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La fundación

L

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

Código genético
Dios

Persona

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

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

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

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

Identidad

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

Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos
diocesanos.

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

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

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

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

Colegialidad
Abierta y clara voluntad de trabajo con otras organizaciones afines.
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Carta del presidente
Ver recorrido de

la Fundación

E

l año 2019 ha terminado y nuevamente podemos decir con el salmista: “el Señor ha estado
grande con nosotros y estamos alegres”.

Un año en el que se han visto fortalecidas nuestras
10 obras educativas con más alumnos –ya superan los 4.000- y más familias. Ya pasan de 300 las
que se reúnen en la casa “Galilea”, en Aguadulce,
durante la Semana Santa y el verano. El Centro
de Estudios Musicales creció hasta los 260 niños
y jóvenes que desarrollan una carrera musical a la
vez que sus estudios y las actividades culturales,
deportivas y de montaña atienden a más de 700
niños y jóvenes como excepcional complemento a
la educación familiar y escolar.

La creciente amenaza a la libertad de educación de las familias ha marcado
nuestra presencia en la vida pública. Hemos aportado nuestro granito de arena
en defensa de este derecho primario, original e inalienable de las familias con
reflexiones y propuestas para un cambio de paradigma en la enseñanza plasmadas en el documento “De la igualdad a la libertad” desarrollado y presentado
en diferentes conferencias y ponencias. Nuestra veterana iniciativa #LibresParaElegir recogió más de 15.000 nuevas firmas en el mes de noviembre. Además,
nos sumamos a diversas plataformas y hemos contribuido activamente en Congresos y Jornadas sobre la libertad de enseñanza.
Sin embargo, Educatio Servanda ha experimentado un crecimiento aún más
importante “ad intra”, internamente, como el árbol cuyas raíces crecen en lo
escondido, en lo oculto, dando consistencia a lo que ya existe y fortaleciéndose
para lo que está por venir.
Ese crecimiento interno ha sido exuberante en nuestras dos grandes fuentes
de inspiración como institución educativa católica: la escuela de Juan Pablo II y
la profundización en el misterio del Corazón de Jesús.
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La referencia continua a nuestro gran Patrón, San Juan Pablo II, sigue siendo esencial. Nuestros directivos continúan formándose en los diferentes másteres y seminarios que profundizan en su pensamiento. En julio, 65 responsables de nuestras
diferentes obras nos reunimos cuatro días en Cádiz con el mismo fin y por primera
vez un grupo de familias –como hacen ya todos los años nuestros bachilleres- ha
viajado a Polonia para recorrer sus huellas, agradecer al Señor por el don de su vida
y encomendarle el mantenimiento de su inmenso legado especialmente en el campo
de la familia.
Fue también Juan Pablo II, quien, en el año de la Divina Misericordia y a través de su
especial devoción a ella, nos fue introduciendo en el Misterio del Corazón de Jesús
que desembocó en el gran acto de nuestra consagración el 15 de octubre de 2016.
En el Cerro de los Ángeles recitamos al unísono la oración de consagración escrita
para nosotros por el P. Mendizábal. ¡Qué regalo tan grande!
Con aquel acto, Educatio Servanda reclinó definitivamente la cabeza en el pecho de
Jesús y desde entonces trata de sincronizar el latido de su corazón con los benditos
sístoles y diástoles de nuestro Maestro.
El centenario de la Consagración de España a su Corazón ha sido una nueva oportunidad para unirnos a la Iglesia y seguir profundizando en su misterio. Nuevas consagraciones y entronizaciones en los centros y en los hogares, nuevos ejercicios espirituales en el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid para los directores, mayor
proximidad con el Instituto Internacional del Corazón de Cristo y nuevas relaciones
con instituciones y personalidades, nos ayudan también en la actualización de la maravillosa riqueza de la intimidad de Jesús, de sus entrañas de misericordia.
En definitiva, un nuevo año en el que dar gracias a Dios por derramar su Espíritu de
manera abundante, mediante esta obra, sobre tantas personas a las que su acción
les transforma el corazón y la vida. En el año 2019 el Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres. Laus Deo.

JUAN CARLOS CORVERA
Presidente fundador
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Presencia
pública

“Las revoluciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo de hombres y mujeres valientes, que se inspiraban en una visión diversa y, en última instancia, más
profunda y vigorosa: la visión del hombre como persona inteligente y libre, depositaria de un misterio que la
transciende, dotada de la capacidad de reflexionar y de
elegir y, por tanto, capaz de sabiduría y de virtud.”
San Juan Pablo II

El secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y pretende
la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se halla ampliamente
difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones antirreligiosas
se suceden.
El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hostil. La naturaleza social del hombre demuestra que el crecimiento de la persona
humana es paralelo al crecimiento de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá de
crecer la persona, y por consiguiente, la sociedad cuando se busca mutilar de
aquella su índole espiritual? El católico debe contribuir a la realización de la
sociedad. Ha de ser consciente de que su concepción de la persona y su valor
absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha de manifestarlo públicamente, aceptando que, como católico, su presencia en la vida pública se halla guiada por un
compromiso inaplazable, que debe ser más activo que nunca, y cuya conducta
debe inspirarse, en todo momento, en el seguimiento de Jesús.
Como viene sucediendo en años anteriores, la presencia pública fue una constante de Educatio Servanda en 2019. Los premios Educatio ganan cada año relevancia y esa relevancia se deja ver en el prestigio de los premiados. Como
novedad, en esta edición instauramos el premio a la Libertad Educativa que reconoce a quienes, contra corriente, luchan para que no se pierda una derecho
tan vital y necesario a la hora de articular una sociedad más plural, más democrática y verdaderamente libre.
Precisamente, poner en valor la libertad en el ámbito de la enseñanza se erigió en objetivo prioritario del reputado Congreso Católicos y Vida Pública que
organiza la Asociación Católica de Propagandistas y San Pablo CEU. Educatio
Servanda fue invitada por tan prestigiosas instituciones para coordinar el taller
“La escuela católica: evangelización y libertad en el siglo XXI. Asimismo, nuestra activa participación en la plataforma yolibre.org marca otro hito en la senda
combativa por la libertad que la fundación emprendiera desde su creación y
que no está dispuesta a abandonar por difíciles que sean los tiempos venideros.
Y todo apunta a pensar que lo serán.
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Premios Educatio
El obispo de Getafe a Educatio
Servanda: “vuestro camino no
es fácil, pero no conozco nada
importante en la vida que lo sea”
GINÉS MARÍA GARCÍA BELTRÁN
Obispo de la diócesis de Getafe

S

in esperarlo, y a las puertas de
su centenario, la presencia de
san Juan Pablo II se hizo notar,
-y mucho- en las diferentes intervenciones de la VII edición de la cena de
entrega de los Premios Educatio.

Como cada año, Fina Rivero, promotora del evento, abrió paso a D. Ginés,
obispo de la diócesis de Getafe para que procediera a la bendición del acto.
El centenar de amigos que llenaban los jardines de Casa Club, tras la degustación de la cena-cóctel, tuvieron ocasión de asistir a la entrega de premios.

Las primeras palabras de D. Gines María García Beltrán no pasaron desapercibidas: “La
libertad de enseñanza forma parte de esa libertad con la que hemos sido creados. Que
un padre pueda elegir la educación que quiere
para su hijo es un principio fundamental que
toda nación, que todo Estado, debe respetar”.
Tras advertir que se puede predicar la libertad
de enseñanza y no vivirla, el obispo recalcó
que las personas que trabajan en la fundación
sí la hacen realidad: “vosotros la predicáis cada
día y la vivís”.

La principal novedad de este acto, presentado Óscar Rivas, director de Comunicación de Educatio Servanda, residió en la incorporación a los tradicionales premios Educatio a la Familia, Enseñanza, Ocio y Presencia Pública, de
un nuevo galardón: el premio a la Libertad Educativa, con el que fue reconocida Esperanza Aguirre.
Aun advirtiendo que, por dicha razón, “seguiremos teniendo dificultades”, afirmó la necesidad de combatirlas con tesón, perseverancia,
ilusión y también audacia. Pues, “la audaciaañadió- es importante en este momento […]
hablar de lo que nadie habla, proponer lo que
parece que políticamente no es correcto”.
Tras poner en valor la labor que en la integración de las familias desarrollan los colegios
Juan Pablo II, el obispo no quiso concluir sin
unas palabras de ánimo para todos los miembros de las diferentes obras de Educatio Servanda: “el camino no es fácil, pero no conozco
nada importante en la vida que sea fácil”.
18
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PREMIO A LA FAMILIA

“Gracias por premiar
a quienes buscamos
valores comunitarios
que hoy no están
de moda”
MÓNICA LÓPEZ BARAHONA
Fundación Jérôme Lejeune

PREMIO A LA ENSEÑANZA

“Frente al pájaro negro
del intervencionismo,
la defensa de la
libertad educativa”.
ANTONIO AMATE
Unión Sindical Obrera
Mónica López Barahona recogió el premio en
nombre de la Fundación Jérôme Lejeune, entidad
que preside en España.
López Barahona glosó la figura de Lejeune, ferviente defensor de la vida desde el momento de
su concepción que, en contra de lo que por entonces se creía, y todavía en ciertos ámbitos se sigue
sosteniendo, descubrió que las personas con síndrome de Down, “no tienen algo de menos, sino
algo de más”. En concreto, “un cromosoma y mucho más que aportar a la sociedad y a la familia”.

Un lema marcado
por Juan Pablo II
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“Es en la familia -advertía - donde, con independencia de cómo sea la vida, ésta adquiere un valor
infinito”. Pese a lo cual -se lamentó- el embrión
con síndrome de Down no siempre es bien acogido en el seno de todas las familias: el 96% de
las personas con Down en el útero son abortadas.
La presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune en
España concluía su intervención asegurando que
el Sr. Jérôme “hoy sonreirá desde el cielo al vernos
recibir este premio”.

El premio, otorgado al sindicato USO, fue recogido por su Secretario General, Antonio Amate.
Amate advirtió que no todos los sindicalistas viven desde el rencor. A diferencia de otros sindicatos que siempre han vivido de la lucha de
clases -explicaba- USO es un sindicato nacido de
un gran afecto por la justicia social que ha mantenido el mismo hilo conductor del principio: el
socialcristianismo.
El Secretario General no ahorró críticas a las políticas educativas actuales: a la defensa de la libertad como elemento esencial de la educación,
opuso la figura del intervencionismo, a su juicio,
la figura más peligrosa de la política.
El intervencionismo, al que definió como “pájaro negro”, puede aparecer, “tanto a la izquierda
como a la derecha”. A su juicio, lo fundamental
de la enseñanza es el vínculo con los padres, y
eso no puede hacerse nunca desde la política;
“lo más normal del mundo es que, dado que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, el
colegio donde lo escolaricen esté alineado con lo
que el corazón de esa familia desea”.

