
 

CCCOMPROMETIDOSOMPROMETIDOSOMPROMETIDOS   CONCONCON   LALALA   EEEDUCACIÓNDUCACIÓNDUCACIÓN 

“QUE CONTINÚE LA ILUSIÓN”“QUE CONTINÚE LA ILUSIÓN”“QUE CONTINÚE LA ILUSIÓN” 

JJJUNIOUNIOUNIO   201520152015   
WWWWWWWWW...FCAPAFCAPAFCAPA---VALENCIAVALENCIAVALENCIA...ORGORGORG   

EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN   
EEEVALUARVALUARVALUAR   ALALAL   PROFESORPROFESORPROFESOR 

TTTEENEENEEN   STARSTARSTAR   
PPPRÓXIMORÓXIMORÓXIMO      
CCCURSOURSOURSO   DEDEDE   MONITORESMONITORESMONITORES 

FCAPAFCAPAFCAPA   
AAASOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONES   DEDEDE   PADRESPADRESPADRES   
EEE   IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO   DEDEDE   SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES 

PASTORALPASTORALPASTORAL   
MARIANISTASMARIANISTASMARIANISTAS   
CCCONSTRUYENDOONSTRUYENDOONSTRUYENDO   FUTUROFUTUROFUTURO 

RELIGIÓNRELIGIÓNRELIGIÓN   
JJJESUCRISTOESUCRISTOESUCRISTO   ESTÁESTÁESTÁ   ZUMBADOZUMBADOZUMBADO 

FCAPAFCAPAFCAPA   
FFFORMACIÓNORMACIÓNORMACIÓN, , , FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN, , , FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN 



  
 

  
PRÓXIMO CURSO PRÓXIMO CURSO DEDE  MONITORESMONITORES    DELDEL  PROGRAMAPROGRAMA  

LUGAR: 
Colegio Stella Maris C/ Peñaranda de Bracamonte, s/n 
Madrid -Teléfono: 913005070 
 

Jueves, viernes y sábado de 09:00 a 20:00 hs.  
Domingo de 09:00 a 19:00 hs. 

 

 Ponentes: 
 

-  D. Enrique Aranda Aguilar 
- Dña. Lourdes Sánchez Álvarez  
 

   y el equipo Teen STAR España. 
 

 Plazo de inscripción: Hasta el 21 de junio 
            PLAZAS LIMITADAS 
 

 Información e inscripciones en www.teenstar.es  
 
 CONTACTO: 

 

Teléfonos de contacto: 665673514 
 

E-Mail: secretarianacional@teenstar.es 
 

 

¿QUÉ ES EL TEEN STAR? 
Es un programa de educación afectivo sexual que tiene en cuenta la totalidad 
de la persona. Se basa en la experiencia y reconocimiento de los patrones de 
fertilidad del cuerpo para ayudar a los jóvenes a entender su importancia y 
valor. Este programa pertenece a una red internacional y se lleva a cabo en 
más de 40 países, entre ellos España. 
 

¿POR QUÉ SER MONITOR DEL TEEN STAR? 
Se trata de proporcionar una educación a los adolescentes, en cooperación 
con sus padres, basada en la dignidad de la persona humana. La sexualidad 
es entendida como un factor que incide en toda la persona, abarcando aspec-
tos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales. La finalidad es 
que los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las decisio-
nes que atañen a su identidad y salud personales. Por eso va dirigido a profe-
sionales del mundo sanitario y educativo. 
 

LOS OBJETIVOS SON… 
Mejorar la identidad de la persona. Los jóvenes necesitan saber quiénes 
son. Al plantearse esta pregunta se les invita a tomar conciencia de su natura-
leza. Así entienden el valor de sus vidas y la de los demás: personas únicas e 
irrepetibles, queridas por Dios. 
Valorar su libertad y capacidad de decisión. Aprenden qué es la libertad 
como capacidad de adhesión a lo verdadero y la responsabilidad que conlleva 
la elección entre las opciones que se presentan. 
Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida. La vida humana 
es un don recibido. Solo quien valora su propia vida podrá entregarla como don 
a otras personas. Si el joven se desprecia a sí mismo, despreciará toda la vida 
y no valorará la entrega gratuita a otra persona. 
 

LOS ADOLESCENTES… 
Necesitan hacer sus propios descubrimientos y llegar a sus conclusiones para 
ser capaces de tomar decisiones respecto a su comportamiento. Durante la 
adolescencia puede existir una “sordera” temporal a aquello que los adultos 
quieran transmitirles. El aprendizaje basado en la experiencia del reconoci-
miento de la fertilidad ayuda a los jóvenes a entender, de modo integral, su ser 
biológico y la totalidad de su persona. Asumir que se tiene la capacidad biológi-
ca de ser padre o madre, permite tomar una libre decisión del momento en el 
cual el joven desea verdaderamente expresar esa potencialidad. 
 

… Y LOS PADRES… 
… son los primeros y principales educadores de sus hijos, y en este campo 
tienen una competencia fundamental: son educadores por ser padres (carta a 
las familias, Juan Pablo II). Consciente de ello, este programa está orientado a 
ayudar en la misión educativa de los padres, que muchas veces se ven abru-
mados por una tarea tan complicada cuando los hijos son adolescentes y 
jóvenes. En esos momentos se hace necesaria la cooperación de otras perso-
nas que sean verdaderos colaboradores en la educación que los padres libre-
mente han elegido para sus hijos. 
 

Y LOS CONTENIDOS… 
 El inicio de la vida humana. 
 Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. 
 Desarrollo físico y emocional del adolescente. 
 Desarrollo del cerebro en el adolescente. 
 El amor humano. 
 El significado de la sexualidad en el amor humano. 
 Educación de la asertividad y la voluntad. 
 La intimidad. 
 Trastornos de identidad. 
 El ciclo menstrual. 
 Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales. 
 Reconocimiento de la fertilidad. 
 Métodos de planificación familiar: acción, efectividad, efec-

tos secundarios y aspectos éticos. 
 Enfermedades de transmisión sexual. 
 Talleres de orientación personal. 
 
Estos contenidos se desarrollarán en tres diferentes niveles curricula-
res: 1er. Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato; Universidad. 

TEEN STAR TEEN STAR para AMAR y ser AMADO  
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En la portada del número de nuestra revista de octubre de 2007 aparecía este lema: “VUELVE LA ILU-
SIÓN”. Empezábamos entonces una ilusionante nueva andadura de la mano de Nicolás Sánchez y José Ol-
tra, rompiendo con un triste pasado. Nicolás y José, dos fantásticos presidentes que han hecho, con su tra-
bajo junto al estupendo equipo humano que trabaja en la Federación y con la colaboración de las asociacio-
nes federadas, que FCAPA sea un referente en la defensa de los derechos de los padres en la educación de 
sus hijos y un instrumento útil para prestar a las asociaciones los servicios que requieren. FCAPA se esfuer-
za por responder a las necesidades de las Juntas Directivas de las asociaciones tanto en el ámbito de la for-
mación, como en el jurídico, organizativo y de atención . 
 
Pasados 8 años desde el inicio de esta nueva etapa, toca ahora la renovación de la Junta Directiva, por un 
periodo de 4 años. Las elecciones se desarrollarán de conformidad con el procedimiento establecido en el 
art. 15 de los vigentes Estatutos. Estatutos renovados y actualizados por esta Junta en dos ocasiones, si-
guiendo escrupulosamente el cauce legal y estatutariamente establecido y con el apoyo de la inmensa ma-
yoría de los asociados . 
 
No parece necesario insistir en la importancia de este nuevo proceso de elección de la Junta Directiva. De lo 
que decidamos entre todos depende el futuro de nuestra Federación. Participar en estas elecciones, y pre-
sentarse como candidato quienes lo deseen, además de implicar una preocupación por nuestro sistema edu-
cativo y el compromiso de contribuir a su necesaria mejora, además de expresar la voluntad de representar 
ante la Administración la voz de los padres que han ejercido su derecho a elegir la educación que desean 
para sus hijos, además de mostrar el deseo de que se mantenga al identidad católica propia de FCAPA, es 
una forma concreta más de preocuparnos por la educación de cada hijo.  
 
Tenemos que seguir siendo lo que somos: una federación de asociaciones de padres de alumnos, y solo de 
padres de alumnos, que tiene una clara identidad católica. Llevamos 8 años trabajando en esto y deseamos 
seguir haciéndolo. Estamos, como ya se ha dicho en alguna ocasión desde estas mismas páginas, trabajan-
do en la dirección correcta, en plena sintonía con nuestros pastores y el Magisterio de la Iglesia, especial-
mente en materia educativa. Por eso nuestro compromiso, como ya enunció en su momento Don Agustín 
García-Gasco, está en el servicio a la persona y su dignidad, apoyándonos en tres líneas maestras: «tres 
derechos naturales fundamentales que todos tenemos el deber de respetar y promover: defender la vida, 
reconocer la libertad religiosa y de conciencia, y defender el matrimonio y la familia.» Esa línea de trabajo no 
sólo no ha sido abandonada sino que se ha reforzado con diversas iniciativas, especialmente desde nuestro 
programa de formación y nuestras publicaciones. Es nuestra forma de dar respuesta a la “emergencia edu-
cativa” sobre la que nos han alertado los dos últimos pontífices y nuestros pastores, D. Carlos Osoro y, aho-
ra, Don Antonio Cañizares. Es para nosotros, como Federación, una misión, una vocación, una propuesta de 
hondo calado antropológico . 
 
Sabemos que, como ha afirmado el Papa Francisco en varias ocasiones, esto supone estar dispuestos a ir 
contracorriente. En nuestra sociedad actual el trabajo a favor de la libertad de educación de las familias, de 
la mejora de la calidad educativa, de la defensa de la familia como lugar idóneo para la educación y desarro-
llo de los hijos, de la protección y promoción del derecho a la vida, del apoyo al matrimonio y la familia, son 
tareas imprescindibles pero que están justo en la dirección contraria de lo que impone la ideología dominan-
te. 
 
Sin miedo, y con ilusión renovada, estamos dispuestos a continuar haciendo lo que hacemos, mejorando 
aquello que haya que mejorar. Votemos por la ilusión.  
 

 

EditorialEditorial 
¡ QUE CONTINÚE LA ILUSIÓN !¡ QUE CONTINÚE LA ILUSIÓN !  
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 

  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRESASOCIACIONES DE PADRES  
DE ALUMNOS DE VALENCIADE ALUMNOS DE VALENCIA  

A elegir el tipo de educación que dese-
an para sus hijos, así como la enseñan-
za moral y religiosa acorde con sus pro-
pias convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 

 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

Que haga efectivo el derecho de elec-
ción del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 
legítimas en la elección del centro edu-
cativo. 

De todos los implicados en el proceso 
educativo, destacando la necesidad de 
que los padres participen para mejorar 
la calidad de la enseñanza, como medio 
para conseguir los objetivos educativos. 

 O
B
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T
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O
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E
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Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 
cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 
todos los implicados en el proceso de la educación. 
Este proyecto será el instrumento que enumere las no-
tas de identidad del centro definiendo el tipo de forma-
ción y valores que se impartirán, además de establecer 
las formas de participación de los distintos sectores de 
la comunidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funcio-
nes y actividades con el menor costo y 
mayor eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 
organizaciones nacionales e internacio-
nales. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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FCAPAFCAPA  

José Oltra Arrufat 
Presidente de FCAPA 
 
 

Después de cuatro años como pre-
sidente debo agradecer el honor, sin 
duda alguna inmerecido, de repre-

sentar a las diferentes Asociaciones Católicas de 
Padres de Alumnos de la provincia de Valencia. 
(FCAPA). Inmerecido porque integran nuestra Fede-
ración múltiples personas que detentan meritos y 
virtudes que yo no poseo, por lo que con mejor dere-
cho podrían haberla representado. 
 
He estado vinculado a la FCAPA los últimos once 
años, de ellos cuatro como presidente. Han sido años 
de proyectos y de trabajo, también de oportunidades 
y desafíos. Son muchos los sentimientos que en es-
tos momentos siento al dirigirme a vosotros así como 
los recuerdos que siempre tendré presentes de esta 
Federación a la que he dedicado, todo lo mejor de 
mí.   

Son muchos a los que debo agradecer su incondicio-
nal apoyo, es imposible nombrarlos a todos, seguro 
que olvidaría a alguno y sería injusto. Sólo me atrevo 
a recordar con la nostalgia del tiempo al grupo que 
empezó conmigo mi primer año de presidencia, hace 
cuatro años, prácticamente todos ya fuera de la Fe-
deración, y al fantástico equipo de trabajo de secre-
taría, administración, asesoría y formación, para to-
dos ellos no tengo otras palabras que las de GRA-
CIAS, gracias por vuestro trabajo, esfuerzo y colabo-
ración. 

Es obligado para mí mencionar a Nicolás Sánchez, 
mi predecesor como presidente de la Federación. 
Con él tuve el honor de iniciar esta aventura en octu-
bre de 2007, una de las mejores personas a las que 
he podido conocer, un gran presidente, un gran com-
pañero, un gran amigo, un gran Cristiano. 

Mi mayor compromiso ha sido que la Federación fue-
se un instrumento útil al servicio de las asociaciones 

católicas de padres de alumnos de la provincia de 
Valencia. Todo padre o madre que lea esto, que sepa 
que trabajar en y por la Federación Católica de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) merece la 
pena, y que ahora hacen más falta que nunca nuevos 
colaboradores, tanto porque hay que renovar la Junta 
Directiva, como porque, parafraseando a santa Tere-
sa de Jesús, “soplan tiempos recios” para la educa-
ción, en los que hacen falta aportaciones, ganas y 
capacidad de trabajo. Es imprescindible que todos os 
sintáis participes de la gestión de la Federación y 
para ello es fundamental contar con la colaboración 
de todos. 

