hacer, construirlo con
sus manos y utilizarlo para jugar o vivir aventuras. Para ello aprenden todo tipo
de técnicas manuales: construcción, cabuyería, ensamblajes, pirograbados, expresión y escenografía, etc.
Formación del carácter: La vida al aire libre, el esfuerzo, la constancia, tener que
construir las cosas que se utilizan en los juegos y veladas, genera en los jóvenes
un círculo virtuoso que forja su carácter dándole seguridad y autoestima. “Rema
tu propia canoa”: acompañados de sus responsables, los scouts son protagonistas de su propia formación.
Servicio a los demás: desde los primeros días se enseña a los scouts a realizar una Buena Acción diaria que pretende ir desarrollando en ellos el reflejo del
servicio mediante la repetición de pequeñas acciones. Esta parte compensa a la
anterior.
Búsqueda de Dios: los scouts buscan como fin último y supremo el encuentro
con Dios y el fomento de su amistad con Él. Las oraciones, la presencia del sacerdote entre ellos, los sacramentos, el contacto y la contemplación de la Naturaleza
como obra de Dios, sus permanentes referencias en las ceremonias de progresión… hacen que la relación con Dios sea connatural al scout.
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El escultismo ha formado
a más de 500 millones de
personas en todo el mundo

Nuestro modelo, confesional católico
Educatio Servanda ha apostado desde su inicio por esta oferta formativa paras las familias cuyos hijos eligen la naturaleza, la montaña, el aire libre. Dentro de la combinación
de asociaciones y entidades scouts, la fundación opta por las asociaciones scouts de
carácter confesional católico.
Se trata de asociaciones que utilizan el método pedagógico original del fundador de los
Scout (Baden Powell) como elemento fundamental de la formación humana; a ello se le
suman todos los confesionales añadidos por Jacques Sevin. Este jesuita, que se encuentra hoy en proceso de beatificación, fundó la rama del escultismo católico en el mundo.
En España, las asociaciones scouts de carácter confesional católico son básicamente dos:
el Movimiento Scout Católico y la Asociación Guías y Scouts de Europa.
Ambas asociaciones merecen el reconocimiento de esta institución por el trabajo de formación humana y cristiana que realizan con los jóvenes. Por esta razón, en este mismo
año el Movimiento Scout Católico fue premiado por Educatio Servanda en la categoría de
Tiempo Libre (ver premio en esta misma memoria).
En la actualidad los grupos scouts que se desarrollan en algunos de nuestros colegios
son de la Asociación Guías y Scouts de Europa, perteneciente a la Federación del Escultismo Europeo. Esta federación está reconocida como Asociación Internacional Privada
de Fieles en la Santa Sede y forma parte del Consejo de Europa. Su asociación en España
está también reconocida por la Conferencia Episcopal Española.

Scoultimo: un instrumento formativo privilegiado
El escultismo es para Educatio Servanda un medio privilegiado para la educación de los niños y
los jóvenes en el tiempo libre, en su modalidad
de montaña.
El movimiento scout, desde su nacimiento en
Gran Bretaña en 1907, ha formado a más de 500
millones de personas en todo el mundo
En la actualidad alrededor de 40 millones de jóvenes de 154 países que se extienden por los cinco
continentes, se siguen formando humanamente
con esta metodología.
Ello no obstante, ciento once años después de su
nacimiento, muchas de sus asociaciones, aunque
comparten origen, presentan importantes diferencias, tanto en sus planteamientos, como en
sus desarrollos concretos; convirtiéndose a menudo en una caricatura de su pasado.

Actualmente más de 40 millones de scouts se forman
con la metodología scout
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El grupo de Scouts Juan Pablo II lo
forman más de cien niños y jóvenes