“No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo”.
Dos peticiones que concretan su espíritu, pensamiento y el
programa que, como sucesor de Pedro, estaba iniciando en la
Iglesia universal”. Ambas, Verdad y libertad, figuran en el lema
de la Fundación: “Educar en la Verdad para ser libres”.
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PREMIO A LA PRESENCIA PÚBLICA
PREMIO AL OCIO Y TIEMPO LIBRE

“Juan Pablo II fue un hombre
de una sencillez extrema”

“Juan Pablo II siempre
tuvo una mirada muy
adelantada a su tiempo”

MANUEL GUERRERO PEMÁN

JAVI NIEVES

Nieves, recordó el arduo camino que su programa hubo de soportar. Les acusaron de blancos.
Incluso “perdimos muchos oyentes, pero teníamos claro dónde queríamos llegar. Y ahí llegó el
primer impulso del papa”.
El prestigioso locutor de radio Javi Nieves dijo haber recibido el premio por enchufe, ya que, según reconoció en su intervención -que tuvo mucho de testimonio- siempre tuvo una vinculación
muy especial con Juan Pablo II.
“Es mi papa, -confesaba-. Empezó siéndolo en
las JMJ. Él las creó. Y hemos sido su generación,
la generación del no tengáis miedo”. Habló del
modo en que esas influyeron en él, toda vez que
las repetía una y otra vez a quienes “nos poníamos delante de un micrófono o delante de una
cámara”

¿Por qué un
premio a la
libertad
educativa?
22

Cuando más dudaba del proyecto, recibió el premio Juan Pablo II de periodismo. Era el año 2008.
Él sabía que el papa estaba detrás de todo ello:
“nos convertimos en líderes. Y lo mejor de todo:
cambiamos, de alguna manera las mañanas en
la radio musical, porque ahora todo el mundo
apuesta por un público familiar”.
El presentador, finalizó su alocución con otra
anécdota: “Al poco tiempo de empezar a hacer
La mañana en Cope, me dicen que tengo que
hacer la primera salida. ¿A dónde? A la canonización de Juan Pablo II. Y ahora llega este premio.
Otra vez el papa. Como ven tengo enchufe”.

D

esde su fundación, Educatio Servanda ha
abogado por la libertad educativa. Si el derecho de los padres a elegir la enseñanza
de sus hijos ha sido una reivindicación permanente en su recorrido histórico, también lo ha sido el
ejercicio de una defensa desacomplejada de la escuela católica.
Esta falta de complejos, así como la fortaleza de
sus convicciones, de igual manera que le han ganado el cariño de miles de familias, le han situado en

El nieto de José María Pemán estuvo a la altura
de su prestigio. En una noche destacada por el
intimismo de las intervenciones, el premio Educatio a la Presencia Pública no fue una excepción.

De forma divertida, Pemán fue perfilando, a través de su experiencia, que calificó como “maravillosa”, la figura de Juan Pablo II: “fue un hombre
de una sencillez extrema”.

Comenzaba con unas palabras de aliento para
Educatio Servanda, a la que destacó como “un
ejemplo de valentía ante una sociedad en este
momento muy complicada. Un dar a los demás
sin recibir”.

En su intervención no faltaron alusiones a la familia, con la que reconoció haber tenido mucha
suerte, ni algunas otras máximas que han perfilado su trayectoria vital: “en la vida hay que ser
valientes. Hay que arriesgar. Hay que dar testimonio de tus verdaderas creencias. Ser sincero.
Ser humilde. Con espíritu de ayudar”.

Manuel Guerrero, reveló su relación personal
con Juan Pablo II: “tuve ocasión de estar con él,
de hablar, de desayunar, seis veces en mi vida”.

el punto de mira de quienes insisten en imponer
a todos su modelo único de escuela. No importa.
La libertad siempre tuvo que convivir con poderosos enemigos. La época que vivimos no es una
excepción. Su defensa de la libertad y la diversidad educativa para todos le valió el raro honor
de ser la primera entidad sancionada por la llamada Ley de Igualdad LGTBI. Pero también ha
sido la primera en vencerla en España, al recibir
el respaldo de la Justicia. Nos tocaron el corazón
las palabras de D. José Ignacio Munilla, cuando
___

nos agradeció el haber “dado un paso al frente
en esa lucha por la familia, por la educación
de los hijos, y que nos ha hecho un servicio a
todos por el bien común”.
Por todo ello, a través de este premio, la fundación quiere reconocer el valor de quienes,
nadando a contracorriente, defienden sin fisuras la pluralidad educativa en todas sus manifestaciones. De quienes se resisten a doblar la
cerviz frente a la dictadura del discurso único.
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PREMIO A LA LIBERTAD EDUCATIVA

“Lo que ha conseguido Educatio Servanda
es muy difícil, porque a menudo lo ha conseguido contra el poder político, que les
ha puesto todo tipo de impedimentos”
ESPERANZA AGUIRRE
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, I
Premio a la Libertad Educativa, inició su alocución con un agradecimiento y una felicitación.
Agradecimiento, por “haber pensado en mí en
estos momentos en los que no estoy en ningún cargo político”. Felicitación, porque Educatio Servanda “es una de esas instituciones que
más ha hecho por la libertad de elegir de los
padres, libertad que reconoce nuestra Constitución, algo que muchos quisieran omitir.”
Aguirre, que dijo conocer personalmente los
colegios Juan Pablo II de Parla y Alcorcón, reconoció el “esfuerzo extraordinario” de esta Fundación a la hora de defender la libertad educativa en lugares que “no destacan precisamente
por su elevada renta per capita”.

JUAN CARLOS CORVERA
En palabras de Aguirre, “Educatio Servanda ha
conseguido algo muy difícil, porque a menudo
lo ha conseguido contra el poder político, el
cual les ha puesto todo tipo de impedimentos”.

La primera es la identidad católica. “Hemos sido
una institución, desde un punto de vista católico,
radical”. Tras explicar la relevancia de acometer
la batalla del lenguaje, Juan Carlos Corvera recordaba que “una persona o institución radical
busca la raíz de las cosas. No se conforma con
lo aparente”.
Esta raíz para una institución católica solo puede ser Jesucristo: “Creo -afirmaba Corvera- que el
Señor ha premiado esta centralidad de su figura
en todo lo que hacemos, con un regalo que nos
hizo en 2016 cuando, cumpliendo nuestro 10º
aniversario, nos fue descubriendo poco a poco
los secretos de su Corazón. Desde entonces trabaja a cada uno de nosotros, cada una de nuestras obras”.

“No todos los colegios religiosos defienden la
libertad de enseñanza como lo hace Educatio
Servanda- señalaba quien fuera la primera
mujer en presidir el Senado-. No todos defienden que las clientelas no han de ser cautivas
[…] Por eso -añadía- es para mí una enorme
satisfacción comprobar que en Madrid se puede conseguir la libertad cuando se lucha y se
es decidido y valiente”.

La segunda clave es la defensa de la libertad sin
miedo. Porque Dios nos creó libres. La libertad
es, por tanto, constitutiva de la persona- “En
cuanto al miedo -resaltó el presidente de Educatio Servanda- en nuestra institución apenas existe. Lo cual no es extraño porque la radicalidad de
Jesucristo y la defensa de la libertad sin miedo
son, en mi opinión, los signos que identifican a
nuestro patrón, Juan Pablo II”.

Esperanza Aguirre no quiso finalizar su intervención sin mencionar al director del colegio
de Alcorcón, “que supo enfrentarse al adoctrinamiento, cuando un gobierno del partido al
que pertenezco quiso doblar su voluntad”.

Construida sobre
una sucesión
de renuncias
personales
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“El Señor ha premiado
la centralidad de su
figura en todo lo que
hacemos”

El presidente de Educatio Servanda, tras comenzar su intervención con una mirada retrospectiva
a la fundación, remarcó las dos interpretaciones
que fundamentan su acción:

“Solo puedo dar gracias al Señor, pues es Él quien
lo ha hecho. Es el Señor el que ha edificado esta
obra”. Aludía Corvera a la historia de Educatio
Servanda, construida, a su juicio, sobre una sucesión de renuncias personales. Renuncias que han
hecho posible que en la actualidad esté presente
en seis diócesis acogidas por obispos, que tiene

diez centros educativos, más de cuatro mil alumnos, cuatrocientos trabajadores, un centro de
recreo y nueve congresos de educadores a sus
espaldas. Sabemos lo que esto significa -apostilló Corvera: “Vamos saliendo adelante por la
misericordia de Dios. Pues quién está siempre
detrás es Juan Pablo II. Así lo sentimos.”
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Congresos

“La escuela católica: evangelización
y libertad en el siglo XXI”

D

urante los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebró en Madrid la XXI
edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que organizan la ACdP
y la Fundación CEU.

Bajo el lema, “Libres para educar, libres para elegir” el congreso profundizó
en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, conocer otras
realidades educativas, y denunciar aquellas situaciones en las que no se respeta la libertad.
Entre esas realidades que quiso dar a conocer el congreso se encontraba
Educatio Servanda. Invitada por su director, Rafael Sánchez Saus, nuestra
fundación se responsabilizó de la coordinación del taller “La escuela católica:
evangelización y libertad en el siglo XXI”.
El taller se estructuraba en dos grandes sesiones. La primera, bajo el nombre
de “Planteamientos”, abordaba aquellos ejes que, a juicio de nuestra fundación, deben configurar la acción evangelizadora de la escuela católica. La segunda, se centraba en aquellas comunicaciones que, aludiendo a la temática
del taller, se habían presentado en las semanas previas.
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Sofía López Romo:
testimonio de
una conversión
en la escuela

Tres claves:
radicalidad,
apostolado
y testimonio

Hoy estudiante universitaria, y hasta hace dos años alumna del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Sofía López Romo dio testimonio de su paso por el centro.
Sofía explicó los hitos que le llevaron a encontrar a Cristo gracias a su estancia
en el colegio. Habló de esa felicidad que veía en sus compañeros y de la que ella
carecía; de cómo eso le llevó a preguntarse sobre cuestiones que nunca antes
se había planteado. A partir de ahí llegaría la confesión, la Eucaristía, y otras experiencias que facilitaron una conversión que terminaría por hacerse extensiva
a su familia.
Con su testimonio, Sofía aterrizaba sobre el terreno práctico los resultados de las
tesis que previamente había sostenido Juan Carlos Corvera en el ámbito teórico.

Juan Carlos Corvera fue el encargado de coordinar la sesión de Planteamientos, celebrada el 15 de noviembre, y de pronunciar la ponencia marco que abría dicha sesión.
Bajo el título que daba nombre al taller, Corvera se refirió a las tres características que
ha de acoger la escuela católica: radicalidad, apostolado y testimonio.
Radicalidad: porque en su etimología raíz alude a esencia, si perdemos las
raíces morimos. Puesto que la raíz de la escuela católica reside en Jesucristo y
le debe natural fidelidad, todas las ideologías que atenten contra este modelo
antropológico deben quedar en la puerta.
Apostolado: reside en los maestros. “Los responsables de las escuelas católicas no podemos abdicar de esta responsabilidad en la que nos jugamos los
frutos de la misión específica de la escuela católica”.
Testimonio: la escuela católica, como institución, y sus miembros, a título
personal, han de dar testimonio público de fe, reivindicar su misión, su papel
en la sociedad.
Estas son las claves que nos sitúan en el punto de mira de “determinadas ideologías
de tinte totalitario que pretenden convertir la escuela pública en un modelo único,
laico y de titularidad estatal, arrinconando al resto de escuelas públicas de titularidad
social y, muy particularmente, a las de titularidad católica”.

28

María Carbonell:
instrumentos para
una evangelización
María Carbonell, directora ejecutiva de la fundación diocesana de
los Santos Mártires de Córdoba,
desarrolló la clave de radicalidad
introducida por Corvera. La fundación que dirige Carbonell es otra
de esas realidades que abre corazones cada día.
María comenzó su exposición refiriéndose al catolicismo de la escuela católica.
Si muchas empresas hacen de su vestimena, cultura de empresa, ¿por qué no la
escuela católica con el catolicismo?
En una intervención brillante, que logró conectar con el público que llenaba la
sala de la Universidad San Pablo CEU, María Carbonell animó a la escuela católica a “no perder el rostro”. Pues -recordó- “no solamente educamos a hijos de
sus padres, educamos a hijos de Dios”.
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Juan Antonio Perteguer:
Testimonio público
en el siglo XXI

Ya avanzada la tarde le llegaba el turno de palabra a Juan Antonio Perteguer. El director del colegio Edith Stein centró su intervención en el apostolado.
Lo hizo a través de experiencias vividas en su centro. Entre otros casos, se refirió a
Francisco, un profesor que recuperó su fe perdida tras ver el cariño con el que los
maestros del colegio trataban a los alumnos.
También glosó su experiencia con una alumna musulmana; cuando el director preguntó a su madre porque llevaba a su hija a un colegio católico, esta respondió: “yo
tengo fe, y me han dicho que aquí tienen fe. Como lo más importante es Dios, sé
que aquí le van a querer y cuidar”. No se equivocaba.