Os animo a participar activamente, a seguir trabajan-
do en esta tarea tan difícil y a la vez tan gratificante 
que es la mejora de la calidad de la educación que 
reciben nuestros hijos y la defensa de elección por 
parte de los padres del centro escolar y del tipo de 
educación que quieren para sus hijos. 

Ha sido un placer y orgullo conocer y trabajar con 
cada una de las madres y padres miembros de las 
Asociaciones de Padres de Alumnos que han colabo-
rado y colaboran desinteresadamente en sus Cole-
gios, cada uno con sus particularidades pero siempre 
con un fin, la mejora en la calidad del colegio de sus 
hijos. 

Para quienes seguís trabajando en la Federación, 
mucho ánimo y mis mejores deseos para todos los 
retos que afrontareis en el futuro. 

Y por último, "pero fundamental", siendo consciente 
del esfuerzo que para mi familia ha supuesto, el agra-
decimiento es para mis dos Pilares, mi mujer y mi 
hija, por hacerme feliz todos los días, y por recordar-
me a diario que eso de ser presidente es muy relati-
vo. 

Hasta siempre. 
 

 

UN HONOR INMERECIDOUN HONOR INMERECIDO  
“DESPEDIDA” 
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La educación de nuestros hijos 

no sólo depende de la educación 
que se imparte en el Colegio sino 
también depende de nosotros, los 
padres, pues si queremos que 

nuestros hijos en un futuro no muy lejano, sean las 
personas que esperamos, debemos en estos mo-
mentos difíciles, ayudar a los Colegios para conse-
guir los objetivos que nos hemos planteado desde el 
momento en que decidimos para nuestros hijos la 
elección del Centro, en cuyo Ideario confiamos, para 
que con la fe Cristiana, hacer de ellos verdaderas 
personas. Por medio de la Federación podemos pre-
star nuestra ayuda para que este fin sea alcanzado. 
 

“Para educar a un niño, hace falta la tribu entera 
(Proverbio africano).” 
 

Dios no interviene directamente en la crianza de 
nuestros hijos, son los padres. Cabe a nosotros 
aceptar con fe y buen ánimo lo que Dios dispone. 
Si queremos huir de esta responsabilidad, un día 
tendremos que rendir cuentas de lo que hemos 
hecho (Mt 18:3-6). 
 

Nuestra Memoria es historia de la Federación, por lo 
que se hace necesario conocer los acontecimientos 
que jalonaron nuestro devenir, al menos los más 
puntuales. 
 

Iniciamos nuestra andadura en junio de 2007, tras 
unos meses difíciles que finalizaron con la dimisión 
de la anterior junta, se renovó la junta directiva de la 
Federación, y con Nicolás Sánchez como nuevo pre-
sidente, Vicente Morro de Secretario, María José 
Julián como Tesorera, Manuel Buendía, Emilio Cas-
tellano, Álvaro Santos, Consuelo Fabián, Cristina 
Escrivá, Nieves Martín, Antonio Barrasa como voca-
les, y un servidor como Vicepresidente, iniciamos 
con ilusión renovada el compromiso que adquirimos 
en la asamblea en que fuimos elegidos. 

El equipo de trabajo 
Lo primero, establecer una estructura administrativa 
en la Federación que permitiera atender a las aso-
ciaciones. Contábamos para ello entonces y segui-

mos contando actualmen-
te con un equipo de tra-
bajo fantástico. Pilar 
Pérez con una larga tra-
yectoria  y vinculación a 
la Federación, se encar-
garía con su demostrado afán de servicio, capacidad 
de trabajo, amabilidad, eficacia y disposición de la 
secretaría. Tras su matrimonio el 21 de septiembre, 
se reincorporaría Laura Trillo-Figueroa, joven res-
ponsable, trabajadora e integra que se encargaría de 
las tareas administrativas. Al equipo se incorporó 
también Alejandro López, abogado y profesor de la 
Universidad Católica de Valencia, quien se encargar-
ía del asesoramiento jurídico y de la defensa de 
nuestras asociaciones en las diversas instancias en 
que estamos representados. Finalmente, la psicólo-
ga Marisa García se incorporó como responsable del 
área de formación para dar respuesta a la larga aspi-
ración de muchas asociaciones federadas de contar 
con una oferta de formación de calidad y en valores 
cristianos que cubriera en la medida de lo posible, 
las necesidades que las madres y los padres tene-
mos para afrontar los retos del hermoso arte de edu-
car a nuestros hijos. 

La sede de FCAPA 
Dentro de los compromisos que 
adquirió la nueva junta directiva 
ante la Asamblea, y tras acondicio-
nar los locales, FCAPA trasladó 
sus servicios administrativos a los 
antiguos locales de la Calle Caba-
lleros, 29 Bajo de Valencia. Con el 

acondicionamiento de los locales, la sede disponía 
de sala de juntas, sala de reuniones, área para las 
labores administrativas, otra para la documentación, 
biblioteca y hemeroteca. Con el retorno a la anterior 
sede se buscaba retornar a la equidad económica, 
permitiendo destinar mayores recursos al compromi-
so de ofrecer más y mejores servicios a las APAS 
federadas, colaborando estrechamente con ellas en 
la mejora de la educación de nuestros hijos en valo-
res como el trabajo, la solidaridad, el respeto… 

FCAPAFCAPA  
NUESTRA MEMORIA NUESTRA MEMORIA   
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FCAPAFCAPA  
NUETRA MEMORIANUETRA MEMORIA  

La página web 
Dentro de los objetivos marca-
dos por la junta directiva, se 
apostó por impulsar la página 
web de la Federación, preten-
diendo que fuera un instrumen-
to útil que facilitara a las Aso-
ciaciones todos los trámites, 
operaciones y servicios que 
necesitasen, proporcionando 

una fuente útil de información, tanto al propio funcio-
namiento de la Federación como de noticias o acon-
tecimientos del ámbito de la educación. En ella se 
facilitaría a las APAS información general, objetivos, 
organización, servicios, noticias, documentos, publi-
caciones, legislación, formación, revistas, etc. 

Reuniones de la  Junta Directiva 
Los representantes de la Federación que constitu-
yen la Junta Directiva, nos hemos reunido en sesio-
nes ordinarias todo los terceros miércoles de cada 
mes a las 18:00 horas, en la sede de la Calle Caba-
lleros, habiendo establecido encuentros con impor-
tantes representantes del ámbito educativo;  UCV, 
Delegación de enseñanza del Arzobispado, FERE-
COVAL Escuelas Católicas,… 
 

Reuniones de la  Junta Directiva 
La Junta Directiva de la Federación ha distribuido 
entre sus miembros la responsabilidad de estar pre-
sente en todos los foros en los que tiene representa-
ción, habiendo participado en todas las convocato-
rias efectuadas por; el Consejo Escolar Valenciano, 
Consejo Escolar Municipal, Mesa de Padres, etc. 
para defender los intereses de las Asociaciones Fe-
deradas. 
 

Nuestros pastores 
La FCAPA como Federación Católica ha mantenido 
una estrecha relación con sus pastores. En octubre 
de 2007, varios componentes de la Junta Directiva 
fuimos recibidos en audiencia en el Palacio Arzobis-
pal por monse-
ñor Agustín 
García-Gasco, al 
que presenta-
mos las pro-
puestas de futu-
ro de la Federa-
ción, y quien nos 

animó a seguir nuestra labor en defensa del derecho 
de las madres y los padres a educar a nuestros hijos 
acorde a nuestra fe católica. 
 

El 28 de abril 2009, 
varios componentes 
de la Junta Directiva, 
fueron recibidos en 
audiencia en el Pala-
cio Arzobispal por el 
Arzobispo de Valen-
cia, monseñor D. Car-

los Osoro. Los directivos dimos la bienvenida al pre-
lado y le informamos sobre la trayectoria de la Fede-
ración y los proyectos de futuro en “la defensa de 
los legítimos intereses de los padres asociados ante 
las distintas instituciones”.  
 

Formación de Padres 
Entre los servicios que presta la Federación destaca 
la oferta de formación de padres. Al objeto de dar 
respuesta a una de las tradicionales demandas de 
las diferentes asociaciones federadas, la Junta Di-
rectiva ha venido promoviendo una oferta formativa, 
en colaboración con la Universidad Católica de Va-
lencia. No se trata de ofrecer una escuela de padres 
estructurada y completa, sino de un programa abier-
to para que cada una de las asociaciones puedan 
promover actuaciones concretas a desarrollar du-
rante el curso escolar. 
 

Para la junta directiva era imprescindible recuperar 
uno de los objetivos fundamentales para los que fue 
creada FCAPA. En este sentido, los objetivos que 
se pretendían alcanzar con la oferta formativa eran: 
 

 Concienciar a los padres de la importancia de 
estar formados e informados. 

 Crear un lugar de encuentro donde poder re-
flexionar e intercambiar experiencias. 

 Orientar sobre los distintos aspectos y problemá-
ticas que plantea la educación de los hijos en la 
sociedad actual. 

 Mejorar la convivencia en el seno de las familias 
como principales núcleos de desarrollo personal, 
social y cristiano. 

 

Entre las acciones formativas desarrolladas por 
FCAPA durante estos años, cabe destacar: 
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NUESTRA MEMORIANUESTRA MEMORIA  
Curso educación afectiva: sexualidad y familia 

Curso organizado por la Federación en 
colaboración con la Universidad Católica 
de Valencia. Estructurado en varias se-
siones desde marzo a mayo de 2011, 

ofrecía las bases para una adecuada educación de 
la afectividad y la sexualidad. El curso reunió a más 
de trescientas personas en las diferentes ponencias, 
lo que “superó con creces las expectativas iníciales”. 
 

Programa Internacional sobre educación afectivo 
sexual para jóvenes “Teen STAR” 

Desde el primer curso de monitores Teen 
STAR realizado en Valencia del 12 al 15 
de mayo de 2011, FCAPA ha apoyado 
este programa para monitores sobre edu-

cación afectiva y sexual. Este programa impulsado 
hace tres décadas por la 
misionera y ginecóloga 
austriaca Hanna Klaus, 
promueve una integración 
de los aspectos social, 
emocional, físico, intelec-
tual y espiritual de la pro-
pia sexualidad. Las sesio-
nes formativas fueron 
impartidas por la doctira Pilar Vigil Prtales, directora 
mundial de “Teen STAR” con la colaboración de En-
rique Aranda y Concha Valera, responsables de Te-
en STAR España, y del equipo Teen STAR Valencia. 
 

Curso “Adolescencia y familia” 
Celebrado durante los meses de marzo a mayo de 
2011 en el colegio Esclavas de María de Valencia 
abordaría temas relacionados con la adolescencia. 
 

CONGRESO EDUCACIÓN CATÓLICA 

Desde su primera edición en abril de 2008, hasta la 
VIII edición celebrada los días 21, 22 y 23 de abril de 
2015, la Federación ha colaborado y participado en 
el Congreso de Educación Católica, organizado por 
la Universidad Católica de Valencia. Entre sus objeti-
vos está el de discernir el momento por el que atra-
viesa la educación actual a la luz de la perspectiva 
cristiana. 

APASOLIDARIA 
Un año más, la Federación celebra el Encuentro de 
Corales Infantiles APASOLIDARIA, en su decimo 
primera edición. En esta edición del encuentro de 
Corales Escolares Infantiles la recaudación de dicho 
certamen al proyecto de las Religiosas Hijas de Mar-
ía Inmaculada (Marianistas) a la misión Marianista 
de la India, colaborando en el servicio sanitario de 
un Dispensario Médico en Singhpur. 
 

PUBLICACIONES 
A la tradicional revista de la 
Federación FCAPA Informa, 
nos marcamos como objetivo 
la publicación de diversos ma-
nuales que ayudasen a las 
asociaciones en su quehacer 
diario y a las familias en la 
educación de sus hijos. Con la 
publicación de la “Guía de 

Asociaciones de Padres de Alumnos” que se cen-
traba en el régimen jurídico aplicable a las Asocia-
ciones sin ánimo de lucro, Iniciamos las publicacio-
nes de la Federación. Continuamos como comple-
mento a la anterior con la obra titulada “La familia y 
la escuela católica”. Prologada por el Excmo. Sr. 
Arzobispo de Valencia, D. Carlos Ososro Sierra, tie-
ne como principal pretensión responder a la pregun-
ta ¿para qué una asociación de padres de alumnos 
en un centro docente católico?. Finalmente publica-
mos las ponencias del curso “Sexualidad y Familia. 
Educación en la verdad y el amor”, manual que 
recoge un trabajo multidisciplinar, accesible a todos 
sobre la verdad del amor y de la sexualidad humana 
con la finalidad de orientar a las familias. Se afrontan 
cuestiones como: ¿existen principios y pautas a se-
guir para la educación integral de los hijos?, ¿en qué 
consiste la ética sexual?, ¿cuál es la principal causa 
de las rupturas matrimoniales y por qué?,… En estos 
momentos la Federación tiene pendiente la publica-
ción de dos manuales que verán la luz en breve. 
 

Queda mucho por hacer y esto es una gran ventaja: 
el que quiere hacer cosas, tiene un inmenso campo 
en el que trabajar, no porque no se haya hecho nada 
antes, sino porque siempre surgen nuevas iniciati-
vas, nuevas demandas, y muchas actividades que 
exigen tiempo y esfuerzo. 
 

¡¡ Ánimo !! 
José Oltra Arrufat 
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Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente de FCAPA 
 

Vicepresidente 1º Foro Valenciano 
de la Familia 
 

¿Recuerdas, estimado lector, 
aquella célebre frase de Julio Anguita –antiguo diri-
gente de Izquierda Unida-: “Programa, programa, 
programa”? ¿O aquella otra, no menos conocida, del 
fallecido Luis Aragonés -ex-seleccionador nacional 
de fútbol-: “Ganar, ganar y ganar”? ¿O la triple nega-
ción de San Pedro después del prendimiento de 
Jesús, que había estado precedida en el tiempo de 
una triple confesión de que Jesús era el Mesías? La 
repetición de algo tres veces es expresión de abso-
luto, es algo que se quiere en su grado máximo, sin 
sombra de duda. Por eso he utilizado tres veces en 
el título de este artículo la palabra “formación”. 
  