Campamento de Escuela de
Preparación
Por primera vez, ocho jóvenes del
grupo de scouts Juan Pablo II participaron en el Campamento de Escuela de Preparación (CEP) organizado por la jefatura nacional de los
Guías y Scouts de Europa en Vega
del Codorno (Cuenca) durante el
mes de agosto.
Este campamento, que, se celebra
cada año en el periodo estival, pretende escenificar un campamento
modelo en las diferentes ramas que
integran los grupos scouts, cada
una de las cuales precisa de una pedagogía propia.
A lo largo de la semana, que es el
tiempo de duración del CEP, los
scouts participantes reciben la formación teórica y práctica que necesitan para acompañar a su vez a los
jóvenes del grupo en su formación.
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Campamentos en Francia y en Cuenca
Durante 2018, los grupos de scouts Nuestra Sra. de Fátima y Juan Pablo II mantuvieron su ritmo
normal de actividades: reuniones periódicas, salidas, acampadas y, por supuesto, los campamentos de verano.
En esta ocasión, cuando se cumplía un año de Ibercamp, que congregara en Santander a más
de 600 scouts llegados de toda España, nuestros jóvenes de tropa viajaron hasta Francia para
desarrollar su campamento anual.
El campamento, llevado a cabo durante la segunda quincena de julio, contó con la presencia, en
calidad de anfitriones, de la la 3ª tropa de Reims, con quienes llevaron a cabo una gran variedad
de actividades: construcciones, exploración, juegos, concursos de cocina, además de las ceremonias de progresión propias de los scouts: promesas, especialidades, etc.
A través del método scout, se enfatizó la educación de los jóvenes en las pequeñas cosas cotidianas que, a menudo pasan desapercibidas, las relaciones con los demás, los retos, los quehaceres de la casa. Todo ello con el objetivo de formar verdaderos hombres que en el día de
mañana puedan dar gloria a Dios con sus vidas.
Este trabajo formativo no se realiza en charlas o conferencias, sino que se aprovechan los tiempos de juego, convivencia y competiciones, facilitando así el aprendizaje de forma natural.

Una propuesta abierta para todos

A la vez que los mayores celebraban su campamento, otros scouts, acompañados de los más
pequeños, realizaban idénticas actividades en otro campamento. La zona elegida en este caso
fue Cuenca.

Educatio Servanda plantea todas sus iniciativas de tiempo libre (deportivas, culturales
y de montaña) con vocación de apertura a todas las familias de los barrios donde se
hallan ubicados los colegios, y no sólo a las familias que nos eligen como colegios para
sus hijos.
En este sentido, el crecimiento de jóvenes provenientes de fuera de nuestros centros
ha sido muy importante en este año, alcanzando el 43 % de jóvenes. Esto supone un
incremento del 62% con respecto al año anterior.
El crecimiento neto ha sido exponencial, en parte por esa apuesta de visibilidad externa.
En la actualidad el grupo del colegio de Alcorcón lo integran más de 100 chicos y chicas
que se divierten mientras se forman y comparten su amistad y aventuras en la montaña, gracias a esta propuesta formativa de máxima calidad.

En 2018 experimentó
su mayor crecimiento

Es tal el éxito de este grupo que por petición de sus párrocos, están ayudando a tres
parroquias de la diócesis de Getafe, a la que pertenece el colegio, a abrir grupos scouts
en sus parroquias, como elemento de acercamiento a los alejados y como medio de vinculación de los que terminan las catequesis de los sacramentos de iniciación cristiana.

El 43% de sus
componentes no
son alumnos del
colegio
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Familia
“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían
durante toda su vida”
SS Juan Pablo II

E

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

Centro de Recreo y Descanso

A pie de playa en el municipio almeriense de Aguadulce, cientos de familias, parroquias, grupos y estudiantes encuentran
cada año en Galilea un espacio donde descansar, disfrutar y
encontrarse con los demás y con el Señor.
Cuando ni siquiera se ha cumplido un lustro desde que Educatio Servanda asumiera su gestión, el Señor va mostrando, pasito a pasito, la proyección que este centro de recreo y descanso ofrece a las familias. En 2018 hubo dos momentos donde
éstas cobraron pleno protagonismo: Semana Santa y verano.

Una gran familia de familias
Un elemento común integra ambas etapas: son las familias las que
organizan y gestionan las actividades; las que encargan las compras,
diseñan los menús, proponen el programa y planifican los horarios.
¿Qué es lo que hace la Fundación? Facilita los recursos materiales
instalaciones y personal de servicio para que aquellas se sientan
como en su casa.
En una labor que ejemplifica el ejercicio colaborativo que corresponde a cada uno de los integrantes de una gran familia, padres y niños
colaboran en las tareas domésticas que surgen en los diferentes momentos del día.
Al desarrollo formativo de esta comunidad familiar contribuyen también alumnos de Bachillerato de los colegios Juan Pablo II, quienes
colaboran como monitores, responsabilizándose del programa de
actividades de los miembros más pequeños de las familias.
La presencia de estos jóvenes, que manifiestan una vocación de servicio al prójimo excepcional, permite a los adultos crear tiempos propios para desarrollar su formación, pero también para la oración.
¿Qué se genera con esto? Una familia de familias donde los hijos
de todos los presentes actúan entre sí como verdaderos hermanos,
donde los unos cuidan de los otros; donde los monitores ejercen de
hermanos mayores; y donde todos cuidan de todos. Donde adultos
y jóvenes, mayores y pequeños, se enriquecen entre sí, intercambian
experiencias, se transmiten inquietudes y, por supuesto, alumbran
nuevas amistades. Un contexto, en definitiva, donde se evidencian
las bondades que la familia aporta.
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En Semana Santa
Semana Santa es ya un clásico en el
calendario de Galilea. Como es lógico,
en este periodo, la agenda la marca la
liturgia propia del Triduo Pascual; las
familias participan en los oficios a través de una comunidad parroquial de
la localidad como signo de pertenencia a la iglesia.