La pluralidad de una mesa redonda que
polemizó cuanto se esperaba de ella
Si el día anterior el taller había estado protagonizado por las ponencias, la segunda jornada, celebrada el 16 de noviembre, centraba sus esfuerzos en debatir
sobre las comunicaciones dirigidas al taller en las semanas previas.
La Fundación Educatio Servanda quiso que la pluralidad presidiera también esta
sesión. Con dicho propósito organizó una mesa redonda integrada por destacados representantes de distintas instancias educativas.
Mercedes Méndez -responsable de Pastoral de Escuelas Católicas-, José Luis Fernández Santillana -director de Estudios de Unión Sindical Obrera-, Juan Ramón
de la Serna -director de los colegios J.H. Newmann y G. Nicoli- y Teresa López
-subdirectora del colegio Juan Pablo II de Alcorcón- debatieron sobre la libertad
educativa en esta mesa redonda que fue coordinada por Óscar Rivas, director
de comunicación de Educatio Servanda.
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Celaá encendió el debate
La sesión destacó desde el minuto uno por la permanente interacción entre
los componentes de la mesa redonda y el público que, al igual que sucediera en la jornada anterior, llenaba el espacio asignado por la organización.
No fue difícil encender el debate. El pistoletazo de salida los dieron las polémicas declaraciones pronunciadas por la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. Recordamos que dos días antes la ministra de Educación
había negado que el derecho de los padres a elegir el centro de sus hijos
mereciera el amparo de la Carta Magna.
Muy oportuna en ese sentido resultó, por tanto, la primera comunicación,
toda vez que su autor, Pedro Castro, aludía precisamente al artículo 27 de
la CE y al perjuicio ocasionado por unos partidos políticos que han hecho
imposible el pacto educativo.

Meritorias
comunicaciones

Pedro Castro:

“Libertad de enseñanza y derecho a la
educación”
José Luis Fernández Santillana:

E

l extraordinario diálogo
e interacciones que se
generaron entre tertulianos y un público que manifestó una intensa voluntad
participativa, no hubiera
sido posible sin las comunicaciones. Agradecemos
a sus autores los extraordinarios méritos exhibidos
en todas ellas:

“La educación, derecho fundamental,
derecho a educar y ser educado, ¿por
quién?”
Juan A. García Soto:

“Nuevos retos de los católicos para la F.P.
y educación universitaria”
Javier Peña Vázquez:

“El Evangelio, escuela de juventud. El
regalo de Dios”
Francisco Rico Pérez:

“Soledad del Padre Ayala y Universidad
libre”
Ana Sánchez-Sierra Sánchez:

“El mito de la educación neutral: imagine
no religión”

Manifiesto final: un canto a la libertad
Tras la finalización de los diferentes talleres que se llevaron a cabo, los coordinadores de los mismos procedieron a la lectura de las correspondientes conclusiones en la asamblea plenaria.
En representación de Educatio Servanda, lo hizo su presidente y fundador. Buena parte de las conclusiones leídas por Juan Carlos Corvera fueron integradas en
el manifiesto final del Congreso.
Estructurado en 14 puntos, el manifiesto, todo un canto a la libertad, aduce que
“el ideario es lo que justifica la existencia de iniciativa social o concertada, para
permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, y también su financiación con
fondos públicos, para que esa libre elección sea real”
Asimismo, el manifiesto opone a la escuela pública única la libertad de enseñanza, señalando, entre otros aspectos el derecho original, primario e inalienable de
los padres a la educación de sus hijos.
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Por un cambio
de paradigma
en la enseñanza

El comienzo de año sirvió para
que la Fundación Educatio Servanda presentara el documento
“De la igualdad a la Libertad, propuestas para un cambio de paradigma en la enseñanza”, escrito
por Juan Carlos Corvera.

Juan Carlos Corvera presenta “De la igualdad a la
libertad: propuestas para un cambio de paradigma
en la enseñanza”
En ocho capítulos y 25 páginas Corvera, no
solo disecciona las deficiencias de un sistema educativo, tan viejo y desfasado en el
tiempo como en lo ideológico, sino que se
atreve a proponer un cambio de paradigma.
¿Es exagerado comparar el sistema actual
con un plato único que el estado decide unilateralmente? El presidente de Educatio Servanda lo hace, y responde a esta pregunta
a través de nuevos interrogantes. Pese a lo
cual, la reflexión que deviene en nuclear a lo
largo del escrito es la siguiente:
“Por qué hemos aceptado un menú del día
estatal que tiene que servirse, sí o sí, en todos los restaurantes, para todos los comensales, con independencia de nuestras preferencias, sean del tipo que sean”.

Si cada persona es única y, por tanto, diferente, y es esta diferencia la que permite
edificar una sociedad más rica y plural, no
se entiende que tenga que soportar el estrecho y uniforme corsé que le impone el
Estado. ¿No sería más lógico que fuera éste
quien se adaptara a la sociedad a la que
dice servir?
Frente a semejante despropósito Juan Carlos Corvera sugiere un necesario cambio
de paradigma, a través de cinco ejes que él
bautiza como “ejes para el cambio”: libertad
en el sistema de enseñanza, libertad de las
personas, libertad de los centros, libertad
de currículum y, por supuesto, libertad de
las familias.

¿Aún no lo has leído?

¿La igualdad como máximo
referente?
La educación es un
derecho individual

La familia, clave de libertad en la
enseñanza

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos no crea ningún derecho fundamental, sino que reconoce
los que la persona tiene, y les dota de
protección jurídica”.

“Las únicas diferencias en materia educativa entre los diversos gobiernos han oscilado entre una
mayor o menor tendencia a incrementar la libertad de las familias desde posicionamientos más
liberales, a limitarla desde planteamientos comunistas, pero siempre dentro de ese mismo esquema general: persona-estado-familia”.
¿No va siendo hora ya de que nos propongamos
en serio la recuperación del orden natural ontológico, del derecho a la educación, que es persona-familia-estado?
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El cambio de paradigma que propone
la Fundación Educatio Servanda, a través de su presidente, resulta innovador,
pero a su vez valiente. Se entiende que
no pocas entidades se hayan hecho eco
del mismo. Si todavía no lo has leído, lo
tienes a tu disposición en la web oficial
de Educatio Servanda.

Nadie puede estar en contra de la igualdad
en su sentido antropológico: igual dignidad
de todas las personas. […] Sin embargo,
¿es bueno perseguir una igualdad absoluta en todo, en el seno de nuestro sistema
de enseñanza?, ¿puede ser la igualdad del
criterio de medida universal que determine el éxito de nuestra escuela?, ¿dónde
queda el respeto a la pluralidad?
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¿Qué reclama YoLibre.org?

Plataforma

yolibre.org

Una educación PARA TODOS:
igualdad de oportunidades real
Porque la igualdad de oportunidades no se alcanza con un solo
tipo de educación.
Porque la igualdad aplicada al extremo conduce a la desigualdad.
Porque la igualdad de oportunidades no es lo mismo que igualdad de resultados.
Porque la igualdad de oportunidades no se alcanza con un solo
tipo de educación

Educatio Servanda fue una de las entidades fundadoras de la
plataforma yolibre.org que coordina la Asociación Católica de
Propagandistas y en la que se hallan integradas otras instituciones comprometidas con la libertad educativa: CONCAPA,
FE-USO, o COFAPA, entre otras.

Para cambiar este escenario monocolor y anacrónico por otro plural y diverso, surge la plataforma
YoLibre.org.

¿Qué le dirías a tu hijo si quisiera
ir a una manifestación?
El derecho a la libertad de enseñanza y educación
está recogido en el artículo 27 de la Constitución
Española y en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la realidad es que hoy y ahora se hace necesario seguir
trabajando para lograr un sistema educativo que
garantice el derecho de todas las familias a elegir qué educación quieren para sus hijos. El vídeo
consiguió un fuerte impacto en redes.
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Porque un sistema educativo estatal y singular trabaja una sola
forma de ver el mundo, la del gobierno de turno.
Porque las familias deben escoger libremente entre varios centros, ya sean bilingües, mixtos, religiosos o laicos.

Una educación DE CALIDAD:
modelos educativos propios e innovación

¿Por qué nace YoLibre.org?
Porque no existe la igualdad de oportunidades
si nuestros hijos solo pueden estudiar un tipo de
educación y en un centro educativo determinado
por el lugar donde viven o por la capacidad económica familiar.

Una educación PLURAL:
diversidad de centros y modelos educativos

Calle Libertad de Educación

Porque la calidad educativa depende de la libertad para innovar.
Porque la libertad de educación es también más libertad para
maestros y profesores.
Una educación sin fronteras: global y de nivel internacional
Porque una educación libre, rica y plural es sinónimo de desarrollo cultural y económico.

El nombre de las calles es reflejo de nuestra
sociedad, en ellas encontramos valores e
ideales que son relevantes para los ciudadanos. Pero la libertad de educación no tiene
calle.
Para subsanar esta deficiencia democrática, YoLibre.org envió a los 8.131 alcaldes de
nuestro país la placa de la “Calle Libertad de
Educación”, para que impulsaran el cumplimiento de este derecho democrático.

Como en los ´50
Fue otra de las iniciativas emprendidas por la plataforma. El corto
documental, ambientado en los ’50, ofrecía una mirada de seis personas que fueron alumnos en aquella época.
Sus testimonios evidencian las muchas limitaciones en medios y recursos de aquella época. En la actualidad, aquellas limitaciones se
han subsanado en buena medida. Lo que sigue sin mejorar es el derecho a la libertad de educación de las familias. Si no hay pluralidad
de centros y modelos educativos no se puede hablar de libertad.

37
37

Devuelta la sanción que nos
impuso la “ley Cifuentes”

La ministra de Educación, Isabel
Celaá, volvió a arremer contra las
libertades de las familias. Solo que
esta vez concretaba más al pretender desactivar el espíritu del artículo 27 CE. Al igual que entonces,
Educatio Servanda y miles de familias respondieron a la amenaza con
la defensa de la libertad.

El jaque de Celaá a la
libertad de enseñanza
«La libertad de los padres para elegir
tipo de centro no emana del artículo 27
de la Constitución» […] «de ninguna manera puede decirse que el derecho de
los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían
ser parte de la libertad de enseñanza».
ISABEL CELAÁ
ministra de Educación (14/11/2019)

JUAN CARLOS CORVERA

Meses después de que la Justicia nos diera
la razón, Carlos Martínez, director del colegio
Juan Pablo II, recibió el importe de la sanción
impuesta en su día por la Comunidad de Madrid. Es el cumplimiento de la sentencia que
supuso el primer gran mazazo para la Ley de
ideología de género de la Comunidad de Madrid, más conocida como ley Cifuentes.

¿Un aviso para navegantes?
La ministra socialista había desafiado,
otra vez, a las libertades en España.
Pero si sus palabras llamaron la atención por su gravedad, no menos llamativo resultó el foro que empleó para pronunciarlas. Lo hacía en el XV Congreso
de Escuelas Católicas, celebrado el 14
de noviembre en Madrid, ante más de
2.000 profesores, directores y educadores católicos. ¿Casualidad o declaración
de intenciones?