Uno de los compromisos más fuertes de FCAPA 
durante estos 8 años de andadura ha sido la apues-
ta decidida por la formación. Desde el programa 
anual de charlas y conferencias, que tanta acepta-
ción ha tenido entre las APA federadas, hasta los 
libros publicados (Manual de Asociaciones, Sexuali-
dad y Familia, La Familia y la Escuela  Católica), 
pasando por las jornadas y los ciclos organizados 
(Familia y Sexualidad, Familia y Adolescencia, La 
defensa de la Vida: tarea educativa), la preocupa-
ción por la formación ha sido constante.  
 
Creemos que la formación es fundamental en los 
tiempos en que vivimos. Tenemos cada vez más 
posibilidades de obtener información en nuestra so-
ciedad, pero esto es un arma de doble filo. En efec-
to, puede darse la paradoja de que ante tanta infor-
mación a nuestro alcance nos quedemos paraliza-
dos sin saber por dónde empezar a buscar lo que 
necesitamos o, al contrario, que obtengamos tanta 
información que no sepamos cómo procesarla. La 
propia abundancia de información, de documentos, 
de datos, nos abrumaría. También podría darse el 
caso, y este es el otro aspecto del doble riesgo al 
que nos referíamos, es que una vez obtenida toda la 
información, no sepamos estructurarla, no seamos 
capaces de asimilarla, de obtener un mensaje claro: 

tenemos una gran cantidad de datos, pero no sabe-
mos qué nos dicen, a dónde nos llevan. 
 
En nuestro caso, uno de los objetivos de la forma-
ción sería enseñarnos a manejar la información que 
está a nuestro alcance, que se nos presenta incluso 
en la vida cotidiana. Unos datos –información- que 
no nos sirvieran para conocer la realidad y actuar 
sobre ella –formación- no tendrían sentido alguno. 
Quizá aumentarían nuestros conocimientos, pero no 
mejorarían nuestra capacidad de abordar los proble-
mas y retos y, menos aún, nuestra posibilidad de 
encontrar soluciones.  
 
Como hemos señalado ya en este mismo número, y 
como conocerás si eres lector asiduo de esta publi-
cación, los temas en los que nos centramos son 
aquellos que se refieren al ámbito de la educación –
tanto en sus aspectos teóricos, como en los prácti-
cos y el marco normativo-, la familia y sus derechos, 
la defensa de la vida, la Iglesia y su Magisterio, las 
asociaciones y sus necesidades. 
 
Como una propuesta más en nuestra preocupación 
por la formación, esta vez de tipo particular e indivi-
dual, en el ámbito personal y privado, os damos a 
conocer en estas páginas la existencia de un intere-
sante proyecto cultural –la editorial DIGITAL REA-
SONS- que, como podéis ver en la información ad-
junta, coincide en gran medida con nuestros campos 
de trabajo y preocupación, abordados por grandes 
expertos y desde una perspectiva multidisciplinar y 
más amplia. Está especializada en la publicación de 
libros electrónicos, pero ha empezado también a 
publicar obras en papel. Creemos que sus precios 
son realmente económicos y que, en su faceta 
electrónica, hacen realidad aquello de que “el saber 
no ocupa lugar”. Su catálogo constituye un comple-
mento idóneo para nuestros programas formativos, 
sin duda alguna. Formación, formación, formación. 
Lectura, lectura, lectura. Os invito a visitar su web: 

 

FORMACIÓN, FORMACIÓN, FORMACIÓNFORMACIÓN, , FORMACIÓNFORMACIÓN  
 

http://www.digitalreasons.es 
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Alejandro López Oliva 
Asesor Jurídico de FCAPA 
Abogado y profesor de la UCV 
 
 
 

Como ya sabéis, el Impuesto de Sociedades ha sufrido un cambio legislativo que hace 
que más Asociaciones de Padres de Alumnos (en adelante APA) estén obligadas a presentar la pertinente 
declaración tributaria . 
 

Tened en cuenta que las APA, como personas jurídicas residentes en España que pueden obtener renta, 
cualquiera que fuese su fuente u origen, son contribuyentes (sujetos pasivos) en el Impuesto de Sociedades.  
 
Asimismo, las APA son entidades sin ánimo de lucro, siéndoles de aplicación el régimen especial de entida-
des parcialmente exentas, cuya concreción dependerá del hecho de que la APA esté declarada de utilidad 
pública o no.  
 
La declaración de utilidad pública ha de ser solicitada por la asociación interesada, aprobada por Orden de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia, y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y conlleva 
como obligaciones, entre otras, la formalización de cuentas anuales, memoria descriptiva de sus actividades y 
depósito en el Registro, así como facilitar a la Administración pública los informes que se le requieran en rela-
ción con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines. 
 
En consecuencia, y puesto que las APA federadas no son de utilidad pública, se les aplica el régimen de enti-
dades parcialmente exentas del capítulo XIV del título VII del Impuesto de Sociedades, en donde resulta fun-
damental la distinción entre rentas exentas y rentas gravadas o no exentas. 
 
Son rentas exentas las siguientes:  
 

a.  Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, 
siempre que no tengan la consideración de actividades económicas, como ocurre con las cuotas satis-
fechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el dere-
cho a percibir una prestación derivada de una actividad económica. 

 
b.  Las derivadas de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, siempre que se obtengan o realicen 

en cumplimiento de su finalidad específica, como por ejemplo ocurre con los donativos. 
 
c.  Las que sean objeto de reinversión, es decir, las rentas que se pongan de manifiesto en la transmisión 

onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica, cuando el total producto ob-
tenido se destine a nuevas inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con dicho objeto o 
finalidad específica, siempre dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega 
o puesta a disposición del elemento patrimonial y los 3 años posteriores, manteniéndose en el patrimo-
nio de la entidad durante 7 años salvo que tenga una vida útil inferior. 

 
Son rentas gravadas o no exentas: 
 

a. Las que provengan de actividades económicas. Se entiende por actividad económica la ordenación por 
cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad  

ASOCIACIONES DE PADRES E IMPUESTO DE SOCIEDADESASOCIACIONES DE PADRES E IMPUESTO DE SOCIEDADES  
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de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, como son la venta de libros o las 
cantidades obtenidas en contraprestación por los servicios prestados o por la utilización de bienes su-
ministrados por la asociación. 

 
b. Las derivadas del patrimonio, como son los intereses derivados de una cuenta corriente o por una im-

posición a plazo. 
 
c. Las obtenidas en transmisiones en que no proceda la exención por reinversión (letra c de las rentas 

exentas anteriores). 
 
Por lo tanto, con carácter general, las APA estarán obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y 
no exentas o gravadas. Sin embargo, con carácter especial, no estarán obligadas a presentar la declaración 
del Impuesto de Sociedades cuando cumplan los siguientes requisitos: 
 

a. Que sus ingresos no superen los 50.000 euros.  
 
b. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales. 
 
c. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. 

 
Ante lo cual, resulta fundamental conocer el importe de las rentas obtenidas a lo largo del ejercicio económi-
co de la APA, lo que se obtendrá a partir del resultado contable sobre el que se realizarán los ajustes fiscales 
previstos, tanto en el régimen general como en el especial de entidades parcialmente exentas, dando como 
resultado la base imponible del Impuesto de Sociedades: 
 

 Si la asociación tiene un ejercicio económico por año natural, la primera declaración se presentará en 
los 25 días naturales de julio de 2016, y si la asociación tiene un ejercicio económico por curso escolar 
finalizando el 31 de agosto, la primera declaración será en los 25 días naturales de marzo de 2017.  
 

 El resultado contable se obtendrá por aplicación del Plan Contable Sectorial de conformidad a la nor-
mativa asociativa, es decir, tendrá que permitir obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de 
la situación financiera de la asociación reflejando en especial las aportaciones recibidas de terceros y 
las actividades realizadas. Normalmente, dadas las características generales de las APA federadas, 
será de conformidad al Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos 
que establece la Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE 9 de abril). 

 
Por todo ello, en adelante, las APA tendrán que hacer cuentas anuales del ejercicio económico diferenciando 
entre ingresos y gastos correspondientes, por un lado, a rentas exentas, y por otro lado, a rentas no exentas, 
y que deberán ser aprobadas, como viene siendo habitual, por la Asamblea General. 
 
A la base imponible por las rentas no exentas se le aplicará el porcentaje correspondiente a las APA que es 
del 25%, obteniendo como resultado la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, sobre la que en su caso 
se podrán aplicar diversas deducciones, entre otras, las siguientes: deducción por creación de empleo, de-
ducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, las retenciones a cuenta, los ingresos a 
cuenta y los pagos fraccionados, para finalmente obtener el importe de la deuda tributaria. 
 
En definitiva, la situación actual de las APA por la aplicación de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto de Sociedades (BOE 28.11.2014) es similar a la regulación existente con anterioridad (Real 
Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo) con la diferencia principal de que la obligatoriedad de declarar por 
los ingresos totales se ha reducido a la mitad, pasando de 100.000 euros a un importe de 50.000 euros en la 
actualidad. 
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Siguiendo con el objetivo de dar a conocer 

y reconocer su trabajo diario, en esta ocasión es 
necesario hablar de dos Corales  con Mayúscula, 
dos Corales que desde  su entusiasmo, profesio‐
nalidad, ilusión y constancia han superado no sin 
dificultad  poder  seguir,  a  fecha  de  hoy,  con  su 
trabajo vocal con los niños, medianos y padres de 
los niños. 
 

CORAL ESCLAVAS  DE Mª  INMACULADA 
JUVENIL  JUANA  Mª CONDESA 
 

Es  ésta,  una  coral    emblemática  pertene‐
ciente a un gran colegio de Valencia, Esclavas de 
María. El Coro Juvenil Juana María condesa Lluch, 
el cual está formado por alumnos del colegio Es‐
clavas de María  lugar donde  intensifica  su  labor 
en  los actos Litúrgicos de  las Eucaristías del cen‐
tro.  

 
Viene desarrollando desde hace tiempo de 

forma asidua y participando en  los actos y even‐
tos navideños tan emblemáticos como: el encen‐
dido de luces de la Ciudad de las artes y las cien‐
cia,  encuentros navideños municipales de  canto 
de villancicos, conciertos organizados por el Exc‐
mo.  Ayuntamiento  de  Valencia,  y  con  FCAPA 
siempre,  siempre  que  se  necesita  su  colabora‐
ción,  en  las  diferentes  celebraciones  tanto  en 
Navidad  (APANADAL)  como  en  los  diferentes 
proyectos solidarios, (APASOLIDARIA). 

 

En  definitiva  es  un  gran  colaborador  de 

todos los eventos que FCAPA celebra y desde que 
conozco a   Javier sé que es un pilar en el que se 
puede  confiar  en  cualquier  momento  y  que 
transmite a su coro tranquilidad, y bondad que se 
percibe junto con su buen hacer musical. 
 

Cabe hacer destacar y hacer especial men‐
ción a su participación en el acto de Beatificación 
de  la  fundadora de  la congregación de  las Escla‐
vas  de María  Inmaculada,  Juana María  Condes, 
celebrado el 23 de marzo de 2003 en un punto 
de peregrinación para  los cristianos católicos, La 
Catedral de San Pedro en Roma, ceremonia que 
fue  presidida  por  el  Pontífice  su  Santidad  Juan 
Pablo II. Las ceremonias de Acción de Gracias en 
la Basílica del Corazón de María (Roma) y por su‐
puesto en la Catedral de Valencia. 

 

Siempre ha sido  reconocido  su esfuerzo y 
trabajo con galardones en todas sus participacio‐
nes    en  el  “Concurso  Canción  vocacional  de 
Moncada  (Valencia)”, obteniendo un 1º premio, 
dos 2º premios y un tercer premio. 

 

En el ámbito del género chico también han 
realizado sus  incursiones con brillantes actuacio‐
nes en “Antología de  la Zarzuela”, así como con 
agrupaciones musicales como con la de Tavernes 
Blanques.  
 

Actualmente  la Coral está dirigida por  Ja‐
vier  Iborra Novella y Belén Martínez Vinat, y po‐
dremos disfrutar de su buen hacer y grata com‐
pañía en unas semanas. Gracias Mestres. 
 

NUESTROS COROSNUESTROS COROS  
CORAL ESCLAVAS DE Mª INMACULADA 
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La Schola Cantorum Marista de Valencia es 

un  proyecto  coral  del   colegio   “Sagrado  Corazón” 
Hermanos  Maristas  de  Valencia.   Fue  en  el   año 
2003 cuando se constituyó como realidad educativa 
en el centro, siendo director del colegio el Hermano 
Juan Borrás.  

 
   La Schola Cantorum está   formada por  cua‐

tro  corales,  que  siguiendo  una   secuenciación  pro‐
gresiva en  sus objetivos, busca   formar a  los alum‐
nos tanto en el gusto por el canto y la música como 
en los valores de cooperación y esfuerzo personal y 
colectivo; todo ello enfocado desde un clima de res‐
peto y confianza mutuo que hace de  la Schola uno 
de los órganos colegiales más apreciados.  
   

La Escoleta de música agrupa a   los alumnos 
de 3 años. La coral Rubatto está  formada por alum‐
nos  de   Infantil,  de  4  y  5  años.  Los  dos   prime‐
ros   cursos  de   Primaria   nutren   a   la   coral   Strin‐
gendo  de  sus coralistas y   la consolidación de este 
trabajo  lo encontramos en la coral Staccato,  forma‐
da  por  alumnos  y  alumnas  de  3º  a  6  de  Prima‐
ria  y   la ESO. Cuando dos o más  corales unen   sus 
voces  para  cantar  de   forma  conjunta,   el   gru‐
po   resultante   se   denomina   Coro   Pie‐
no   de   la   Schola  Cantorum,  y  por  último  el  coro 
integrado por padres denominado Cantoria. 