En verano
En cuanto al periodo estival, la estancia de las
familias, que este año tuvo lugar durante la primera semana de agosto, se plantea como una
semana de descanso enriquecida por la combinación de tiempo libre, deporte y convivencia
A primera hora de la mañana, quien lo desea
puede participar en la adoración. Seguidamente, tiene lugar el ofrecimiento del día de todas
las familias. Después del desayuno hay una hora
de actividad formativa para los adultos, y de talleres para niños. Terminada la cual, y hasta el
momento de la comida, se abre un largo espacio
durante el cual las familias disfrutan de la playa
o de la piscina, practican algún deporte, pasean,
o se van de compras.
A la comida le sigue un tiempo, a voluntad de
cada uno, bien de descanso, o de café y tertulia
para los adultos; de catequesis para los más pequeños, y tiempo libre durante toda la tarde. En
cuanto a la cena, ésta es precedida por el rezo
del rosario familiar y seguida por una velada que
culmina con una breve oración.
En el transcurso de la semana se establece un
día, que suele ser en el ecuador de aquella, para
que las familias dispongan de todas las actividades del día fuera de la casa.
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Convivencia familiar en Salamanca y Valladolid
De todas las Basílicas y Santuarios, solo unos pocos han sido consagrados como
Templos Expiatorios. Estos tienen la especial misión de velar y reparar como los tres
íntimos en el huerto de los olivos. Sin embargo, de estos, sólo la Basílica de la Gran
Promesa es “el predilecto”, ya que en ella Bernardo, entró, como el apóstol San Juan,
en la intimidad secreta de su Corazón que se le mostró aquí “todo abrasado de amor
y condolido por lo poco que se le estima” (Revelación del 5- Mayo-1733).
A punto de cumplirse el centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón
de Jesús, las familias del colegio Juan Pablo II de Alcorcón eligieron el Santuario de la
Gran Promesa de Valladolid para llevar a cabo la convivencia.
Este santuario se erige hoy como lugar emblemático donde irradió está devoción de
espiritualidad tan principal y donde residió el padre Bernardo de Hoyos.
Si bien el día anterior -la convivencia se prolongó durante dos días- las familias habían
visitado Salamanca, la elección de Valladolid adquiere una significación muy concreta
para la Fundación Educatio Servanda, consagrada al Corazón de Jesús en 2016, y cuya
devoción se constituye como uno de sus ejes educativos.
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Centro de Orientación Familiar

Grupos de formación para padres

Desde 2014,el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, y desde 2016 el de Parla, acogen al
Centro de Orientación Familiar (COF) de la
diócesis de Getafe.

Afirmaba Juan Pablo II al principio de su encíclica, Fides et Ratio, que “Fe y Razón
son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer
la verdad, y en definitiva, de conocerle a Él”

A través de este servicio de orientación,
profesionales expertos se acercan y acompañan a las familias que lo necesiten, “de
forma que puedan construir una vida común y afrontar cualquier circunstancia que
se presente en el entorno familiar con una
mirada nueva llena de esperanza”.

Con el objetivo de cultivar la dimensión racional de la fe, familias de nuestros colegios se inscriben en los cursos formativos que propone la Fundación, a través de
su servicio pastoral, al inicio del curso académico. En 2018 fueron tres los cursos
formativos:
Biblia: enseña los diferentes niveles de significación de la Sagrada Escritura para
su correcta interpretación.
Catecismo: el pasado año este curso se concentró en una profundización en el
sacramento de la eucaristía, tomando como hilo conductor la liturgia de la misma.
Cuestiones sobre la fe: también de ámbito formativo, pero más abierto que los anteriores. La temática de este curso la sugieren los propios padres, que comparten
sus inquietudes más personales.

Ejercicios Espirituales
Bajo la dirección del capellán de Educatio Servanda, D. Ángel Villaplana, al
menos una vez durante el curso académico, se propone a los padres de los
colegios Juan Pablo II la realización de ejercicios espirituales.
En el tercer año desde que se iniciara esta práctica, los ejercicios espirituales
al que asistieron un nutrido de familias, se realizó en un centro de espiritualidad de la localidad madrileña Los Molinos.
Los ejercicios espirituales nos acercan el rostro de Dios y nos permiten el
modo concreto en que Dios nos invita a amar y servir. Asimismo, nos impiden conformarnos con la mediocridad de una vida que si no se llena en su
plenitud se convierte en un intento fallido.
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