«El Estado quiere
ocupar el espacio
de las familias»

Asfixia financiera de la concertada

Modelo único impuesto por el Estado

«Primero buscaron la asfixia financiera de
las escuelas concertadas, con intrafinanciación. Como aún se resistía, presionaron a
las familias diciendo que sus donaciones no
desgravarían».

«Después, en Valencia, vemos que Compromís implantaba la guardería gratuita para
acabar con las guarderías privadas y asegurarse que todos esos niños entren en el
circuito escolar público»

Educatio Servanda está donde estuvo siempre:
con la libertad. Y ahí seguiremos.
Y es que para Educatio Servanda las cuentas
del Estado no pueden ser más claras:

Asfixia financiera de la concertada
Educatio Servanda respondió…
El mismo día en que Celaá declaraba su jaque a
la libertad de enseñanza, Educatio Servanda impulsaba una campaña de firmas online. Nuestra
llamada a los españoles era concisa pero clara:

¡Pide a la ministra de Educación
que respete la libertad de los
padres!

15.000
firmas

+

imposición del modelo único

-

participación de las familias

=

Supresión de la libertad de enseñanza
Nuestra petición consiguió más
de 15.000 firmas en cuatro días

=
ESTADO TOTALITARIO
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Educatio Servanda se sumó
a #yoelijo
La Fundación Educatio Servanda se
sumó a la campaña #yoelijo que, nacida
en la Comunidad Valenciana, impulsaron numerosas entidades y colectivos
de la sociedad civil. Bajo el lema “Sin
Educación en Libertad no hay democracia” reivindicaba el derecho de los
padres a elegir la educación de sus hijos. La campaña recogió más de 20.000
firmas.

Karina Etchepare y Amparo Medina dieron testimonio en el colegio
de Alcorcón
Karina Etchepare, concebida en una violación,
hoy líder provida argentina, y Amparo Medina,
de Red Vida y Familia de Ecuador, ex promotora
del aborto en la ONU, aprovecharon su presencia en España con motivo del Día Internacional
de la Vida para dar sendos testimonios en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón ante los alumnos
de Bachillerato del centro.

Cádiz acogió a sesenta y cinco
directivos de Educatio Servanda
Cádiz fue la localidad elegida en 2019 para
la celebrar las jornadas formativas anuales
para directivos. Durante cuatro días de julio, sesenta y cinco responsables pertenecientes a las diferentes obras de Educatio
Servanda tuvieron ocasión de profundizar
en diferentes cuestiones como el pensamiento Juan Pablo II, la ideología de género
o habilidades directivas.

En el Santuario de la Gran Promesa
Dos años después, la directiva de Educatio Servanda volvía a realizar su retiro anual en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa de Valladolid. En un
año cuyo lema fue “El Corazón de Jesús a través
del Corazón de María”, y en el lugar elegido por el
Señor para revelar a España su Corazón, el retiro
coincidió, sin pretenderlo, con la efeméride de la
muerte del padre Bernardo Francisco de Hoyos. El
santuario es ya un lugar de referencia para Educatio Servanda.

Corvera participó en el IX Foro
Empresa y Humanismo

Como siempre: ¡SÍ A LA VIDA!
Más de cuarenta mil personas recorrieron el 24 de marzo las calles de Madrid
para decir Sí a la Vida. Allí estuvo, como
cada año, Educatio Servanda, en calidad
de entidad fundadora y organizadora.
Una celebración en la que, tal y como incidía Óscar Rivas, director de comunicación de la Fundación, “festejamos el más
básico de cuantos derechos existen. Un
derecho que ha de serlo para todos, incluidos, por supuesto, aquellos que no
tienen voz para defenderse por sí mismos: los no nacidos”.
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La Fundación Independiente que preside
el economista Aldo Olcese organizó el IX
Foro Empresa y Humanismo. El encuentro
congregó a una veintena de ponentes del
mundo de la empresa, entre ellos Juan Carlos Corvera.
El presidente de Educatio Servanda intervino en la mesa de Educación, que fue presidida por Alfredo Dagnino, vicepresidente de la Fundación Independiente, junto a
Carlos Andradas, rector de la UCM, y Pilar
Laguna, directora del Observatorio para el
estudio y desarrollo de innovaciones en el
ámbito educativo de la URJC.
Corvera centró su disertación en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de la
persona, a su juicio, piedra clave de todo
proyecto humanista.
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Enseñanza

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

E

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

E

3.689
alumnos

n un sector tan competitivo y exigente como el educativo, es difícil crecer cada año, y mucho más hacerlo de modo ininterrumpido. Y, sin embargo, eso es
precisamente lo que viven en su conjunto los colegios Juan
Pablo II desde hace, nada más y nada menos, que nueve
años. Pese a lo cual, lo decimos nuevamente, lo importante
no es tanto la cifra en sí misma, como lo que ésta revela.
Y lo que revela es que las familias confían en nosotros, en
nuestro ideario, en nuestro modo de ser y de entender la
enseñanza. Revela que miles de padres, cada año más,
comparten nuestra mirada a la persona, entendida como
un tesoro único y de valor incalculable que hemos de ayudar a crecer en todas sus dimensiones.

Nueve años
ininterrumpidos
de crecimiento

375

empleados
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3.689
3.503
3.317
3.175

2.123

280

2010

615

2011

830

2012

960

2013

1.245

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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una educación...
Integradora

P

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

Personalizada

E

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

P

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

Fundada en la excelencia

E

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

Rincones
Trabajamos por proyectos

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

Los proyectos despiertan su creatividad
y su capacidad de investigar, adaptando
el recorrido a lo que desea conocer

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

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

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

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

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

50

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

Cálculo

en Primaria

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

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

Lecto-escritura
Realizamos pruebas periódicas personalizadas
que miden la calidad de expresión y comprensión de lectura del alumno.
En aras de convertir, tanto la lectura, como la escritura, en hábitos irrenunciables, estimulamos
su desarrollo a través de actividades diarias y
concursos que gozan de una excelente acogida
por parte de nuestros alumnos, revelando notables avances cualitativos.

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

Geometría
A través de la geometría el alumno
consigue hacerse una representación
abstracta de la realidad. Con este fin, el
centro elabora fichas propias que el escolar, a partir de los seis años, habrá de
completar una vez por semana. Respetando siempre el ritmo de aprendizaje
que precise, irá realizando tantas fichas
como necesite hasta conseguir los objetivos perseguidos.
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Racionalización de
tareas en casa
El aprendizaje se produce por una repetición
suficiente de algo bien hecho durante un tiempo limitado que permita mantener la atención
sobre lo que se hace, y con la motivación adecuada. Además, el niño necesita de una supervisión que verifique que la actividad se ha realizado correctamente. De no ser así, afianzará
sus errores.
¿Se dan estas condiciones en las tareas escolares que realizan los niños en casa? No la mayoría de las veces. Por esta razón pensamos que
el rendimiento es compatible con una sana
vida familiar.
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Programas
en Secundaria
Tutorías a medida
Concebimos las tutorías como acciones formativas en positivo que impulsan el crecimiento
Pensamos que una buena tutoría ayuda al crecimiento y fortalecimiento, tanto del alumno, como
de la familia. Por eso diseñamos tutorías a su medida, siempre desde un enfoque positivo, desde
el profundo respeto a la dignidad de la persona.
Entendidas como acciones formativas que enseñan a crecer a la persona, que le enfrentan a sus
responsabilidades, que le ayudan a conocer la
Verdad. Es deber del tutor asesorar y colaborar
con la familia en la educación de su hijo.

Inmersión científica
Con este fin, el colegio dispone de un laboratorio que cuenta con un completo y sofisticado equipamiento y responde a los distintos ámbitos científicos que se trabajan:
físico, químico y biológico.

Robótica
Construir un robot equivale a resolver un
problema de la forma más divertida

Desde 4º de Primaria hasta Bachillerato, el
alumno realizará prácticas experimentales
que, en atención a una metodología progresiva y secuencial, les permitirá integrar
sus conocimientos en la realidad científica.
Estas actividades favorecen su capacidad de
observación, razonamiento y análisis.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta
actividad no ha dejado de crecer. La robótica anima al alumno a pensar de forma
creativa, a analizar situaciones y aplicar el
pensamiento crítico y habilidades en aras de
la resolución de problemas del mundo real.
Además de disciplina y rigor, la programación de un robot acentúa la capacidad del
estudiante para conceptualizar una acción
concreta. Actualmente, nuestros alumnos
de robótica trabajan sobre una de las plataformas más completas: Crumble.

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

Programa MdE 360º
Voluntariado

A través del programa MdE 360º enseñamos a estudiar y planificar su tiempo de estudio

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

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

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

54

55

8

Programa pedagógico musical

menciones
de honor

96

%

de aprobados

Primer nivel

Segundo nivel

Grado musical

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

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

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

6.042
asistentes

U

n lustro de vida, cinco años de crecimiento.
Todo lo que rodea al proyecto pedagógico musical da buena muestra de su calidad. No en
vano, se trata de un programa que contribuye a la
formación de la persona en todas sus dimensiones.
La cualificación del profesorado, su compromiso con
el proyecto, y un esmerado diseño dispuesto en tres
niveles, explican el extraordinario interés que cada
año manifiestan por él familias y alumnos. Interés
que en 2018 volvió a reeditarse.
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19
calificaciones
de mérito
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Brillaron las orquestas
Dirigidas por Nuria Aparicio y Laura Muñoz las orquestas, tanto en la categoría de iniciación, como
en la avanzada, protagonizaron el momento cumbre de las audiciones estivales. A ritmo de polca
los alumnos tuvieron ocasión de demostrar el nivel
adquirido tras tres años de Grado.

Excelente
inicio en
Guadarrama
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27 conciertos
pedagógicos

Guadarrama se sumó al Grado musical
La incorporación del colegio Juan Pablo II de Guadarrama al Grado musical supuso una de las grandes novedades que nos trajo 2019. El inicio de esta andadura
musical comenzaba en octubre con una magnífica inscripción de catorce alumnos distribuidos entre violines
y pianos. El entusiasmo de estudiantes y profesores hizo
posible que en este primer curso puedan presentarse a
los exámenes de ABRSM en dos Grados distintos.

Audiciones verano al ritmo
de Billy Jean

Jornadas de puertas abiertas
con concierto de cámara

Durante tres jornadas, los alumnos
del proyecto musical, desde 3 años
-los más pequeños- hasta los mayores
de ESO, evidenciaron su evolución en
relación con el concierto de Navidad.
Los más intrépidos se atrevieron a interpretar piezas a dúo. A destacar, las
interpretaciones al violín del barroco
J. Krueger, “Piano man” de Billy Joel,
en cuarteto de cámara, o “Billy Jean”
de Michael Jackson al clarinete.

El proyecto musical volvió a estar presente
en las jornadas de puertas abiertas de los
colegios de Alcorcón y Parla. Desde el más
pequeño -al violín con cinco años-, el mayor
-con 16 en el piano- saldaron con éxito el
desafío. El repertorio de instrumentos fue
plural: clarinetes, flautas traveseras, violines, pianos, canto… La guinda la pusieron
los profesores del Grado con un concierto
de cámara que sería muy celebrado por las
familias.

59
59

Desde 2014
96,2%, de aprobados
28 calificaciones de mérito
15 menciones de honor

Concierto del Grado Musical

Exámenes y excelencia

Emotivo. Es el adjetivo que mejor expresa
el concierto de alumnos del Grado Musical. Hay que considerar que para muchos
de ellos se trataba de la primera audición
pública. Entre las intervenciones más destacadas cabe mencionar el trío de clarinetes o los pianos.