 
Actualmente   el   Presidente   de   la   Scho‐

la  Cantorum  es  el titular del centro la directora Dª 
Concha  Bullón  García   y   el   equipo   de   profeso‐
res  está  formado  por Amalia Ramos, Tomás Zurita, 
Manuel Olmos y Zvonimir Ostoic.  

 Durante los últimos 10 años la coral ha par‐
ticipado  en multitud  de   proyectos   corales,   como 
son   los   Encuentros   de   Villancicos   en   el  Pa‐
lau  de  la  Música  organizados  por  el  Ayuntamien‐
to  de  València, conciertos  de  Navidad  de  las  Jun‐
tas  Municipales  de  Ruzafa  y  Ciutat Vella,  concur‐
sos,   conciertos   solidarios   para   la   ONG   Maris‐
ta   “SED”,  entrega   de   premios   de   postales   en 
el   Ayuntamiento   de   Valencia, Generalitat   Valen‐
ciana,  grabación del CD de Villancicos L’estrela tor‐
na a  lluïr (2003) y composición, grabación y edición 
de la Misa Marista Agua de la Roca (2012).  

 
Desde hace años, ha ampliado sus activida‐

des corales hacia la representación de obras músico 
–  teatrales,  como  la  Cantata  Escénica  Una  noche 
Santa  de  Zvonimir  Ostoic  y  Josep  María  Zapater 
(2007),  el  Retaulet  de  Nadal  “Qui  busca  troba  el 
Senyor” de Francisco Asensi y Manuel Olmos (2009 
y 2010), La Zarzuela…¡Mola! … 

 
En  FCAPA  tuvimos  el  primer  contacto  con 

motivo del  IX proyecto solidario en el año 2013, su 
actuación  fue  eléctrica  y  llena de  gran dinamismo, 
carácter que  le  transmite  su director Znovomir, un 
gran trabajador e  incombustible que  junto con Ma‐
nolo Olmos al piano  forman un tándem diabólico de 
gran profesionalidad y maestría. Es imposible descri‐
bir las sensaciones que transmiten el coro con pala‐
bras,  la mejor opción es escucharlos y disfrutar con 
sus voces. Con ellos el espectáculo está asegurado. 
Tendremos la oportunidad en FCAPA poder volver a 
contar con su presencia y actuación el próximo día 
31 de mayo con motivo de la celebración del XI APA‐
SOLIDADARIA. 
 

NUESTROS COROSNUESTROS COROS  
CORO SCHOLA CANTORUM (COL. SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS)  
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APASOLIDARIAAPASOLIDARIA  
PROYECTO DISPENSARIO MÉDICO EN SINGHPUR PROYECTO DISPENSARIO MÉDICO EN SINGHPUR   

Un año más, la Fede-
ración Católica de Pa-
dres de Alumnos 
(FCAPA) celebrará el 
próximo 31 de Mayo de 
2015, en el Palau de la 
Música de Valencia, el 
Encuentro de Corales 
Infantiles APASOLIDA-
RIA, prolongación de la 
Escuela Cristiana en la 
ayuda de los más nece-

sitados de la tierra. La recaudación de este 
concierto se destinará al proyecto de las Reli-
giosas Hijas de María Inmaculada 
(Marianistas) a la misión Marianista de la India, 
colaborando en el servicio sanitario de un Dis-
pensario Médico en Singhpur. 

Singhpur se encuentra a unos 20 kiló-
metros de Ranchi. El área no dispone de dis-
pensario ni infraestructura médica de base. La 
gente  tiene que desplazarse a Ranchi con las 
consiguientes dificultades de transporte. En 
Ranchi, capital del departamento, los precios 
son altos y difícilmente sostenible para los que 
provienen de zonas rurales pobres. Es por es-
te motivo que muchas enfermedades no gra-
ves acaban convirtiéndose en graves por la 
falta de atención y medios. Por estos motivos, 
se proyecta un dispensario para los pueblos de 
Singhpur  y alrededores. El dispensario será, 
por tanto, un servicio para la comunidad esco-
lar de 900 alumnos  y sus familias y para los 
28 pueblecitos del alrededor. 

 
La estructura sanitaria en la zona pre-

senta muchas carencias desde el punto de vis-

ta higiénico y estructural, al mismo tiempo que 
una falta total de educación básica es este te-
rreno, en los estratos sociales más pobres y 
menos instruidos de la población. La idea ini-
cial es realizar un servicio ambulatorio médico 
de base con: visitas médicas, medicación, la-
boratorio de análisis, sala de radiografías, sala 
para enyesar, sala de partos, dos habitaciones 
y farmacia. 

La actividad ambulatoria, quiere concien-
ciar  de la importancia de la atención a la sa-
lud. Para ello, se pretende hacer una labor de 
prevención y concienciación de las familias y 
los alumnos, a través de reuniones y encuen-
tros de sensibilización e información para la 
prevención de enfermedades. Es importante la 
asistencia e información a la mujer durante el 
tiempo de embarazo y parto, puesto que en 
este estado miles de mujeres mueren cada 
año por falta de cuidados en el embarazo y 
parto. 
 

Objetivos 
 

Ofrecer un servicio sanitario de base en un 
área rural completamente desprovista de otro 
punto sanitario. 

Favorecer la concienciación, sobre todo de 
las madres, de la necesidad de tener deter-
minadas prevenciones de higiene personal, 
de vacunas, controles médicos… 

Ofrecer una asistencia adecuada a la mujer 
durante el embarazo y parto. 

“Misión de las religiosas Marianistas en la India”. 
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 PastoralPastoral  

 

Marianistas construyendo futuro 

es  el  lema  pastoral  que  nos  ha 
unido  durante  este  curso.  Como 
familia  Marianista  bien  sabemos 
lo que es  construir  futuro,  lo  lle‐
vamos  haciendo  199  años  (sí,  el 
curso  que  viene  celebraremos  el 

200 aniversario de la Orden) y, por ello, hemos que‐
rido acompañar  todas nuestras actividades por esa 
mirada hacia el futuro  llena de esperanza y trabajo 
por construir un mundo nuevo. 
 
Muchas han sido, y siguen siendo, las iniciativas des‐
arrolladas  por  la  pastoral  del  centro,  todas  ellas 
acompañadas por nuestro “obrero Marianista”. Pa‐
rece que  fue  ayer,  y  ya estamos en mayo,  cuando 
nuestro obrero ya nos estaba esperando en  las cla‐
ses  con  su  casco,  sus  piezas  para  construir,  sus 
herramientas, etc. y, a  lo  largo de todo el curso, ha 
ido apareciendo ¡en vivo y en directo! a animarnos 
en nuestra tarea. 
 
¿Qué destacar? La verdad es que no me puedo que‐
dar con nada. Cada oración de la mañana se aprove‐
cha  cuando  ves  a  un  niño  (y  a  veces  no  tan  niño) 
que  reflexiona  con  la  Palabra,  textos,  imágenes  o 
vídeos que  a ninguno dejan  indiferente. Cada pro‐
yecto que dinamiza  la vivencia de  los tiempos fuer‐
tes  nos  ayuda  a  construir.  Podemos  recordar  los 
espectaculares semáforos de Adviento que  inunda‐
ron de luz y sorpresa cada mañana; nuestro tren de 
la vida, con su revisor, su ticket y el mapa del metro 
Marianista que nos ayudaron a vivir  la Cuaresma; o 
el  libro de oraciones a  la Virgen que hemos estado 
construyendo entre todos durante este mes de ma‐
yo, sintiendo, de una manera especial,  la presencia 
de María. 
 
Pero no solo ha sido esto. Varias tutorías en las que, 
cada grupo a su nivel, ha reflexionado y trabajado a 
cerca  de  ese  mundo  nuevo  que  queremos  cons‐
truir… ¿cómo queremos que sea?... y… ¿cómo cons‐
truirlo?  Momentos  también  donde  verlo  en  la 
práctica; por ejemplo en cada una de  las  iniciativas 
solidarias que hemos  impulsado: ayuda a  los misio‐
neros mediante el Domund, uniéndonos a  la dióce‐
sis en la campaña de Manos Unidas en la lucha con‐
tra  el  hambre,  ayuda  a  la  catástrofe  de  Nepal  y, 

mención especial, de la colaboración con los proyec‐
tos de  la ONG de  la Familia Marianista: Acción Ma‐
rianista, cuyo Festival Solidario se celebró, creo que 
puedo decir con gran éxito, en nuestro colegio. ¡Ah, 
y nuestro día de la paz que llenó de globos de colo‐
res el patio! 
 
Yo lo tengo claro, todo esto se puede hacer porque 
tenemos  la  suerte  de  disponer  de  un  claustro  de 
profesores comprometidos con  la  idea de ser testi‐
gos  del mensaje  de  Jesús.  Por  otro  lado,  también 
gracias a las familias que, queriendo lo mejor para la 
educación de sus hijos, colaboran en las actividades 
que  proponemos.  Hemos  compartido  eucaristías, 
oraciones del encuentro, reflexiones, campañas soli‐
darias  y  al  final  lo que nos  tiene que quedar es  la 
satisfacción  de  intentar  construir  futuro  entre  to‐
dos, siendo unos y otros medio e instrumentos para 
que nuestros alumnos descubran en su interior una 
luz que, guiada por el amor al prójimo, deben des‐
arrollar para el bien común. 
 
Hace poco… bueno poco, allá por septiembre, decía 
en mis  intervenciones en  las  reuniones de  familias 
de  comienzo  de  curso  que,  como  responsable  de 
pastoral,  tenía  la  ilusión  de  que  el  centro  siguiese 
“respirando  en  pastoral”.  Unos meses más  tarde, 
sigo más  ilusionado que al  comienzo de ver  cómo, 
poco a poco, vamos poniendo piezas sobre roca en 
la  edificación  de  cada  uno  de  nuestros  alumnos; 
bien, pues… suma y sigue… os emplazo al curso que 
viene para seguir construyendo futuro. 

Manuel Falo Martínez 
Responsable Pastoral 
Colegio Santa María‐ Marianistas de Alboraya 

COLEGIO SANTA MARÍA COLEGIO SANTA MARÍA --  MARIANISTAS DE ALBORAYAMARIANISTAS DE ALBORAYA  
“MARIANISTAS CONSTRUYENDO FUTURO 
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José Luis Rubio    
Licenciado en Ciencias de la Religión 
Profesor de Religión 
 

¿De que tipo de personas podemos 
decir que son afortunados, que pueden 
sentirse satisfechos y felices con su vi-
da? - Lanzo la pregunta al aire a mis 

alumnos y obtengo varias respuestas. 
 De los que tienen dinero. 
 De los que lo pasan bien con los amigos y en el 

tiempo libre. 
 De aquellos que consiguen todo lo que se proponen. 
 De los que tiene fama o la consideración de los de-

más. 
 De los que tienen éxito con las chicas y ligan mu-

cho. 
Esta pregunta la realizo para introducir el “Sermón de la 
montaña”, ese compendio magnífico de la doctrina de 
Jesucristo que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del 
Evangelio de San Mateo, y en concreto para el principio 
del mismo, las Bienaventuranzas. 
 

 Bueno, lo que habéis dicho podría considerarse como 
respuestas lógicas, o al menos tal como se entiende 
normalmente en una sociedad como la nuestra. Pero 
vamos a ver una cosa, ¿Qué pensaríais de alguien 
que dijera que los felices son los que no tienen nada, 
los que tienen algún sufrimiento serio, los que intentan 
hacer las cosas bien y lo único que consiguen es que 
la gente los desprecie? 

 Pues que ese tío está zumbado, profesor. 
 Sí, creo que podemos expresarlo así. Pero ese zum-

bado es ni más ni menos que Jesucristo. 
 

Leo entonces el principio del sermón, las Bienaventuran-
zas (Mt 5, 1-12). Los felices son los pobres, los que llo-
ran, los perseguidos por buscar la justicia, los sencillos y 
humildes… modelos muy distintos a los que los chavales 
han expresado al principio, los mismos que reflejan nues-
tra sociedad en general. 

 

 ¿Pero entonces se trata de una especie de masoquis-
mo? ¿Son felices los que sufren? 

 Sí, pero no por el hecho de sufrir, si no por el hecho de 
que reciben el consuelo de Dios. 

 ¿Y eso? 
 El dinero, el prestigio, la fama, la salud… son cosas 

que en sí mismo están bien, pero son incapaces de 
saciar al hombre, de darle sentido a su vida. Lo único 
que te sacia realmente es el amor de Dios. El que no 

tiene nada de eso es realmente feliz si pone su espe-
ranza en Dios, da igual que tenga o no dinero, o salud 
o lo que sea, sí tiene la experiencia del Señor en su 
vida 

 Pero entonces… ¿Debemos rechazar el dinero o la 
posibilidad de vivir bien? 

 No necesariamente, las aspiraciones humanas de 
prosperar, formar una familia o conseguir metas en 
nuestras actividades son perfectamente legítimas, lo 
que tenemos que saber es que para ser felices necesi-
tamos a Dios, si tenemos a Dios y somos ricos, estu-
pendo, si tenemos a Dios y somos pobres, también. Y 
lo mismo con la salud o los amigos o el prestigio…- 
Los chicos miran con cara de escepticismo. Algunos 
asienten tímidamente, a otros el mensaje de las biena-
venturanzas les suena como si les hablase en suajili 

 

Prosigo pues con el sermón de la montaña y paso a otro 
pasaje, aunque con una aproximación similar. 
 

 A la hora de relacionarnos con los demás ¿cómo de-
bemos comportarnos con aquellos que nos hacen la 
vida imposible, los que nos desprecian o hablan mal 
de nosotros? 

 Que no se nos suban a las barbas. 
 Tratarles de la misma manera. 
 Pasar de ellos. 
 Pues hay un zumbado- contesto- que dice que a esa 

gente la tenemos que querer como a nuestros mejores 
colegas, que les ayudemos en todo lo que podamos e 
incluso que recemos para que todo les vaya bien. Ima-
gino que sabéis de quien hablo. 