Si hay un dato objetivo que habla por sí mismo
de excelencia, ese es el veredicto que otorga
cada año la prestigiosa Asociated Board of Royal
Schools of Music (ABRSM). Y no puede ser más
grato para nuestro proyecto. De los 187 alumnos que se han presentado en estos años, 180
saldaron con éxito la exigencia de las pruebas.
El 23% de los examinados obtuvieron calificaciones con menciones de excelencia. En cuanto
a 2019, los resultados mantuvieron el nivel: 96%
de aprobados, 19 calificaciones de mérito, y 8
menciones de honor.

Crecimiento respecto
a 2018

22,4% en Alcorcón
26,4% en Parla

Stradivarius varias

Más orquestas
La orquesta, tanto en términos pedagógicos,
como culturales, constituye un elemento
distintivo para nuestros centros. Además de
las tres agrupaciones del Grado de Infantil, el Grado del colegio Alcorcón dispone
de cuatro orquestas más, a la que hay que
añadir un grupo de cámara en Bachillerato y
los grupos de técnica de piano colectivo. En
cuanto a Parla, su crecimiento sostenido le
permite contar con tres orquestas de Infantil
y una orquesta en Primaria.
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IV Certamen de poesía y música
En una manifestación más de su decidida
apuesta por la cultura, profesores y alumnos
del Grado Musical participaron en el IV Certamen de poesía y música del colegio Juan Pablo
II de Parla. Todo un clásico en el que nuestros
alumnos interpretaron un repertorio acorde
con las poesías recitadas.

De los 27 conciertos pedagógicos
celebrados durante el pasado año,
reseñamos el magnífico concierto
barroco, que interpretaron músicos especializados. Instrumentos
de la época, como la viola de gamba, el traveso, o el clave, guardaron
perfecta armonía en una divertida
historia que, basada en la novela
picaresca del Siglo de Oro, llevaba
por título “Stradivarius varias”.
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Colegio Juan Pablo II

Alcorcón

7,29

Nota media
en la EvAU
(sobre 10)

9,44
Nota máxima
en la EvAU
(sobre 10)

1.276

alumnos

N

uevo pleno en la EvAU. Las cuatro promociones de
alumnos del colegio Juan Pablo II de Alcorcón que se
han presentado a estas pruebas han cosechado idéntico resultado: 100% de aprobados. Todo un éxito para un
colegio que está a punto de celebrar su décimo aniversario
con grandes resultados, también en las pruebas externas,
corroborando así el trascendental papel desarrollado por su
profesorado.

SÍGUENOS

62
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Premio a su labor es la valoración que, un año más, les conceden las familias. Siendo buena la nota media (8,34 sobre 10)
que éstas otorgan a la calidad docente en general, despunta
el sobresaliente con que aquellas califican el trabajo de Jardín
de Infancia (9,42 sobre 10) y Educación Infantil (9 sobre 10).
Nos congratula comprobar que quienes depositan su confianza en el centro, valoran por encima del notable alto, no
solo al profesorado, sino a todo el personal. Trato humano y
excelencia académica. No se puede pedir más.

100%
de aprobados en las
pruebas de EvAU por
cuarto año consecutivo
Hasta ahora todas las promociones han superado la EvAU
con el 100% de aprobados
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2

menciones
honoríficas

3

Así nos valoraron las familias
premios
extraordinarios

Calidad docente

8,34

Capellanía

9,16

Extraescolares

8,04

Enfermería

8,74

Secretaría

9,03

Recepción

9,03

Dirección

8,69

Fundación

8,65

0

1

2

3

MÍNIMO

4

5

6

7

8

9

10
MÁXIMO

Pruebas externas
3º de Primaria
8,2 en matemáticas (1,1 sobre la Comunidad de
Madrid)
8,1 en lengua (1 punto sobre la Comunidad de
Madrid)
7,7 Inglés (0,6 sobre la Comunidad de Madrid)

En 6º de Primaria, igualó o superó a la Comunidad de Madrid en todas las asignaturas

En Secundaria destaca, con excelentes calificaciones, sobre la Comunidad de Madrid en:
- Lengua,
- Matemáticas y
- Competencia Cívica y social.
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8,71

Media de calidad
docente
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Colegio Juan Pablo II

Parla

933

alumnos

S

inónimo de crecimiento. Así se podría definir al colegio
de Parla. No se trata de palabras, sino de hechos. En apenas un lustro de vida, el que sigue siendo el único colegio
católico de Parla, está a punto de superar el millar alumnos.
El año pasado experimentó un incremento del 22% respecto
al curso anterior, y del 39% en relación con 2017. La guardería
crecía en un 51% en un año y un 81% en dos años. Crecieron
también los inscritos en actividades extraescolares: culturales (47%), deportivas (33%) y académicas (27%). En las pruebas de Cambridge English cosechó el 100% de aprobados. En
cuanto a los resultados obtenidos en las pruebas las cifras
parecen impropias para un centro tan joven como éste, superando en la mayoría de los casos los obtenidos por la Comunidad de Madrid. Lo dicho, Parla, es sinónimo de crecimiento.

+

22%

de crecimiento
de alumnos
respecto a 2018
SÍGUENOS

81%

crecimiento de
alumnos en 2 años

Grado musical

78,9%

crecimiento de
alumnos en dos años

Extraescolares

600
alumnos, más del 65%
del total, disfruta de
nuestra cocina propia
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Guardería

37%

crecimiento de
alumnos (340 alumnos)
- Culturales: 47%
- Deportivas: 33%
- Académicas: 27%
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Resultados sobresalientes en las
pruebas externas donde, como
en inglés y matemáticas, se aproximan a una nota de 10/10

PRIMARIA

7,3

Inglés

7,5

Matemáticas

7,8

Lengua

1 punto sobre la Comunidad de Madrid

Cambridge english

0,9 sobre la Comunidad de Madrid

FIRST

1,3 puntos sobre la Comunidad de Madrid

Speaking: 10 sobre 10
Reading & Writting: 8,75 sobre 10
Listening: 8,48 sobre 10

SECUNDARIA

9,6
9,67
7,8
68
68

C. Cívica y Social:
3,3 puntos sobre la Comunidad de Madrid

PET

Speaking: 8,74 sobre 10
Writting: 8,70 sobre 10
Listening: 8,48 sobre 10

Matemáticas
2,8 puntos sobre la Comunidad de Madrid
Lengua
1 punto sobre la Comunidad de Madrid

KET

Speaking: 9,20 sobre 10
Reading: 8,40 sobre 10
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1

mención
honorífica

Colegio Juan Pablo II

325

alumnos

Guadarrama

100%
de ocupación
en secundaria

SÍGUENOS
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P

uede sorprender. Que después de 70 años sean cada
vez más las familias que eligen este recoleto colegio,
sito en la sierra madrileña, puede sorprender. Sin
embargo, es perfectamente explicable. Lo explican la sencillez, su cercanía y un trato familiar que, como todos los
colegios Juan Pablo II, apuntan a la persona y la miran en
todo su valor. Y lo explica también una enseñanza de calidad que en 2018 encontró una de sus más bellas expresiones en el inglés: 100% de aprobados en los exámenes de
Cambridge English. Un hecho que habla de la importancia
que el colegio concede a este idioma, indiscutible vehículo
de proyección profesional. Resulta muy meritorio que los
alumnos del colegio Juan Pablo II de Guadarrama adquieran el nivel B1 ya en 2º de ESO.

Pruebas externas
Matemáticas volvió a ser
la asignatura más destacada
superando a la Comunidad y
el área oeste.

El nivel B1 en inglés se
alcanza en 2º de ESO

100%
aprobados

Cambridge english
Movers / Flyers / Key por Schools /
Preeliminary for Schools
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274

alumnos
Colegio Juan Pablo II

Pruebas Escala

Puerto Real

Prueba de lectura
Eficacia lectora: El 75% de nuestros alumnos superó el nivel medio de Andalucía
Razonamiento Matemático
El 86% del alumnado se encuentra en el máximo
nivel (6 sobre 6)
Su nivel competencial medio es de 5,9 sobre 6
En dos años su puntuación transformada subió
de 519,51 a 567,15
Comunicación lingüística
El Expresión escrita: el 95% de los alumnos consiguen el máximo nivel (6 sobre 6)
Su nivel medio competencial es de 6 sobre 6
En dos años su puntuación transformada subió
de 493,25 a 591,35

Así nos valoraron las familias

SÍGUENOS

E

l colegio Juan Pablo II de Puerto Real volvió a dar en
2018 muestras consistentes de su peso académico. Al
igual que sucediera en años anteriores, las pruebas
Escala de la Junta de Andalucía situaron a la mayoría de
los alumnos examinados en los niveles más altos de valoración.
Fue gratificante también corroborar el alto grado de satisfacción que hacia el colegio manifiestan las familias, así
como el hecho de que sus calificaciones más altas apunten
hacia la formación académica, la destreza en el inglés, o
la formación humana. Aspectos todos ellos nucleares, que
conforman la enseñanza de los colegios Juan Pablo II.

Formación académica

2,93

Formación en idiomas

2,89

El orden y disciplina en el aula

2,91

Formación humana

2,94

Formación religiosa

2,96

Relación entre el tutor y la familia

2,87

Integración alumno en el grupo/clase

2,96
0
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MÍNIMO

1

2

3
MÁXIMO
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293

alumnos

Colegio Juan Pablo II

Cádiz

Pruebas escala

E
SÍGUENOS

l sello de calidad del colegio Juan Pablo II de Cádiz se deja ver desde hace años en sus diferentes manifestaciones. 2018 no fue una excepción.
Casi el 100% del alumnado destacó por su destreza
en la exactitud lectora. Al igual que en el dominio de
su procesamiento sintáctico. En ambos campos superaron la media de Andalucía. También en la comunicación lingüística alcanzaron los niveles más altos.
La misma dinámica que marcó su paso por las pruebas en el campo del razonamiento matemático. En
expresión matemática se quedaron a seis décimas
del máximo nivel.

Prueba de lectura
El 97,86% de nuestros alumnos destacan en exactitud lectora
El 95,2% destacan en procesamiento sintáctico
Su nivel medio en ambas categorías supera la media de Andalucía

Comunicación lingüística
Cerca del 70% se sitúa en los dos niveles más altos
Comprensión lectora: su nivel medio es de 5,1 sobre 6

Razonamiento matemático
El 76,19% se encuentran en los dos niveles más altos
Su nivel medio en expresión matemática es de 5,4 sobre 6.
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Colegio Juan Pablo II

Premio provincial
contra el acoso escolar:
“Stop Bullying
y ciberbullying 2018”

La Línea

248

alumnos
El trabajo por objetivos y
el proyecto wifi chromebook, las más valoradas
por las familias

26 medidas

implementadas en
la mejora educativa,
66 en dos años

El 88% de las familias comprueban
los deberes de sus hijos. Un 16% más
que la media en Andalucía.
El 96% de las familias recomendaría
el colegio.
El 100% de los alumnos califica
como muy satisfactorio el clima escolar. Supera en 30 puntos la media
en Andalucía

100%
de las familias califica el
funcionamiento del colegio como
satisfactorio o muy satisfactorio

Ejemplo de integración y convivencia

SÍGUENOS

S

olo en 2018 el colegio de La Línea puso en marcha más de
veintiséis medidas. Si a todas ellas se le suman las cuarenta
implementadas un año antes, entendemos, no solo el dinamismo que el equipo docente del colegio exhibe en su día a día,
sino también la razón de que el centro haya experimentado en
este tramo de tiempo una mejora del 8% en sus resultados.
No es común que todos los alumnos de un colegio, cualquiera que
sea éste, muestren un grado de satisfacción sobresaliente con el
clima escolar. Pero esto es lo que sucede en el colegio de La línea.
Así lo han hecho ver en las encuestas el 100% del alumnado, y también las familias: el 96% recomendarían el colegio. Nada tiene de
común tampoco que un colegio de una sola línea se haya hecho,
a través de sus alumnos, con cuatro premios externos. Tiene un
nombre: talento.
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PRUEBAS ESCALA
La puntuación transformada supera en
82 puntos a la de su zona
Matemáticas: el 100% de los alumnos se
sitúa en el máximo nivel (6 sobre 6)

8%

de mejora en
resultados
docentes

Lectura: el porcentaje de errores es casi
2 puntos inferior a la media de Andalucía
Velocidad lectora: mejora 70 puntos
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Convenio de colaboración con la
Academia DH para recibir formación
y soporte en los exámenes oficiales
de Cambridge.

62,5%

Colegio Juan Pablo II

de aumento
en el proyecto
extracurricular

Almería

346

alumnos
6% de crecimiento en
número de alumnos en
2018. El 12% en dos años.

91,8%
de ocupación

SÍGUENOS

F

ue un buen año para el colegio Juan Pablo II de
Almería. Al igual que en 2017, el colegio creció de
nuevo un 6% en volumen de alumnado. La ocupación en Primaria llegó al 100% en Secundaria, y en
Infantil estuvo a una décima de conseguirla. Introdujo
nuevos servicios como el comedor y el aula de tarde,
llevó a término más de 662 tutorías personalizadas con
familias. Su proyecto extracurricular se incrementó en
más de un 60%, y firmó un convenio que marca, en lo
que al dominio del inglés se refiere, la hoja de ruta a seguir en los próximos años. En suma, tradición, prestigio
y futuro a partes iguales.

100%

100% de ocupación en Primaria.
En Infantil, el 98,66%

Nuevos servicios:
comedor y
aula de tarde
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de los alumnos de
4º de ESO consiguieron
el título de Secundaria

662 tutorías

personalizadas
con familias

Aula de apoyo + 8 horas
de profesional logopeda
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Destacados
Alcorcón
Premiados en la V edición de “Vuela con tu historia”
Dos equipos del colegio, integrados por cinco alumnos de 2º de Bachillerato cada uno,
participaron en la V edición de “Vuela con tu Historia” que organiza el Ejército del Aire.
El concurso consistía en realizar un recorrido durante el cual las noventa y dos formaciones participantes tenían que resolver en poco tiempo cuestionarios (con acertijos,
pasatiempos, mapas, imágenes, etc.) sobre las distintas épocas de la historia de España y aeronáutica.
Finalmente, uno de nuestros equipos, se alzó con la 5ª posición y fue premiado con un
viaje de ida y vuelta en avión desde la base de Getafe hasta San Javier. Allí el Coronel
Director de la Academia General del Aire, D. Miguel Ivorra, hizo entrega del galardón
y dirigió la visita. Los estudiantes conocieron el interior de los aviones de formación y
disfrutaron de una exhibición acrobática por parte de la Patrulla Águila. Acto y seguido,
los cadetes y alféreces de cuarto año les mostraron los pabellones de residencia y les
explicaron sus experiencias.

Segundo puesto en
ReliCatGames
Un año más, el colegio de Alcorcón estuvo
representado en el Relicat Games, concurso de catecismo y religión que se celebra
anualmente entre los colegios de Madrid.
El equipo del colegio, que participaba con
doce alumnos de 5º y 6º de Primaria, se
presentó con la responsabilidad que conllevaba el haber logrado una tercera posición en la edición anterior. Y no defraudó.
Tres miembros del equipo consiguieron
situarse entre los diez mejores de la categoría A. La alumna de 6º de Primaria, Alba
Velasco, se hizo con la segunda posición.
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II Feria de Estudios Superiores
Por segundo año consecutivo, el colegio organizó la “Semana de la Orientación Profesional” que
culminaba con la II Feria de Estudios Superiores,
una gran oportunidad para que los alumnos más
mayores se informasen de las universidades y
centros de estudios de formación profesional.
Profesores y antiguos alumnos especializados en
cada rama de conocimiento explicaron, a fin de
aclarar dudas, las razones, ventajas y problemáticas que se derivaban de cada elección.
Al objeto de facilitar toda la información necesaria, las diferentes universidades y centros de estudios superiores, establecieron puntos informativos, que pusieron a disposición de los múltiples
alumnos y familias que asistieron al evento.
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Alcorcón
Exposición de Milagros Eucarísticos
El colegio acogió la exposición “Milagros Eucarísticos” elaborada por el Venerable Carlo
Acutis. La muestra presentaba, a través de más de 180 paneles con fotografías y descripciones históricas, los principales milagros eucarísticos que se han dado en el mundo
a lo largo de la historia.
Los milagros se estructuraban en tres grandes grupos: los ocasionados por la falta de fe
del celebrante, los que se produjeron por intento u acto de profanación y, por último, los
que tuvieron lugar por invocación y fe profunda para resolver un gran problema.
La exposición fue actualizada con paneles que explicaban la relación extraordinaria de
varios santos con la Eucaristía, y con milagros posteriores al fallecimiento de Carlo en
2006. El joven murió cuando contaba con solo 15 años a causa de leucemia. Cuando
supo de su enfermedad, ofreció sus sufrimientos al papa y a la Iglesia Católica.

Ramón Jurado, alcalde de Parla, visita el colegio
El alcalde de Parla llegó acompañado del concejal de Educación, José Manuel del Cerro. La
primera sorpresa le aguardaba en la puerta, donde un grupo de alumnos, en representación
del colegio, amén de darle la bienvenida, le tributaron una serie de regalos que habían sido
elaborados artesanalmente por todos sus compañeros.
Los representantes del consistorio dedicaron la mañana a conocer las instalaciones y a visitar
buena parte de las aulas. Allí tuvieron ocasión de conversar con alumnos de todas las edades.
El mensaje del acalde era unívoco: aprovechar al máximo los años de enseñanza, “pues no
olvidéis -señalaba Ramón Jurado- que el futuro del país depende de vosotros”.

Parla

Las familias valoran a docentes y tutores
con sobresaliente
Aun cuando el papel del colegio se reduce a cooperar con las familias
en la educación de los jóvenes, siempre es bueno que éstas tengan
oportunidad de evaluar la labor del centro. ¿Qué se busca con ello?
Reconocer los puntos de mejora para transformarlos en fortalezas y
conocer las opiniones de los padres sobre todas aquellas cuestiones
de interés.
A la luz de los datos que ofrecen estas encuestas, el resultado no puede ser más satisfactorio. Los padres destacan como sobresaliente el
trabajo de los docentes y tutores, calificándola por encima del 9 sobre
un máximo de 10.
Servicios relevantes como dirección, orientación, secretaría, conserjería, comedor o capellanía, obtienen también muy buenas valoraciones
En todos los casos, la calificación que le merecen dichos servicios es
notable, bordeando en algunos de los casos el sobresaliente.
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El regidor reconoció sentirse muy gratamente sorprendido con el proyecto del colegio. Así
se lo hizo saber al director, Alfonso Díe, al final de una visita en la que también estuvieron
presentes los miembros del órgano directivo del centro, además del presidente de Educatio
Servanda, Juan Carlos Corvera, y el director de comunicación, Óscar Rivas.

En su sexto año, el colegio logra el 100% de
ocupación en Primaria

El 100% de ocupación en primaria y más de un 90% en
infantil, con el que se puso en marcha el nuevo curso
escolar, evidencia el interés de los padres -avalado por
los resultados- hacia el que, a día de hoy, sigue siendo el
único colegio católico y concertado de un municipio que,
no lo olvidemos, supera los 128.000 habitantes.
El colegio quiere devolver esta extraordinaria confianza
de las familias transmitiendo a sus hijos el ideario al que
responde su elección. También a través de su calidad
educativa, la cual gana notoriedad cada año en las pruebas internas y externas de la Comunidad de Madrid.
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Parla
Centro Oficial Partner de
Cambridge
Gracias al acuerdo suscrito con Cambridge Educational
Partner, el colegio de Parla es ya Centro Oficial Partner de
Cambridge. Un sello de calidad que garantiza la excelencia
en la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el centro.
Este acuerdo propone importantes ventajas para los alumnos y padres, que pueden asistir a charlas culturales, e introduce la presencia de personal especializado de Cambridge. Pero también implica beneficios para el profesorado,
ya que el acuerdo anima al colegio elaborar un programa
de formación, específico y adaptado a sus necesidades.
En palabras del director del colegio, Alfonso Díe: “en breve
incorporaremos a nuestra oferta educativa una serie de recursos que enriquecerán de manera significativa nuestro
proyecto bilingüe”.

Inauguración de la biblioteca en el colegio
Juan Pablo II de Parla
A principios de octubre se inauguraba la nueva biblioteca del colegio. Los primeros en estrenarla fueron los alumnos de Primaria, que disfrutaron de su zona lúdica, del mobiliario, adaptado
para todas las edades y, por supuesto, de una amplia bibliografía
que seguirá creciendo en los próximos años. La biblioteca dispone de zonas que animan la creatividad.

El nuevo Bachillerato arranca con fuerza
El 75% de los alumnos de 4º de Secundaria decidieron continuar su andadura en
el colegio y se matricularon en Bachillerato. Con este dato, más que elocuente,
toda vez que pone de manifiesto el nivel de satisfacción y alumnos, arrancaba en
2018 el Bachillerato en el colegio de Parla.
Aparte del éxito de matriculaciones, una muestra más del crecimiento ininterrumpido que experimenta el centro desde el primer año, cabe reseñar que los alumnos podrán optar entre Ciencias y Sociales.
Asimismo, el centro facilita el desdoble a los alumnos que se deciden por la modalidad de Ciencias; se les permite elegir entre una rama más científica tecnológica (donde cursan las asignaturas de Física y Química con Dibujo Técnico), y una
orientación más científico-sanitaria (Física y Química con Biología y Geología).
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Guadarrama
Dos premios más por su compromiso contra la
violencia doméstica
Un año después de que otro alumno del colegio fuera premiado por su trabajo, los organizadores del Concurso de relatos cortos contra la violencia doméstica volvieron a fijar su atención en el talento de nuestros estudiantes.
En esta ocasión, fueron dos los alumnos galardonados. A decir de la organización, sus trabajos destacaban por su capacidad de redacción, pero sobre
todo por su compromiso claro y contundente en la lucha contra la violencia
doméstica.
Es preciso concienciar a la sociedad contra esta lacra que aqueja a nuestra sociedad. Por esta razón, nos enorgullece que nuestros colegios, a través de sus
alumnos, sean reconocidos por contribuir a este noble propósito.

Luchamos contra el sendentarismo
A finales de octubre la Comunidad de Madrid convocó la
fase previa del Cross Escolar. El colegio de Guadarrama
llevó alumnos de Primaria y Secundaria, algunos de los
cuales contaron a su vez con la compañía de sus familias.
Las pruebas se dividieron por categorías: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete.
Uno de los objetivos del centro es ofertar actividades saludables que mejoren la calidad de vida y bienestar de
los alumnos y sirvan como lucha contra los problemas
de sedentarismo y obesidad infantil, tan presentes en la
sociedad actual. En esta ocasión, desde una disciplina deportiva como el atletismo, y con la naturaleza como telón
de fondo.