 De Jesús- responden al unísono. 
 Efectivamente, es lo que Él llama el amor a los enemi-

gos- leo el pasaje de Mt 5. 38-48. 
 Pero profesor, todo eso de que no nos importe la po-

breza o de amar a los enemigos es imposible. 
 Por supuesto. 
 Entonces… ¿por qué nos lo pide? 
 Porque quiere que seas feliz, y por eso, como sabe 

que es imposible para ti, quiere hacerlo Él y dártelo 
gratis. Lo único que te queda es no resistirte a su vo-
luntad, dejarte hacer, poco a poco, que Él te cambie la 
vida… 

 
Los chavales se quedan pensado ¿será posible vivir así? 
¿será posible que alguien pueda cumplir eso? ¿será posi-
ble que eso sea para mí? ¿será que el que está zumbado 
es el profesor?. Seguro que todas esas preguntas mere-
cen una respuesta afirmativa. 

ReligiónReligión 

JESUCRISTO ESTÁ ZUMBADOJESUCRISTO ESTÁ ZUMBADO  
“Experiencias y reflexiones de un profesor de Religión”. 



   
 
 

Junio, 2015. FCAPA informa    19 

 Psicología FamiliarPsicología Familiar 

EL DESARROLLO INFANTIL AL LADO DE MASCOTASEL DESARROLLO INFANTIL AL LADO DE MASCOTAS  
Bárbara Hervás Salcedo 
Psicóloga 
Titulada en Integración Educativa 
 

Los animales domésticos son un ele-
mento muy importante para el desarro-
llo del niño en todos sus aspectos. 

 

La crianza de los niños en un lugar con animales domésti-
cos y la interacción entre ambos, aporta beneficios al de-
sarrollo cognitivo, socioemocional y físico de nuestros 
hijos. 
 

Los niños que crecen con mascotas, interiorizan desde 
muy pequeños valores y hábitos muy saludables; enten-
derán la importancia y el cariño hacia los animales y la 
naturaleza, ayudando al desarrollo de destrezas sociales, 
basadas en el amor y el respeto. 

 

Es necesario que el niño se 
vea implicado en las pequeñas 
tareas que corresponden al 
cuidado del animal en casa, 
como alimentarlo, limpieza, 
paseo, atención… 
 

Para ello, cuando la mascota 
llegue a casa, lo primero es hacer entender a los niños 
que nos encontramos ante un ser vivo que vive y siente, y 
que no se trata de un juguete. También es importante que 
cuanto antes, se realice un reparto entre los miembros de 
la familia de las tareas implicadas en el cuidado del ani-
mal. 
 

Los beneficios varían según la edad del niño:   
 

En bebés y niños que empiezan a caminar, son 
importantes para el desarrollo cognitivo los estímulos sen-
soriales que ofrecen los animales y lo que aprenden sobre 
ellos. 
 

En niños de edad preescolar es importante el desa-
rrollo socioemocional, produciéndose el refuerzo de la 
empatía con la interacción niño-mascota. 
 

En niños más mayores, el desarrollo socioemocio-
nal de nuevo se refuerza ayudando con los cuidados de la 
mascota, contribuyendo al sentido de la responsabilidad, y 
fortaleciendo la paciencia, empatía (entendiendo que los 
demás también tienen necesidades), adquiriendo un hábi-
to de vida donde lo corriente sea entregar afecto incondi-
cional, respeto y cuidados por otro ser. 

 

Además, la compañía de la mascota, dependiendo del 
animal del que se trata, contribuye al desarrollo físico de 
los niños, siendo un estímulo de motivación para salir a 
pasear, distraerse y jugar sanamente. 

Numerosas investigaciones médicas americanas, revelan 
resultados en los que niños criados con perros y gatos, 
presentaban un 50% menos de probabilidades de desa 
rrollar alergias, ya que mostraban un sistema inmunológi-
co más fuerte. 
 

Los infantes que desde pequeños han convivido y crecido 
interaccionando con animales, desarrollan más fácilmente 
relaciones sociales, adquieren hábitos de responsabilidad, 
son niños más empáticos, alegres y emocionalmente más 
maduros. 
 

Además, la relación con otro ser vivo, ayuda a desarrollar 
la comprensión de la comunicación no verbal y la capaci-
dad de intuición. Los niños que conviven con mascotas 
pueden llegar a entender mejor procesos como el naci-
miento y la muerte, y en los casos de celos por la llegada 
de un nuevo hermano, la mascota atenuará estos senti-
mientos negativos. 
 

Estos patrones de comportamiento y esquemas de valo-
res que germinan en el niño durante su desarrollo al tener 
una mascota en casa, le ayudan en definitiva, a la sociabi-
lización con las demás personas a través del respeto y la 
responsabilidad, desarrollo de su autoestima, autoconfian-
za, expresión de emociones, fomenta los sentimientos 
positivos, la confianza hacia los demás, y entrena virtudes 
como la paciencia, el amor al prójimo y la lealtad. 
 

La familia en su conjunto también se ve favorecida, ya 
que, alrededor del entorno del animal y todo lo que su 
cuidado conlleva, se genera un ambiente de comunica-
ción, organizando actividades en equipo, reparto de res-
ponsabilidades y ejercicio cotidiano que pueden relajar 
posibles presiones que existan. 
 

Los beneficios también se extrapolan al ambiente escolar. 
Estas características de la personalidad que desarrollan 
los niños que viven en contacto físico y emocional con 
mascotas, se reflejan en alumnos empáticos, con valores 
intrínsecos que hacen que sean más respetuosos y se 
acepten entre sí, creando un mejor ambiente en las aulas 
que facilita la labor educativa de los profesores y la cali-
dad de la educación. 
 

Como prueba de los grandes beneficios que aportan los 
animales a los niños y a las personas en general, cabe 
mencionar la Zoo terapia o Terapia Asistida con Animales, 
donde la relación y el contacto humano-animal, actúa co-
mo herramienta del tratamiento y rehabilitación para tras-
tornos y discapacidades de base física, emocional o psi-
cológica. 
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 EVALUAREVALUAR  ALAL  PROFESORPROFESOR  
Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio Santa María 
Valencia 
 

Se respira primavera en las calles y se acerca el final de 
curso en los Colegios.  
 
Las familias comparten nervios con los estudiantes de selec-
tividad y los padres repasan con los hijos los esquemas y las 
actividades de la última evaluación. 
 
Es tiempo de resultados académicos, pero mucho más im-
portante es recoger los frutos del desarrollo personal, de la 
maduración humana, del crecimiento interior de los hijos/
alumnos; aunque estos aspectos no se reflejen en el informe 
de notas, ni se puntúen en los rankings de PISA, ni se tienen 
en cuenta en las pruebas diagnósticas. 
 
En varios países de nuestro entorno, se lleva a cabo una 
evaluación al profesor, es la evaluación del desempeño do-
cente (estudio Talis). En nuestros fueros no hay costumbre y 
a algunos les parece una intromisión en la tarea profesional. 
Sin embargo, os propongo, que valoréis la labor del maestro 
con unos ítems extraídos de la experiencia educativa: 
 
  Educa en la empatía, les enseña a ponerse en la piel del 

otro y a respetar a los demás porque cada uno es único y 
diferente. 

 Estimula la creatividad, porque la rutina mata la curiosi-
dad, procura que los niños exploren y “naveguen” para 
encontrar la información. 

 Exige esfuerzo para alcanzar las metas, provoca la ilusión 
por aprender y despierta la motivación dormida. 

Camina al ritmo de cada alumno, para no dejarse a ningu-
no rezagado en la senda del rígido sistema educativo, 
porque todos son “iguales” pero “distintos”. 

No se da por vencido, es mejor lograr lo imposible con 
aquél muchacho con la etiqueta de fracasado que renun-
ciar al intento; la resiliencia educativa flota siempre en el 
aula. 

 Antepone educar a examinar, prefiere acompañar el 
aprendizaje con experiencias vitales que solo explicar 
temas y puntuar contenidos. Ha comprobado que cuando 
se aburren, no aprenden. 

 Alguna mañana, el maestro, se convierte en mago, para 
cambiar las lágrimas por sonrisas. 

Compruebe si el profesor de su hijo, es sabio, porque in-
daga y aprende continuamente, busca métodos de ense-
ñanza más innovadores y alienta a los alumnos a conectar 

con la actualidad y abrirse al mundo real, para aprender 
cosas juntos. 

 Se implica en su labor educativa y deja huella en los estu-
diantes. 

 Asegúrese si en el currículum que ha desarrollado, el do-
cente, ha incluido la asignatura más importante para el 
alumno: “saber vivir”, con la cual le ha enseñado a tener 
una vida feliz y gozosa, positiva y con esperanza. Si le ha 
dotado de recursos para afrontar situaciones complicadas 
y a ser competente para resolver las dificultades. 

 Empuja a los escolares a tomar decisiones, sin que ten-
gan miedo a equivocarse, porque saben que de los erro-
res se aprende. Despeja el temor a preguntar las dudas, 
porque es la puerta para acceder a la sabiduría. 

 Suele dejarles utilizar las lentes para poder visualizar las 
muchas virtudes de cada compañero del aula, en ocasio-
nes, usan el microscopio para analizar por qué actuaron 
mal y les ayuda a descubrir la bacteria conductual causan-
te en ese momento. 

Observe el tratamiento terapéutico que emplea para curar 
las heridas del corazón y las lesiones del alma. Las dosis 
de compasión al aplicar los castigos y la sutura que em-
plea para las cicatrices afectivas. 

 Tiene autoridad para decir a los escolares dónde están los 
límites de lo bueno y lo conveniente y coraje para marcar 
la limitaciones de lo que no es posible ni aconsejable. 

Mida la coherencia del enseñante en los valores que pre-
dica y los que vive. 

Constate si en las reuniones/entrevista de tutoría, el tutor, 
tiene dos ojos para mirar, dos oídos para escuchar y solo 
una boca para hablar, si es así, es la persona idónea, 
porque entonces se entenderán estupendamente y podrán 
buscar juntos lo mejor para el hijo/alumno. Si el tutor solo 
tiene un oído para escuchar lo que le interesa, un ojo para 
mirar el reloj y dos bocas para decirle los fallos de su pro-
le; necesita mejorar. 

 Si al finalizar el curso, su hijo es más sensible ante el su-
frimiento de la humanidad, más solidario, tiene una buena 
capacidad de comunicación y sabe trabajar cooperativa-
mente... no importa que los cuadernos y los activity book, 
se hayan quedado sin terminar, hay valores... que no vie-
nen en los libros de texto. 

 
Llegados a este punto, amigo/a lector/a, verá que ni todos los 
profesores tienen todos los parámetros ni hay profesor que 
no tenga alguno, pero todos 
tienen pasión por educar y 
amor a la enseñanza. Quere-
mos mejorar, para ello nece-
sitamos la compañía y el 
apoyo de la familia, porque 
en nuestras manos tenemos 
el futuro más hermoso de la 
Humanidad. 
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.La Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa, nace 
con el compromiso de trabajar activamente a favor de un nue-
vo modelo de Justicia más humano, basado en la cultura de 
la paz, del amor, del perdón y de la reconciliación. 
 
Desde la Asociación, fruto de nuestro trabajo en la resolución 
pacífica de los conflictos familiares especialmente en beneficio 
de los menores –aplicando efectiva y verdaderamente el princi-
pio jurídico del interés superior del menor-, ofrecemos a las 
asociaciones de padres de alumnos y a toda la sociedad, un 
“Servicio Restaurativo” que, entendiendo la familia como comu-
nidad de amor, tiene como finalidad restaurar e integrar los 
dinamismos psíquicos, somáticos y espirituales de todas las 
personas que integran la familia, utilizando para ello medios 
tanto espirituales como humanos, ante cualquier tipo de con-
flicto o dificultad que se pueda plantear . 
 
En ocasiones, surgen conflictos debido a determinadas situa-
ciones de crisis familiares: separaciones, divorcios, impago de 
pensiones alimenticias, incumplimiento de régimen de visitas y 
otras similares. La resolución pacífica de estos conflictos apli-
cando técnicas y procesos restaurativos desde una perspectiva 
transdisciplinar y el apoyo en todo momento al menor en los 
mismos, resulta beneficioso tanto para los padres como para 
los niños, pues redunda incluso en un mejor rendimiento esco-
lar de los menores y en una mejora de su autoestima. 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el 
artículo 3, párrafo 1, otorga al niño el derecho a que se consi-
dere y tenga en cuenta de manera primordial su interés supe-
rior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en 
la esfera pública como privada. Asimismo, el interés superior 
del menor, se considera primordial en la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(artículo 5 b y Art. 16 párrafo 1 d), así como en diferentes ins-
trumentos regionales y numerosas normas jurídicas nacionales 
e internacionales.  
 
Junto con sus posibilidades de actuación en el ámbito jurídico, 
puestas en práctica ya con éxito en la resolución de diversas 

situaciones y procesos, y dado que la Restauración Espiritual 
es la esencia del nuevo paradigma de Justicia Restaurativa 
que proponemos, desde la Asociación, entendiendo que la 
persona es un todo integral e indivisible en sus aspectos orgá-
nicos, físicos, emocionales, intelectuales y espirituales, invita-
mos también a experimentar el encuentro del alma con el Amor 
Misericordioso de Dios. Para esto desarrollamos una serie de 
encuentros, actividades y celebraciones que se desarrollan en 
la Parroquia de Santa Mónica de Valencia y que indicamos a 
continuación y que están abiertos a todo aquel que desee par-
ticipar:  
 

 Exposición del Santísimo Sacramento, todos los martes de 
9:30 h a 13:30 h. 

 Grupo de Oración por las Familias, todos los martes a las 
20 h. 