¿Eres capaz de resolver conflictos en el colegio?
El número de conflictos en el ámbito escolar ha aumentado con gran notoriedad en los últimos años, pese a lo cual, pocos proponen la mediación como
camino.
Con el fin oponer proactividad a esta dinámica reactiva, el colegio promovió
una serie de sesiones formativas para la resolución de conflictos de carácter
leve entre alumnos. Dirigidas por técnicos en mediación del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Guadarrama, estas sesiones tenían por meta enseñar a los alumnos técnicas y habilidades que solventaran los conflictos entre
iguales sin ayuda del profesor, pero bajo su supervisión.
El grupo seleccionado será responsable de mediar en la gestión de situaciones
conflictivas cuando así lo estime oportuno el profesorado.
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La naturaleza como aula de aprendizaje
Aprender en un medio natural es un privilegio que solo unos pocos pueden disfrutar. Ahí reside uno
de los grandes beneficios del colegio Juan Pablo II de Guadarrama.
Afirmaba Heike Freire que «antes de salvar el planeta, hay que amar el planeta». Y, como no se puede
amar lo que no se conoce, el centro llevó a los alumnos de infantil al entorno natural en La Jarosa. Los
estudiantes dedicaron la jornada a descubrir cada uno de los recovecos, piedras, piñas y animales que
pudieron observar y tocar, pues no sólo se aprende de los libros.
La naturaleza enseña con los cinco sentidos. Habla de paciencia y del valor del esfuerzo a quienes,
acostumbrados a ver cumplidos sus deseos de forma inmediata, a menudo ignoran su significado.
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Puerto Real

Casi un centenar de personas acudieron a la primera edición de los Premios «Juan Pablo II» en
Puerto Real, donde los galardonados recogieron
sus distinciones en las distintas categorías.
El colegio Juan Pablo II de Puerto Real organizó y
acogió la Gala de entrega de los I Premios “Juan
Pablo II” en la localidad.
Pedro Luis Llera, director del colegio, fue el encargado de dar la bienvenida al centenar de asistentes al evento, cuya recaudación será destinada para fines benéficos.

Los Premios Juan Pablo II
de Puerto Real celebraron
su primera edición

En su discurso, Llera destacó los valores que
el colegio transmite, y que se mostraron en el
evento con la presencia de todos los partidos
políticos presentes, tanto en el Ayuntamiento de
Puerto Real, como en la Junta de Andalucía.
Pablo García y Manuel Pavón -que no pudo acudir al acto y fue representado por Manuel Colón, premios al alumno ejemplar y mejor alumno
respectivamente, reconocieron la importancia
de este colegio en sus vidas a través de los valores transmitidos durante los años de estudios.

Aula de apoyo a la integración
A partir de este curso, y gracias a la recaudación del AMPA, que lo ha hecho posible, el
colegio cuenta con una pantalla interactiva en el aula de apoyo a la integración.
La nueva herramienta permite hacer uso de un material didáctico innovador que, además de facilitar a los alumnos un aprendizaje lúdico, incrementa su motivación e interacción.
Asimismo, su variedad de funcionalidades atiende a aquellos que presentan dificultades
auditivas, incluye lenguaje de signos, presentaciones visuales e interactivas, y favorece
la concentración de los alumnos con problemas severos de atención.

Día de convivencia familiar en colegio y celebración
del día de todos los Santos
Posteriormente, José María Castón, Gerente de
Educatio Servanda en Cádiz, fue el encargado de
presentar el premio a la institución local, que en
esta primera edición fue para ASPRODEME, asociación dedicada desde hace años a ayudar a los
más necesitados en Puerto Real.
Acto seguido, la Jefa de Estudios, Ana Mª Benítez, presentaba el premio a la personalidad de
la Villa, que recayó sobre Antonio Romero, ex Alcalde de Puerto Real y actual concejal del Ayuntamiento. Romero recordó las horas extraescolares que pasó en el centro durante su niñez. Los
momentos emotivos llegarían de Rosario Busto
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Busto y Asunción Linares, en honor a su trayectoria profesional, de más de cuarenta años en
el centro. Un premio Recogieron el premio de
manos de los también profesores Pedro Castro
y Patricia Sánchez.
Por último, el premio honorífico fue a parar a las
Hermanas del Santo Ángel, en homenaje a toda
una trayectoria que comenzó con la apertura
del primer colegio de la congregación en España, precisamente en la localidad de Puerto Real,
hace más de 150 años. Lo recogió la Hermana
Sagrario. Con unas breves palabras, Castón cerraba el acto.

Era muy temprano todavía cuando las madres comenzaron a repartir alimentos tradicionales del día y productos locales. Seguidamente, varios maestros castañeros
hicieron demostraciones de su profesión y explicaron los orígenes, mientras los asistentes se deleitaban con sus cartuchos de castañas calientes.
Con esta jornada se ponía el punto y final a cuatro vertientes de las que se había
hablado en semanas anteriores: recuperación de nuestras tradiciones, hábitos de
alimentación saludables, la importancia de la fruta de temporada, y los aportes nutricionales de los frutos secos.
Como no podía ser de otra forma, se puso especial énfasis en recordar el sentido del
día de todos los Santos y explicar lo que le diferencia del día de los difuntos.
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Cádiz
Consagración y entronización al Sagrado

Reencuentro de
antiguas alumnas

Corazón de Jesús

El acto solemne comenzó con el Rosario de la aurora por
las calles aledañas al colegio, mientras las protagonistas
de la jornada portaban en parihuelas la imagen de la Virgen Milagrosa. Al final del día, aquellas que cumplían 25 y
50 años desde su salida del colegio, recibieron una placa
conmemorativa.

En junio, el colegio se consagró al Corazón de Jesús. Lo hacía
dos años después de que la Fundación Educatio Servanda
se consagrara a esta devoción con motivo de la celebración
de su primera década.
Fue, por tanto, un gran acontecimiento para el centro, que
tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, donde se
celebró la Eucaristía después de que los alumnos de Secundaria portasen en parihuelas la imagen del Sagrado Corazón procedente del colegio.
Tras la Misa y el acto de consagración, se llevó a cabo la
entronización en los dos edificios del colegio.

Programa “Huerto escolar”
En 2018 el centro se implicó con el “Programa Huerto Escolar”, impulsado por la Diputación de
Cádiz. Así nacía el primer huerto de cultivo del colegio
Los beneficios de esta actividad tienen diversas vertientes para los alumnos: la primera crear
el arraigo a la tierra, la segunda conocer el trabajo de sus mayores y, por último, afianzar la
relación con los abuelos, los más implicados junto a los estudiantes.
Esta experiencia ha facilitado la trasmisión de conocimientos, no sólo desde la escuela, sino
también a través de los abuelos, que han participado activamente en el huerto, aportando
experiencias, fundamentos y, lo más importante, estrechando vínculos entre familia y escuela.

Viaje de inmersión
lingüística
La localidad de Bury, en Inglaterra, fue el
destino elegido para el primer viaje de inmersión lingüística del centro. Los estudiantes asistían cada día a clase junto a sus compañeros británicos. Tras la jornada escolar,
tenían ocasión de impregnarse de la cultura
británica a través de la convivencia con familias inglesas.

La Línea
Premio de poesía y dibujo
de la Inmaculada
Sofía Cuevas y Anaraida Vázquez fueron galardonadas con el premio de
poesía y dibujo que, organizado por el
Santuario de la Inmaculada, abre cada
año la participación a todos los colegios
de la localidad.
El hecho de que Sofía y Anaraida, ambas alumnas del colegio Juan Pablo II,
hayan sido reconocidas con este premio, es de gran importancia para el
centro, toda vez que aquel tiene como
fin rendir homenaje a María Inmaculada, patrona del municipio, del colegio, y
de España.

Tanto los alumnos como sus familias agradecieron la experiencia. La buena organización
y el trato procurado por las familias británicas favorecieron la integración y, por ende, la
inmersión lingüística del alumnado.

90

91

La Línea

Almería

Premio Provincial
“Stop Bullying y
Ciberbullying 2018

2018 fue un año de reconocimientos para el colegio Juan Pablo II de La Línea. Uno de ellos fue
el Premio Provincial “Stop Bullying y Ciberbullying”.
Se trata de un premio relevante, toda vez que el reconocimiento se otorga por considerar a
al colegio Juan Pablo II como un “referente en educación social e inclusiva de su alumnado” y
premia la gran labor que desarrollan familias, alumnos y profesores.
La organización de este premio corre a cargo de la asociación Mayor-Net, y cuenta con la colaboración de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Línea, consistorio que estuvo
representado entre el público a través del alcalde de la ciudad, Juan Franco, y de la concejal y
delegada municipal de Educación, Rosa López.
Al acto de entrega de premios acudieron el director del colegio, Juan José Fuster, la jefa de
estudios, Isabel Bianchi, el gerente de Educatio Servanda en Cádiz y Ceuta, José María Castón,
así como numerosos miembros del equipo administrativo y docente del centro.

Premio al mejor comic
La participación de más de trescientos jóvenes hacía más
que complicado imponerse en el concurso de organizado
por Asansull. Sin embargo, las dificultades no impidieron
que, finalmente fuera nuestra alumna, Jasmine Caparrós, la
que se alzara con el galardón.
Al fin y al cabo, no era un premio cualquiera. Asansull es una
prestigiosa entidad regional, conocida por su dedicación a
los discapacitados, que este año celebraba además sus primeros cincuenta años. Su prestigio aporta más valor, si cabe,
al mérito de Jasmine.

Premio en el Concurso Literario de
Relatos de La Línea de la Concepción
Juan José Gordillo, alumno del colegio, fue galardonado con
el primer premio del IV Concurso Literario de Relatos. Con
una temática relacionada con la celebración del Día de la Mujer, los relatos habían de centrarse en alguna persona cercana o conocida por los participantes. El relato de Juan José se
centró en el importante papel que en su vida desempeñan
su abuela y su padre. La entrega de premio se realizó en el
Palacio de Congresos de La Línea.
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Renovación de la consagración al Sagrado
Corazón de Jesús
Con motivo de la conmemoración del centenario de la Consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por Alfonso XIII,
alumnos, profesores y padres del colegio, se trasladaron al cerro de
San Cristóbal.
Una vez en el cerro, disfrutaron de una jornada de convivencia entre
familias y colegio, unidos ya bajo el manto protector del Sagrado Corazón de Jesús
Bajo el lema, “Sus heridas nos han curado” toda la comunidad educativa del colegio renovó el deseo de vivir en y desde el corazón de Jesús.

El 100% de los alumnos superaron
las pruebas de Cambridge
El colegio consiguió excelentes resultados en los exámenes de Cambridge English, toda vez que aprobaron
el 100% de los alumnos.
Esto muestra el éxito de planteamiento del proyecto
de inglés en las actividades extraescolares, donde el
alumno cuenta con dos módulos de 50 minutos para
preparar el examen, así como un módulo semanal
extra con un profesor nativo para preparar correctamente la parte oral del examen. Con el fin de seguir
mejorando, el colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con la academia local DH, para asesorar y
formar al profesorado.
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Centro de Estudios Superiores

435

Juan Pablo II

alumnos
Formando profesionales, formando personas

+50

E

l Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la
inquietud de padres, profesionales y educadores, ante
la necesidad de formar profesionales íntegros, personalmente equilibrados y excepcionalmente capacitados, que sepan desenvolverse con eficacia en entornos multinacionales
culturales, y pongan en valor sus virtudes y cualidades en el
mundo empresarial e institucional.

alumnos SAP

El CES entiende que el contexto de la empresa debe observar
una evolución en la forma de gestionar su recurso más valioso,
la persona, ya que ésta forma parte del marco profesional y vital
del empleado, su familia, y la sociedad en general.
De esta convicción parte su propuesta de ofrecer un profesional maduro, responsable, y formado en la excelencia, tanto en
el plano laboral como en el personal, capaz de hacer brillar los
mejores valores de las mejores compañías y contribuir de este
modo a un desarrollo económico e institucional más armónico.