 El tercer sábado de cada mes, a las 20 h, nos unimos en 
oración en la Santa Misa. Luego rezamos la Coronilla de 
la Divina Misericordia y el Rosario de la Paz. A continua-
ción compartimos unos momentos de amistad.  

Te he amado con amor eterno, por eso te he atraído hasta Mí 
con mi Misericordia” (Jr. 31,3)  
 

Desde la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa 
estamos a su disposición todos los martes y jueves de 9:30 h a 
13:30 h en los locales parroquiales de la Parroquia de Santa 
Mónica de Valencia (Plaza de Santa Mónica, junto al viejo del 
río Turia, frente a las Torres de Serranos, a la entrada de la 
calle Sagunto). Asimismo pueden ponerse en contacto con 
nosotros llamando al 622.15.46.46. 

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN  VALENCIANAVALENCIANA  DEDE  JUSTICIAJUSTICIA  RESTAURATIVARESTAURATIVA  
“Restauración Familiar”. 

Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa  
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XXIV JORNADA MATEMÁTICA VALENCIAXXIV JORNADA MATEMÁTICA VALENCIA--GUADALAVIAR 2015GUADALAVIAR 2015  

El Colegio Guadalaviar en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Valencia organiza la XXIV 
Jornada Matemática Valencia que se celebrará en 
Marzo y Abril de 2015 . 
 

Dirigida a alumnos desde tercero de Primaria hasta 
primero de BAC a nivel  nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto educativo que está generando actividades 
escolares de refuerzo, estímulo y participación de 
profesores y padres que como sumandos hacen posi-
ble que suba el índice intelectual tanto a nivel perso-
nal como en el Centro escolar. 
 

 
 
 
 
 

Viene siendo habitual la participación de escolares 
procedentes de-  Madrid, Alicante, Castellón, Pam-
plona, Palma de Mallorca, Zaragoza, Murcia y princi-

palmente de Valencia; los resultados y actividades 
que se generan hace que cada año nos involucremos 
las familias y profesores en este Proyecto Educativo. 
Actividad que sale adelante con el trabajo y el esfuer-
zo en la enseñanza de profesores que forman el Co-
mité y que se materializa con la colaboración econó-
mica de entidades que hacen posible su realización 
contribuyendo al desarrollo intelectual de la sociedad, 
sirviendo de plataforma de lanzamiento.  
 

“CONSTRUIR  FUTUROS”  es el lema del Proyecto. 
 

ORGANIZA: GUADALAVIAR 
 

1ª FASE: 7 de Marzo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
 

2ª FASE: 18 de Abril 
GUADALAVIAR 
 

Entrega de Premios: 15 de Mayo 
Palau de la Música 
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El próximo 2 de enero de 2017 se cumplirán dos siglos 
de la fundación del Instituto de los Hermanos Maristas. 
 

 El camino hacia esa fecha importante para nosotros que-
remos que sirva para comenzar de nuevo. Comenzar revi-
viendo la historia de nuestro fundador, S. Marcelino 
Champagnat. 
 

Y vamos a recorrer este camino, guiados por tres iconos 
maristas. Así recordaremos aspectos esenciales de nues-
tra vida y misión y que queremos que marquen la vida 
marista en nuestro próximo futuro. 
 

Y estamos comenzando con lo que hemos dado en llamar 
el Año Montagne. El 28 de octubre de 2014, aniversario 
del encuentro del P. Champagnat con el joven Montagne, 
dimos inicio al año MONTAGNE, coincidiendo además 
con la celebración del año de la vida consagrada en toda 
la iglesia. 
 

Continuaremos con el Año Fourvière. Recordaremos que 
el 23 de julio de 1816, al día siguiente de su ordenación, 
un grupo de jóvenes sacerdotes, llenos de ilusión, se en-
caminó hacia el Santuario de Fourvière, en Lyon. 
 

Este camino hacia el 200 aniversario, concluirá con el Año 
La Valla. Desde agosto 2016, la casa marista de La Valla 
será el icono que orientará nuestro tercer año. 
 

Me voy a detener en el significado del momento que esta-
mos viviendo en la Institución: el Año Montagne. 
 

Todo comenzó cuando un día llamaron al Padre Cham-
pagnat para confesar a un niño enfermo y según su cos-
tumbre, se puso inmediatamente en camino. Antes de 
confesar al muchachole hizo algunas preguntas. Pero su 
sorpresa fue que ni siquiera tenía noción de la existencia 
de Dios. Contrariado al encontrar así a un niño de doce 
años se sentó a su lado y en apenas dos horas y con gran 
esfuerzo consiguió enseñarle lo indispensable, pues el 
niño estaba tan enfermo que apenas comprendió lo que le 
estaba diciendo. Después de confesarlo, lo dejó para 
atender a otro enfermo que se hallaba en la casa vecina. 
Al salir, quiso saber cómo se encontraba el muchacho. 
Pero sus padres sollozando le anunciaron que había falle-
cido. 
 

Regresó repitiendo en su interior: " ¡Cuántos niños se en-
contrarán a diario en la misma situación¡ Y la idea de fun-
dar una Sociedad de hermanos, dedicados a la educación 
cristiana de los niños y jóvenes, en especial de los más 
necesitados, acababa de convertirse en su prioridad. 
(Vida, VI) 
 

En efecto, el encuentro con un joven llamado Montagne 
fue un acontecimiento que marcó un antes y un después 
en la vida del Padre Champagnat y ciertamente provocó el 

nacimiento del Instituto Marista. Por eso queremos que 
este icono recuerde de la importancia y la urgencia de 
nuestra misión, tan actual hoy en una sociedad materialis-
ta y secularizada, como en tiempos del Padre Champag-
nat.  
 

Inspirados por nuestro Fundador, que se desplazó desde 
La Valla hasta aquel lugar en el que se le requería  cami-
nando durante varias horas, también nosotros nos senti-
mos llamados a ponernos en camino al encuentro de los 
jóvenes Montagne de hoy, allí donde se encuentren.  
 

En nuestros oídos resuena la insistente llamada del Papa 
Francisco a salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evan-
gelio. 
 

En su exhortación Apostólica EvangeliiGaudium (49) nos 
dice: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y mancha-
da por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguri-
dades. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar 
nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vi-
van sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin 
un horizonte de sentido y de vida”. 
 

¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su cami-
no de regreso a La Valla, después de haber encontrado al 
joven Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó a 
fundar el Instituto pocos meses después?  
 

Preguntémonos: ¿No es este mismo camino el que ahora 
estamos llamados a rehacer, dejándonos interpelar pro-
fundamente por la situación de los jóvenes Montagne de 
hoy? 
 

Ojalá que la celebración del Bicentenario de la fundación 
marista suponga para todos nosotros un nuevo comienzo, 
un nuevo impulso que nos ayude a crecer y a vivir con 
pasión la espiritualidad que Champagnat quería para sus 
hermanos. 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIACOLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA  
BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS 
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Hoy en día la educación no se entiende “desconectada” de la red, por eso desde el Parque Colegio Santa Ana apostamos por 
“conectarnos” a nuestra comunidad educativa a través de ella. 
 

Nos gustaría presentaros dos de nuestros múltiples blogs: leermasescribir.blogspot.com y sciencepleaseblog.wordpress.com. Os 
invitamos a descubrirlos navegando por ellos, pero a continuación os trasladamos una de nuestras secciones comunes, dirigida a 
nuestr@s antigu@s alumn@s, su nombre es HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ:  
 
Esta sección de nuestros blogs va dedicada a aquell@s ALUMN@S que pasaron por nuestras aulas. 
 

¡QUEREMOS SABER DE VOSOTR@S! 
¿Qué estudiaste al salir del Parque? ¿Cuál es tu profesión/afición? 
Cuéntanos tu día a día en el trabajo, porque queremos que nuestr@s alumn@s de hoy, VEAN y ENTIENDAN que los pasos que 
están dando les llevan por un camino, fascinante, con un final, no menos apasionante, EL DE DESARROLLAR UNA PROFESIÓN/
AFICIÓN. 
Envíanos un mail a sciencepleaseblog@pcsantaana.com o a leermasescribir@pcsantaana.com  y cuéntanos cuál es tu promoción, 
qué hiciste al salir del cole, dónde trabajas hoy o dónde y cómo desarrollas tu afición, cómo es tu día a día… y sobre todo aquello 
que te apasiona de tu profesión/afición. Puedes contárnoslo por escrito, en vídeo… 
Adjúntanos también una foto (como documento adjunto), donde estés tú, que refleje la actividad que nos cuentas. 

¡NOS ENCANTARÁ SABER DE TI! 
Y nos ayudarás a hacer ver a nuestr@ alumn@s “para qué sirve esto” (¡Tu ya me entiendes!) 

¿Contamos con vosotr@s HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ? 
 

Os mostramos unos fragmentos de dos de nuestras entradas, para que entendáis la finalidad de esta aventura… 
 
Alejandra Alizadeh. Promoción del 2008. Ingeniera Química. 
Hola a todos los científicos blogueros!! 
Soy Alejandra Alizadeh, de la promoción del 2008, en mis últimos años en el colegio me incliné por las ciencias, (…) 
por ello cuando salí del colegio me decanté por la Ingeniería química, (…) el último año de carrera lo cursé en Dina-
marca, fue una experiencia increíble que recomiendo a todo el mundo, durante el curso aprendí mucho inglés cosa 

que luego me llevo a seguir estudiándolo y sacarme los títulos correspondientes, hoy en día tener un idioma como el inglés es 
imprescindible. (…) 
Me contrataron como encargada de la sección de investigación y desarrollo (I+D), así pues, diseñé un laboratorio, lo puse en mar-
cha y formulé un producto nuevo, con todo lo que ello conlleva, diseño completo, producción, envase, legislación estadística, etc… 
Cumplí todo un sueño. ¡¡Ahora ya puedo decir que he inventado un producto!! 
Hace 3 meses aproximadamente, la empresa decidió abrir una red de franquicias y me propuso llevar… 
Mi consejo para todos vosotros es algo que siempre ha ido conmigo, trabajo duro, constancia y tenacidad, (…) 
No os rindáis a la primera de cambio y pensar que los sueños también se cumplen, tarde o temprano y por muy mal que estén las 
cosas. Un saludo y muchos besosss científicos locos!!! 

 
Carolina Quílez. Promoción del 1990. Periodista. 
Fue en las aulas y patio de este colegio donde descubrí que quería ser periodista: quería serlo para poder 
hacer de intermediaria entre la información y el público; para hacer algo tan apasionante como contar las cosas 
que pasan. No sé en qué momento ni qué edad tenía, pero sé que fue pronto y que fue cuando estudiaba aquí, 

en Santa Ana. (…) 
Y para ello me preparé: 5 años en la Universidad CEU San Pablo - Moncada, el único centro que impartía la carrera (…) Durante el 
último curso de Periodismo, Ximo Rovira se puso en contacto con la Facultad: empezaba un magacín musical vespertino en Ràdio 
9, y buscaba una estudiante con experiencia en el medio y que supiera valenciano e inglés. Me presenté al casting y me escogió; 
(…) Así empezó una etapa apasionante, (…) “Top magazine” (…) otros espacios musicales, hasta que en 1998 di el salto a mi 
género preferido: el magacín. (…) “Un fum de coses”, después de nuevo con un ya famoso Ximo Rovira en el magacín de la maña-
na (…) en 2002, pasé a formar parte del equipo de Paco Nadal, en su magacín de mediodía, “València Directe”. Empezaban 8 
maravillosos años de trabajo, aprendizaje y felicidad. (…) 
Y en 2010 me toca volar sola: empecé a dirigir y presentar el magacín vespertino. ¿Qué nombre le podía poner al programa?. No 
podía ser otro: “Coses que passen”. (…) Fueron casi 4 años, todas las tardes de lunes a viernes de 16 a 19h. 
Hoy, de nuevo, la radio se ha cruzado en mi camino. De nuevo siento la emoción cuando se enciende la luz roja del estudio que 
dice “estamos en el aire”. ¡Es la magia de la radio! 
 
Esperemos que nuestra idea de conectar los antiguos alumnos con nuestro alumnado actual os haya parecido interesante, pero 
aún tenemos mucho más que contaros… ¡búscanos en la red!                                              

PARQUE PARQUE COLEGIOCOLEGIO  SANTASANTA  ANAANA  DEDE  VALENCIAVALENCIA  
PARQUE COLEGIO SANTA ANA EN RED 
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PARQUE PARQUE COLEGIOCOLEGIO  SANTASANTA  ANAANA  DEDE  VALENCIAVALENCIA  
EL TENIS 

El tenis es un deporte que cada día tiene más acep-
tación como actividad extraescolar en centros educati-
vos los cuales no necesitan disponer de una pista de 
tenis reglamentaria. Es una actividad que puede des-
arrollarse en el patio, gimnasio o incluso en un aula 
diáfana. 
 
Como ocurre en la gran mayoría de los deportes, no 
existe una edad exacta para empezar a practicarlo, 
todo depende siempre de las destrezas, capacidades 
y habilidades del niño. 
No obstante, los monitores con los que contamos en 
Aprendo Extraescolares, desarrollan la actividad con 
niños a partir de los 3 años preparando las clases a 
modo de juego durante las cuales los alumnos co-
mienzan a familiarizarse con pelota y raqueta traba-
jando la coordinación de las distintas partes de su 
cuerpo. 
 
En Pre tenis, primera fase de aprendizaje, los alum-
nos trabajan con pelotas con menos presión y más 
grandes que las de tenis convencionales, lo que les 
ayuda a alcanzar el éxito más fácilmente puesto que 
son mas lentas y con un punto de impacto mayor. 
En Pre tenis "no hay normas", no importa la dirección 
de la pelota, si entra o no en la pista delimitada, si 
empuña correctamente o no la raqueta. El objetivo es 
que el niño se divierta jugando y sea capaz de golpear 
un objeto (pelota) con un instrumento (raqueta). Co-
menzamos trabajando muy cerca de la red puesto que 
de este modo es más sencillo para ellos alcanzar el 
éxito: pasar la pelota por encima de la red. Poco a 
poco las distancia con la red aumenta y se les va en-
señando nuevos golpes sin darle importancia a donde 

vaya la pelota, sino, valorando y reforzando mucho el 
hecho de que sean capaces de golpear un objeto en 
movimiento. 
 
La segunda fase 
llamada Mini tenis, 
es como su nombre 
indica, la practica 
del tenis en un es-
pacio reducido. Se 
introducen todos los 
golpes propios del 
tenis (derecha, 
revés, voleas, servi-
cio) con sus empu-
ñaduras correctas 
así como se co-
mienza a trabajar las direcciones y alturas de la pelo-
ta. 
La practica del tenis tiene muchos beneficios para los 
niños: 
 

- A nivel físico es favorable para el desarrollo de la 
motricidad y la coordinación y contribuye al fortaleci-
miento y la tonificación de los músculos en los ni-
ños. Los ejercicios del tenis estimulan la capacidad 
aeróbica, la velocidad, agilidad y reflejos de los pe-
queños. 
 
- Los beneficios psicológicos también son importan-
tes: el tenis desarrolla la disciplina y el aprendizaje 
de juego, refuerza el valor del trabajo y del esfuerzo, 
crea un sentido competitivo íntegro, estimula el tra-
bajo en equipo, desarrolla habilidades sociales, fo-
menta la diversión, aumenta la autoestima e incre-
menta la seguridad. 
 

Por tanto, el tenis es un ejercicio tremendamente posi-
tivo para el desarrollo del cuerpo y la personalidad de 
nuestros pequeños. Un deporte agradable para empe-
zar a practicarlo en tu colegio en sus dos primeras 
fases, enriqueciendo la capacidad motora y desarro-
llando el pensamiento táctico-estratégico de los niños, 
al tener que resolver en cuestión de segundos una 
situación. 
 

Lorenzo Ortega 
Director-Coordinador actividades Tenis/Pádel. 

Aprendo Extraescolares.  
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PARQUE PARQUE COLEGIOCOLEGIO  SANTASANTA  ANAANA  DEDE  VALENCIAVALENCIA  
 

Este  año, en el  Parque Colegio San-
ta Ana de Valencia hemos querido se-
guir con la línea de innovación. Una de 
las nuevas actividades que hemos aco-
metido ha sido utilizar las redes sociales 
como medio de trabajo, comunicación y 
evaluación. Desde la asignatura de Lite-
ratura Universal hemos relacionado 

contenidos de la materia con música, arte, actualidad… El 
resultado ha sido gratificante y sorprendente. Os dejo con 
una pequeña muestra. 
 

Después de leer un fragmento del Infierno de la Divina 
Comedia y de explicar la intención de Dante, la época con-
vulsa en la que lo escribió y el sentido de la misma, Móni-
ca Martínez Hernández vio cierta relación entre este clási-
co, el amor cortés  y Amy Winehouse: 
 

“Estaba repasando para el examen y me ha venido a la 
cabeza una canción (como de costumbre), de mi "trobairitz" 
favorita, y la he relacionado con el amor cortés y también 
con la Divina Comedia. 
 

La relaciono con el amor cortés por el mensaje de la can-
ción. Se trata de una canción de amor y dolor por parte de 
la mujer que cuenta cómo se siente ante el abandono de 
su marido. Se podría interpretar como el dolor y la lástima 
de la dama por el abandono del trovador. Sin embargo he 
encontrado más relación con la Divina Comedia de Dante, 
en muchos aspectos. El primero es el título: "Back to 
black", en español "volver a lo negro". ¿Y qué hay más 
negro que el Infierno contado por Dante? Además, el mis-
mo videoclip está en blanco y negro, pues refleja unos to-
nos oscuros y tristes como en el primer ambiente de la 
obra de Dante. Asimismo, en el vídeo de la canción se 
produce un entierro, el del corazón de la amada por tanto 
dolor. La misma muerte que alcanzaron todas las personas 
presentes en el Infierno dantesco. Por otra parte, en la 
canción, el personaje principal es el hombre que ha aban-
donado a la mujer, que tanto le adora. Por ello lo podría-
mos incluir a él en Infierno, pues ha sido un traidor con su 
mujer, la ha engañado y abandonado. Por ello, iría a uno 
de los lugares más hondos y estrechos, por traidor. El pe-
cado cometido por el hombre ha sido la traición, del mismo 
modo que el pecado de la cantante quizá fue el amar tanto 
a alguien que después la trata como a una colilla. 
Por el ambiente reflejado en el videoclip, el contenido de la 
canción y su mensaje he visto tanta relación.”  
 

Aina Errando Calleja también reflexionó sobre la misma 
obra. Lo planteó en formato periodístico, como si de un 
telediario se tratara: “Son las 15:00. Vamos con los titulares 
del día'. Así empiezan las noticias del canal nacional todos 
los días, y siguen con: 'hoy, en el juzgado de Palma de 

Mallorca...' o bien, 'el político va a pasar a disposición judi-
cial...' o también, 'se ha destapado otro caso de corrupción 
en el partido...' o tal vez, 'han sido descubiertos más corre-
os electrónicos donde se explica...' o mejor, 'Suiza es otra 
vez el Banco 'central' de los políticos españoles' (bueno, no 
creo que esta última frase fuera dicha en un canal de noti-
cias de supuesto rigor por ser tachada de 'demasiado sen-
sacionalista'). ¿Pero es que no se dan cuenta que la avari-
cia rompe el saco? Muchos apasionados de la literatura 
dirían: '¡Ay, si Dante levantara la cabeza...!' Si eso ocurrie-
se habría contenidos suficientes para escribir otra Divina 
Comedia, bueno, al menos la parte del Infierno, donde Mi-
nos dicta en qué círculo deben entrar. Con certeza digo 
que, en este supuesto, Dante debería dotar a Minos de 
más colas para mandar a todos los avariciosos, de dos en 
dos para agilizar, al cuarto círculo. Allí, el guardián es Pluto 
(dios de la riqueza) y es donde se sitúan los pecadores de 
incontinencia (avaros y pródigos) condenados a empujar 
enormes pesos de oro que simbolizan aquellos bienes te-
rrenales que acumularon o gastaron en vida. Seguro que 
tardaría más tiempo en dictaminar a qué círculo deben 
pertenecer porque cada uno estaría acusado no sólo de 
avaro sino de algunas cosas más dependiendo de sus ac-
ciones. Lo que es verdaderamente paradójico es que, des-
pués de haber dicho todas las malas noticias con un toque 
de esperanza (por si cuela), cierran la emisión con un: ' 
Tienen una cita con nosotros a las 21:00 horas, aquí, en su 
televisión, la televisión de todos. Buenas tardes, disfruten 
del día y sean felices'. Welcome to Spain, Spain is diffe-
rent. 
 
Un tiempo después, llegados a la época de Shakespeare, 
tuvimos el placer de leer Hamlet. Dentro de todo lo tratado, 
nos paramos en el hamletismo, o lo que es lo mismo, esa 
actitud que tomo el ser humano en general cuando, ante 
una injusticia o una situación adversa, prolonga la salida o 
el enfrentamiento. Algunos de los alumnos lo vieron así: 
 
Paloma Vega Centeno: 
“Partiendo de una foto, me centro esta vez en un conflicto 
que presenta (quería decir parece presentar) apoyos a 
escala global. Desde las dúctiles "ideologías", convicciones 
mediáticas -que de hecho muestran claramente su impar-
cialidad- hasta la opinión popular, la contienda en Palestina 
es un tema muy recurrente. Y digo "recurrente"  
porque es muy fácil establecer una conversación, un deba-
te al respecto en una comida familiar. Y digo "tema" porque 
eso es, un tema. Nadie va más allá de los famosos porque 
es muy fácil establecer una conversación, un debate al 
respecto en una comida familiar. Y digo "tema" porque eso 
es, un tema. Nadie va más allá de los famosos trending 
topics, de los # PrayForPalestine, de las pintadas en muros, 
calles, contenedores y de esos eficientes ánimos que nos 
gusta dar desde el sofá.  

LITERATURA EN LA RED 
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  Se queda, pues, en un precioso texto que algún día leere-
mos en un periódico, si es que nos da por informarnos. Se 
queda, entonces, en una llamada de atención, en un vídeo 
en el que fallece gente, porque la crueldad no es suficiente, 
debemos movilizarnos. ¿Pero cómo? Ah, ya está. Denun-
ciemos, hagamos asambleas, vayámonos por las ramas y 
que todo se reduzca a un simple discurso.  
Qué humano es equivocarse, qué fácil es solucionar las 
cosas. Todo dialogado, ¿veis? No.           
Volviendo a la foto (en un callejón de Oporto, reafirmando lo 
anterior)…                          ..                                                                      
¿Cuándo saldremos de las estadísticas, de las cifras y de 
esos números que tanto nos gustan? Ah, claro, es que so-
mos incapaces de ver la realidad, de cambiar lo que nos 
rodea. Pobres de nosotros. Si Hamlet lo llega a saber, se 
reiría de su tragedia. 
Para acabar esta (tristemente) verdadera versión del hamle-
tismo, cito unos versos de Alejandra Pizarnik, que me han 
recordado a la situación: 
"Un abandono en suspenso. 
Nadie es visible sobre la tierra. 
Sólo la música de la sangre 
asegura residencia   
en un lugar tan abierto." 
 

Paloma García Melis: 
 

“Bullying o acoso escolar, pa-
labras que parecen estar muy de moda en la actualidad. 
Casos de jóvenes insultados, agredidos, maltratados psi-
cológicamente por ser más o menos inteligentes, más o 
menos atractivos, más o menos guays. Historias de estu-
diantes que han de cambiarse de colegio, de barrio, de ciu-
dad. Y únicamente parecen salir a la luz cuando ya es tar-
de, cuando la víctima ha muerto de una paliza, se ha suici-
dado o ha estado a punto de hacerlo. 
En el momento que esto ocurre es inevitable preguntar ¿por 
qué?, ¿alguien lo sabría?, ¿acaso nadie lo vio?, ¿ninguna 
persona pudo ayudarle?, ¿qué clase de gente le rodeaba?  
Por desgracia, seguramente sí hubiesen enterados; un pro-
fesor, una compañera de clase, el monitor del comedor, 
cualquier conocido… Quizás esos que no hacían más que 
mirar como el gallito o gallita de turno golpeaba una y otra 
vez no dejaban de decirse: debo pedirle que pare, no se lo 
merece, pobre chico, hay que avisar a alguien, esto no está 
bien, no quiero estar aquí, mejor fingir que no está pasan-
do... Querían actuar pero no lo hicieron a tiempo. No porque 
fueran malos o crueles, sino porque no le dieron importan-
cia, temían ser los siguientes, sentían miedo al ridículo, a la 
soledad. Retrasando, de esta forma, la acción, el enfrenta-
miento, el desenlace, una y otra vez. Siendo cobardes, pa-
deciendo "hamletismo", incapaces de reaccionar. 
Sólo queda esperar que el final de estas situaciones no sea 
tan trágico con el de la obra de William Shakespeare.” 

 
Fuimos cerrando el curso con el gran poeta francés, Baude-
laire. Hubo quien se aventuró a imitar su estilo con un gran 
resultado. 

Sara Colomina Lledó: 
 

“Este es mi poema que trata de asemejare al estilo propio 
de Baudelaire. He intentado incluir la doble idea de la mujer 
así como la alteración del orden natural de las oraciones y 
la simbología con la personificación de "Futuro" en el último 
verso. Además, he utilizado la tercera persona para incluir 
así la despersonalización propia del autor y, como vimos en 
algunas de sus creaciones, la referencia al perfume de dife-
rentes hierbas y del propio cabello de la mujer. 
Sonrisa fría cual espina de invierno, 
muerta y en vida cual vampiro hambriento. 
Vasta ternura que en engaños deja, 
nada queda ya del triste poeta. 
Tu veneno le hizo perder,  
tal que ahora solo cenizas quedan. 
Y junto Almizcle, Tomillo y Romero; 
deshechos, nadan en el fuego de tu pelo. 
Poeta pobre, solitario, perdido; 
la esencia surca de tu aroma frío 
Salida eterna busca, mas sin ti no existe sino hastío. 
Oscuro es tu deseo, tenebrosa luz, 
que en ti me olvido y sin ti no soy. 
Al fin, triste, el Futuro del monótono infierno la llegada espe-
ra.” 
 
Por último, un precioso poema de Hugo Esteller Pla de 
estilo kafkiano: 
 
Una fábula 
 

Avivo las ascuas; 
la bestia grita; los hombres enjoyados gritan, 
y yo soy sólo el muchacho pálido que sopla las ascuas 
-frágil garante de mundos- 
y las sostiene con sus manos abrasadas. 
Los hombres ríen, la bestia hunde sus garras; 
alcanza el receptáculo de la hiel, que ya fluye 
y me arrebata las lágrimas en abominables rituales. 
Cuidado, hermanos: la sangre ya se ha ido de mi rostro. 
He claudicado; tomadlo todo: 
mis ojos; seré ciego 
mi lengua; seré mudo 
mis dedos; seré casto. 
Tomad el prodigioso lomo que me dio Bucéfalo 
y mi córnea, para ver los eclipses de luna, 
pero dejad mi sangre 
para que mantenga con ella las ascuas 
y pueda seguir tejiendo las constelaciones. 
Pero ya desgarráis mis arterias  
y bebéis ávidamente de mis riñones. 
Os aviso, hermanos: las ascuas se debilitan. 
Podéis someterme en la luz.  
En la oscuridad me encontraré, de nuevo, solo. 
 

Ha sido un lujo contar con estos alumnos. Hay muchas for-
mas de aprender. Yo lo he hecho cada día con ellos . 
 

https://www.facebook.com/lituniversal  
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Este año el AMPA organizó 
una excursión a la nieve en 
“Valdelinares”. No estaba diri-
gida sólo para los  asociados,  
sino también para todas aque-
llas personas que nos quisie-
ron acompañar y que, de algu-

na manera están vinculadas al Cole. 
 
 Salimos tempra-
no para aprovechar el 
día y todos íbamos 
con muchísima ilusión 
por compartir la expe-
riencia, por motivos 
meteorológicos tarda-
mos más de la cuenta 
en llegar pero una vez 
allí, sólo con ver el paisaje compensó la larga espe-
ra.   
 
 Organizamos un concurso de Muñecos de 
Nieve, los participantes venían preparados de casa 
con toda clase de adornos para poder preparar con 
esmero su trabajo. 
  
 Después de pasar la mañana,  entre juegos y 

actividades dimos paso a 
valorar el trabajo de los parti-
cipantes,  nos fuimos a co-
mer a un Albergue que en-
contramos en la zona, des-
pués de la comida nos dio 
tiempo de disfrutar de un rati-
to de convivencia, donde una 
vez más nuestros hijos nos 
hicieron sentir como niños, 
no faltaron las bolas de nieve 

ni las carreras para ver quién llegaba antes con el 
trineo, un día realmente lleno de emociones, de jue-
gos y de risas. 
 
Hacer la deliberación del concurso fue realmente 
difícil, aunque contamos con un maravilloso jurado 
compuesto por asistentes de todas las edades de la 
excursión.   
 Nos hizo especial ilusión hacer la entrega de 

premios antes de comenzar el viaje de vuelta. 

 Pasamos un día realmente emocionante don-
de tuvimos la oportunidad de conocernos un poquito 
más, compartir juegos y vivencias con nuestros hijos 
e hijas y disfrutar de un paisaje que invitaba al entre-
tenimiento e inspiraba belleza y paz. 
  
 Estamos seguros de querer repetirlo para el 
próximo año ya que, desde el AMPA,  consideramos 
que la convivencia es la mejor manera de estrechar 
lazos como colectivo de Padres y Madres y al mis-
mo tiempo enriquecernos con todo lo que cada per-
sona aporta. 

Para la Próxima, ESTAIS INVITADOS. 
 

Sandra Borrella 
 Vocal AMPA San Juan Bosco de Valencia 

COLEGIOCOLEGIO  DIOCESANO SAN DIOCESANO SAN JUANJUAN  BOSCOBOSCO  DEDE  VALENCIAVALENCIA    
UN DÍA EN LA NIEVE 



   
 
 

Junio, 2015. FCAPA informa    29 

 Nuestras APASNuestras APAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SEDAVÍ DE SEDAVÍCOLEGIO SEDAVÍ DE SEDAVÍ  

 

Cuando en el año 1.961 se fundó 
esta Institución “Colegio Sedaví” 
por D. José Molina, era impensable 
que 53 años después representara 
en su zona de influencia “Comarca 
de L’Horta Sud: Sedaví, Alfafar, 
Benetússer, pedanías del sur de 
Valencia, Castellar-Oliveral, Horno 

de Alcedo, La Torre...etc” la importancia de su implanta-
ción pedagógica y formativa en la citada zona. 
 

Desde nuestro Centro hemos aportado hombres/mujeres 
que actualmente ocupan tanto estamentos oficiales como 
empresariales y profesiones liberales (médicos, aboga-
dos, jueces, notarios, profesores, ingenieros, etc) pero 
sobre todo lo más importante ha sido la formación huma-
na y cristiana que creemos que ha servido para formarlos 
ante este mundo tan cambiante y duro en el que les ha 
tocado vivir. 
 

Hoy nuestro Centro recibe la tercera generación de aque-
llos alumnos/as que en los años 60 creyeron en nuestro 
proyecto educativo, más del 80% del nuevo alumnado 
son hijos y nietos de los que a lo largo de esta larga tra-
yectoria fueron alumnos de nuestro Colegio. 
 

Durante estos largos 53 años de la Institución han ejerci-
do cuadros directivos o de responsabilidad en la Direc-
ción del Colegio los componentes de la familia Molina: 
Alejandro Molina, José Julio Molina, Alejandra Molina y 
además han sido fundamentales para el desarrollo y pro-
yección del Colegio: Isabel Monleón, Mª Asunción Pla, 
Consuelo Molina, Amparo Molina… y una larga plantilla 
actual de más de 50 profesores, la mayoría antiguos 
alumnos/as del Centro y cómo no Eduardo Manso y Am-
paro Tena esposo/a de los actuales titulares del Colegio 
José Julio y Alejandra Molina. 
 

NUEVOS PROYECTOS DE FUTURO 
 

Los nuevos titulares Alejandra y José Julio han promovi-
do las nuevas instalaciones del Centro, en la actualidad 
tenemos 5 unidades de Educación Infantil 1er. Ciclo (1 de 

0-1 años); (2 de 1-2 años) y (2 de 2-3 años); además 
tenemos 2º ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Ciclos For-
mativos Medios y Superiores de Administración y Finan-
zas. 
 

Con fecha 25 de marzo de 2.013 la Consellería nos con-
certó la segunda línea por crecimiento vegetativo, en 
estos momentos en el curso 2015-16 se incorporará a la 
segunda línea el tercer curso de Infantil 2º ciclo. 
 

NUEVO EDIFICIO 

Con vistas al futuro inmediato y con la fecha 7 de julio de 
2.014 la Consellería nos autorizó la construcción de un 
nuevo edificio de más de 3.000 m2 para incorporar la 
segunda línea citada de Infantil 2º ciclo, Primaria y ESO, 
pero además y con el apoyo moral de las familias del 
Centro, instauraremos en las nuevas instalaciones el 
BACHILLERATO. 
 

Con todo lo expuesto cerramos la cuadratura del círculo, 
nuestro Colegio oferta de 0 años hasta la salida a la Uni-
versidad, sea a través de los Ciclos Superiores de For-
mación Profesional o de Bachillerato. 
 

El nuevo edificio consta de instalaciones modernas inclui-
do un salón de actos, 
dicho edificio bajo la 
dirección técnica y 
creación del proyecto 
del equipo técnico diri-
gido por D. Enrique 
R o m e r o  P a y á 
(Arquitecto de AR-

QUERESTUDIO; ingeniería INTEGRAS,S.T.I., S.L. y 
aparejador D. José Alcoy Chisbert siendo la empresa 
constructora GEOCIVIL, S.L. que en un período corto 
han levantado un 
magnífico edificio, 
queremos al citarlos 
en este escrito, reco-
nocerles la gran labor 
profesional desarrolla-
da por ellos y sus em-
presas colaboradoras. 
 

CONTINUACIÓN DE UN PROYECTO ILUSIONANTE 
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Este año el Colegio Pureza de María Cid está de fiesta, una gran fiesta, un gran aniversario: 75 años. Son muchas las genera-
ciones que han pasado por las aulas y pasillos, del colegio de la calle Montornés y de la Avenida del Cid. Son muchos los que se 
llevan en el corazón una huella imborrable, un sello que ha cambiado sus vidas, una identidad que les hace sentirse parte de una 
familia, la familia de la Pureza.  
Un año para dar gracias, para recordar los inicios de un colegio, las mejores anécdotas, los momentos más especiales, los prime-
ros profesores, hermanas y los mejores amigos… Recuerdos que brotan del corazón con una sonrisa, pues a pesar del tiempo 
siguen vivos. 
Nuestra vida cristiana está llamada a celebrar, a vivir con gozo y alegría, cada acontecimiento. Por ello queremos compartiros 
algunos de los momentos más relevantes del año.  
 
Placa 
 
Tuvimos la suerte de comenzar el mes de octubre recibiendo el 6 de octubre la placa DOCOMOMO  Do-
cumentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno (Registro de 
Arquitectura que recoge las mejores obras del Movimiento Moderno a nivel 
internacional). En la cual se considera el Colegio Pureza de María Cid un ejem-
plo del Modernismo, en el día Mundial de la Arquitectura. Entregó la placa el 
presidente del colegio de Arquitectos, Mariano Bolant, y Marina Sender, 
(antigua alumna de Pureza de María del Cid, y miembro de la ejecutiva Colegio 
de Arquitectos).  
 
Movimiento Familia Albertiana 
 
El fin de semana de la Fiesta del Pilar tuvimos en Valencia (Llíria) nuestro IV Encuentro Nacional de MFA. MFA es el movimiento 
de laicos, que comparte el carisma de las Hermanas de Pureza de María al estilo de su fundadora, Madre Alberta. Acudieron a la 
cita 270 asistentes. Entre los que se encontraba la M. General de las Hermanas de la Pureza, las consejeras y dos Hermanas de 
América, de Bogotá y de Panamá. 
 
El encuentro estuvo sumamente organizado, y en un ambiente extraordinario, se fueron desarrollando todas las actividades pre-
vistas. Los niños y jóvenes tuvieron actividades paralelas en las que disfrutaron mucho. Terminó el encuentro con una eucaristía 
en la que muchos renovaron su compromiso y para celebrarlo hubo Falla, traca, y cremà de la Falla con el indulto de un ninot que 
representaba una niña haciendo el besamanos a la Virgen y la figura de M. Alberta. 
 
Inauguración 75 ANIVERARIO 
 
El pasado 16 de octubre inauguró la celebración de su 75 aniversario. Toda la Comunidad Educativa comenzó este aconteci-
miento compartiendo una Eucaristía de acción de gracias, la cual fue presidida por el Obispo de Alicante: Don Jesús Murgui. 
Tras la Eucaristía, todos los alumnos tuvieron la oportunidad de jugar y compartir con otros alumnos de diferentes cursos, desde 
los más pequeños hasta los más mayores. Los diferentes actos de este día permitieron que el Espíritu de Familia que forma 
parte de los rasgos característicos de la Pureza se viera reflejado de forma especial en la ilusión y la implicación que mostraron 
tanto los alumnos como los profesores.  
 
Pero esta inauguración ha tenido una segunda parte. El pasado 25 de octubre, la Comunidad Educativa abría de nuevo sus puer-
tas para disfrutar de una tarde llena de recuerdos, reencuentros y anécdotas para todos aquellos que han compartido un trocito de 
su historia entre las paredes de este colegio. Los amigos de la Pureza: ex alumnos, profesores, personal… fueron invitados a 
revivir con el corazón agradecido su pertenencia a esta familia de la Pureza. 
 
El acto comenzó con la interpretación de dos obras musicales en la que participaron tres profesores; posteriormente, tuvo lugar 
una conferencia significativa de la historia del colegio, y finalmente, terminamos compartiendo el vino que nos invita a decir una 
vez más: “Gracias por todo lo recibido durante estos 75 años, no dejemos de continuar la misión que Madre Alberta nos 
dejó”.  

 

“75 ANIVERSARIO” 

COLEGIO COLEGIO PUREZAPUREZA  DEDE  MARÍAMARÍA--CID DE VALENCIACID DE VALENCIA  
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OLIMPIADAS 
 
El año continúo y los acontecimientos se iban sumando. En el mes de febrero, el 27 y 28 y 1 de marzo, el Colegio de la Avenida 
del Cid se convertía en sede de los II Juegos Olímpicos Nacionales Pureza de María. Los colegios de la  Pureza congregamos a 
más de 4.000 personas en Valencia, contando con los 1.150 deportistas escolares participantes y con los 156 responsables de 
quipos, 316 voluntarios y 2.359 acompañantes. Participaron los 13 colegios que la Congregación Pureza de María tiene en 7 co-
munidades autónomas de España: Baleares, Barcelona, Bilbao, Madrid, Tenerife, Granada y Valencia. Los deportistas son alum-
nos de 5º de Educación Primaria a  4º de la ESO. 
 
Cabe destacar que la gran gala inaugural fue en el Velódromo Lluís Puig el 27 de febrero. Evento en el que no faltaron los espectá-
culos, contando también con el testimonio de David Casinos, deportista paralímpico valenciano. Y por supuesto, con el desfile de 
los deportistas y entrenadores con sus abanderados. Para la encendida del pebetero se retransmitió un vídeo del recorrido de la 
antorcha olímpica, desde su salida en Palma de Mallorca, cuna de Pureza de María, pasando por todas las ciudades donde están 
ubicados los colegios de la Pureza hasta la llegada al Velódromo Lluís Puig. 
 
Con esta iniciativa educativa intercolegial los organizadores buscaban lograr los siguientes objetivos: reforzar el trabajo en equipo 
y el espíritu de superación, potenciar los valores de la convivencia, promover el clima de familia y fortalecer el sentido de pertenen-
cia a Pureza de María y fomentar el deporte como medio para la adquisición de valores, de crecimiento personal y como herra-
mienta para aprender a vivir un ocio sano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERIORA GENERAL 
 
El pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección, la Hermana Emilia González, superiora de nuestro colegio y vicepresidenta de 
Confer diocesana Valencia, fue elegida Superiora General de la Congregación Pureza de María. 
 
La elección tuvo lugar en Sant Cugat del Valles, Barcelona, donde la Congregación tiene su Casa General. Junto con la Nueva 
Madre General se ha elegido a cuatro consejeras. Ahora las 35 hermanas capitulares trabajan para trazar las líneas de acción que 
se llevarán a cabo durante el nuevo sexenio que este gobierno comienza.  
 

EL 75 ANIVERSARIO ha sido el hilo con-
ductor de todos nuestros actos y celebra-
ciones, festivales de Navidad, Fallas, tea-
tros… 

Ahora llega el mes de mayo, el mes de 
María y esperamos que la Virgen Peregri-
na pueda visitar nuestro Colegio, nos en-
cantaría que bendijera nuestra Comunidad 
Educativa. 
 

EL 30 de mayo celebraremos el DÍA DE LA FAMILIA y con él la Clausura del 75 
Aniversario.  
 
Finalmente el 21 de junio tendremos un acto dedicado a las 75 generaciones de 
EXALUMNOS que son parte de esta familia de la Pureza. 

AMPA 