Evolución del alumnado

Bajo tales premisas, las aspiraciones que, en el terreno corporativo, dirigen el recorrido del CES son máximas: convertirse en el
Centro Integrado de Formación Profesional de ámbito nacional
con mayor índice de empleabilidad en España.
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Empleabilidad
Formación integral de la persona
El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica concepción de lo
que significa ser persona se puede atender al desarrollo integral de la misma en su
dimensión espiritual y corporal. El CES ha de ser escuela de virtudes para formar un
sujeto que atienda con responsabilidad y libertad a los retos que ofrece la sociedad
actual.
Además del currículum oficial de cada ciclo, el alumno del CES completa su formación
con un título de capacitación técnica, como especialización necesaria para su futuro
empleo; con aprendizaje del inglés aplicado, cuyo conocimiento es exigido en el mundo globalizado actual; a través de conferencias y seminarios impartidos por expertos
profesionales, que aportarán de primera mano las claves para un salto al mundo
profesional con garantías; y por último, mediante contenidos vinculados al equilibrio
personal y liderazgo vital, donde el alumno aprende a proyectar su propio proyecto
de vida en claves de razonamiento y gestión adecuada de sus emociones.

El sentido de la gran preparación técnicoprofesional y humana del alumno del CES es
la consecución de su primer empleo. Para ayudarle en esta labor, el CES pone a su disposición un departamento de Prácticas y Empleo, así como la búsqueda de convenios
con empresas e instituciones de primer nivel en cada uno de los sectores vinculados a
su Ciclo Formativo. Se concibe la Formación Profesional como lo que es, profesional, de
ahí que, además de las prácticas regladas en segundo curso, (formación en un centro
de trabajo), se persigue que el alumno realice también proyectos de prácticas en la
empresa, generándoles una vinculación y un conocimiento del ADN empresarial, tan
necesarios en el objetivo de la empleabilidad.

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

Nuevas Tecnologías.
Conocer en detalle cada una de las herramientas informáticas, software, aplicaciones en movilidad, o de gestión, permite al alumno brindar a la empresa un valor
diferencial a la hora de su incorporación laboral. Por ello, nuestros alumnos tienen
la oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones de ámbito profesional
aplicadas a su sector específico.
Además, parte del proceso de aprendizaje se desarrollará en el entorno de plataforma elearning, permitiendo así al alumno adquirir la práctica metodológica de un
entorno interactivo.
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> Entrenamiento en competencias para la empleabilidad
A fin de ayudar al alumno a profundizar en su identidad personal y capacitarle para la
acción excelente. Para conseguirlo, se establecen dos objetivos generales: elevar el nivel
de conciencia del alumno para que comprenda mejor la realidad personal y relacional
¿quién soy yo?, y capacitarle para actuar en el aquí y ahora de cada situación ¿qué tengo
que hacer?
> El acompañamiento pastoral
Como centro católico, el CES dispone de un servicio de capellanía a disposición de todos
los alumnos. La capellanía se organiza en dos planos: el comunitario con los servicios
litúrgicos, charlas y conferencias, y el personal, donde cada alumno puede disponer de
un tiempo específico con los sacerdotes que atienden el centro.
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Toledo
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Premio Extraordinario de
Formación Profesional en
Castilla la Mancha
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Formación

Seguimos creciendo

40 nuevos

consultores

SAP Education Spain
nos recomienda
El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II
sigue siendo el único centro no universitario autorizado por SAP Education Spain. El proveedor
de formación TI -Tecnologías de Informaciónmás grande del mundo y responsable de la formación de consultores SAP en España, mantiene su recomendación sobre el CES Juan Pablo
II como uno de sus centros de excelencia. Ello
motiva que muchos potenciales alumnos, futuros consultores SAP, vengan derivados desde el
propio fabricante del Software, y decidan cursar
nuestros másteres.

100% de aprobados, un año más

86%

Algunas claves
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Son varias las claves que ayudan a perfilar el éxito de la
unidad SAP del CES Juan Pablo II. Una de estas claves reside en la ratio de alumnos de aprobados: 100%. Asimismo, el volumen de alumnos que han conseguido trabajo
tras cursar estudios en el CES supera el 85%, cifra espectacular en un país donde las tasas de desempleo se encuentran por encima del 14%. El elevado número de convenios de colaboración, el cuidado en sus programas de
selección y las ventajas adicionales que, como el gabinete
de orientación, el centro ofrece frente a la competencia,
justifican su posición de liderazgo.

de los alumnos
encontraron
trabajo

Es una constante que se repite desde su puesta en
marcha en 2015: desde entonces y hasta la fecha,
absolutamente todos los alumnos de nuestro centro
en Madrid han superado el examen de certificación
SAP; tanto en las especialidades ERP para grandes
empresas, como en la solución Business One para
Pymes. Este dato avala por sí solo la calidad del trabajo de planificación de los programas y la labor
docente de todos los profesionales que integran el
proyecto.

Empleo antes de finalizar estudios
En 2019, las tasas de empleo de los consultores SAP
superaron con creces la media nacional. Tanto es así
que la demanda de profesionales formados en centros oficiales SAP superó, en este sector, al volumen
disponible. Ello provocó que, dado el histórico de
aprobados de nuestro centro -100%-, una parte importante de nuestros alumnos comenzara a trabajar
en alguna de las empresas asociadas antes de finalizar sus estudios.
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Cádiz

Se multiplicaron los convenios de colaboración
El volumen de empresas con las que el CES suscribió convenios de
colaboración el pasado curso se incrementó exponencialmente. Hasta el punto de erigirse en la actualidad como uno de los principales
suministradores para las compañías. Del valor que aportan nuestros
alumnos a las mismas, hablan las ofertas que reciben, en muchos casos, con carácter de exclusividad. Un buen número de estas ofertas se
cubren sin necesidad de ser publicadas en web o portal especializado.

100%
de alumnos
aprobados

Formación remota tutorizada
Nacida en 2019 y dirigida a los alumnos que, por razones laborales o debidamente justificadas, nunca
van a poder acudir en tiempo real a las clases de su
programa, esta modalidad formativa les permite visualizarlas en diferido. El alumno cuenta con un tutor
personal de apoyo que facilita el afianzamiento de
sus conocimientos y aclara sus dudas.

La selección que asegura la excelencia
En aras de mantener este nivel de excelencia en la empleabilidad
de nuestros alumnos, se hace imprescindible el trabajo del Gabinete de Orientación Laboral. Éste realiza la selección previa de cada
oferta de empleo; una vez convocados los alumnos para el proceso,
los prepara individualmente de cara a la entrevista de trabajo; les
enseña a superar dinámicas de grupo, y les ayuda a mantener una
atractiva imagen profesional en portales de empleo o redes sociales
profesionales con el objetivo de que la espera de su inserción laboral sea breve.
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Sesiones grabadas
Desde mayo el CES pone a disposición
de los alumnos la grabación completa de
las clases de su programa formativo. La
grabación se convierte en una herramienta de repaso y estudio susceptible de ser
visualizada de forma ilimitada. La valoración por parte del alumnado fue tan positiva que el centro decidió implantar esta
opción en todos los programas SAP.

SAP a distancia, nueva modalidad, y
100% de aprobados
Incorporada este año, la modalidad telepresencial permite
al alumno seguir las clases a distancia y en tiempo real, así
como participar activamente e interactuar con el profesor
y con el resto de los compañeros. Las herramientas que
procura esta modalidad son tan eficaces que los alumnos
acreditaron el mismo nivel que en otras modalidades, toda
vez que, también en este caso, todos lograron superar las
calificaciones exigidas por SAP para ser considerados aptos
en el examen de certificación. Al igual que en años anteriores los exámenes se desarrollaron en las aulas del CES.
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Destacados

Madrid
152 compañías colaboran ya con nosotros
El objetivo de un Centro de Estudios Superiores
no consiste, como muchos creen, en formar a sus
alumnos. Reside, sobre todo, en abrir la posibilidad de que éstos se labren un futuro provechoso.
El CES de Alcorcón tiene como meta firmar convenios con grandes empresas que garanticen, tanto
el 100% de empleabilidad, como la continuidad
del empleo. En las últimas fechas se han firmado
convenios con Neoris, Everis, Arbentia y Panel Sistemas, que se suman a los s ya suscritos con compañías como Accenture, multinacional, líder de su

Jornada
de Empleo
permitió
selecciones
in situ
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sector, dedicada a la prestación de servicios de
consultoría, servicios tecnológicos y de outsourcing; o como Indra, multinacional española que
ofrece servicios de consultoría en áreas de transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y servicios financieros tanto al sector privado, como al
sector público.
Con estos últimos convenios, el centro suma ya
152 convenios con empresas, lo que lo convierte
en una referencia de formación práctica y teórica
reconocida por las empresas.

A la Jornada de Empleo y FP, que se desarrolló en noviembre, acudieron, entre otras, empresas como Neoris y Blucell, o UNIR.
En dicha jornada se llevaron a cabo talleres que mostraban cómo realizar una buena entrevista de trabajo o a elaborar la marca personal
en Linkedin. No faltaron tampoco procesos de selección en vivo que
permitieron que algunos alumnos fueran seleccionados por las compañías para realizar la Formación en Centros de Trabajo con ellas.
La jornada puso en evidencia la importancia y el valor añadido que incorporan nuestros alumnos al disponer de soft skills que desarrollan
en el módulo de Entrenamiento de Competencias para la Empleabilidad. Muy útil, tratándose de alumnos con un alto perfil técnico.

Mantenimiento de Aviónica,
otra garantía de empleoabidad

Las principales compañías aéreas
confían en nuestros alumnos

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

El ciclo de Mantenimiento de Aviónica goza de
un gran prestigio entre las compañías aéreas, tal
y como se demuestra en el alto porcentaje de
contratación de los alumnos por parte de Iberia
y de su filial. Pero no son las únicas.
El CES de Alcorcón cuenta en este ciclo con otras
grandes empresas para la Formación en Centros
de Trabajo: Aeroméxico, Fly School, Sintersa, Tag
Aviation, etc, todas de primera línea en el sector.

100% de empleabilidad en
DAM, otra vez
Por cuarto año consecutivo los alumnos
del ciclo de Formación Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) consiguieron un 100% de empleabilidad. Conviene destacar que el 80% de todos ellos
fue contratado por las compañías mientras realizaban las FCT (Formación en el
Centro de Trabajo). Es decir, consiguieron
un empleo de calidad antes de finalizar los
estudios. No se nos ocurre un mayor signo de fiabilidad y calidad. Algo tendrá el
agua cuando no dejan de bendecirla.
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Toledo suscribe convenio con el
parque temático Puy du Fou
El pasado curso 2018-2019, el CES Juan Pablo II de Toledo firmó un convenio
de colaboración con la empresa titular del Parque Temático Puy du Fou, de
matriz francesa, en España.
Gracias a este convenio, nuestros alumnos de Marketing y Publicidad realizan ya sus prácticas durante su segundo curso en el departamento de Comunicación y Marketing de este gran parque, que abrirá sus puertas en
2021. Con una extensión de 300.000 m2, Puy du Fou es uno de los parques
temáticos más grandes del mundo.

Grado de educación infantil, un
camino hacia tu sueño
No todos tenemos el mismo sueño, ni un único camino que da acceso a ese sueño. Sabedores de ellos los docentes del CES preparan
a los alumnos, sea cual sea el camino hacia
su sueño. Esta es la razón por la que una mayoría de los estudiantes de EDI se sirven de
sus estudios en FP para acceder a la Universidad. Esta fue la vía que escogieron el 90%
de nuestros alumnos en 2018. El 10% restante trabajan en una escuela infantil a tiempo
completo. Se trata, en definitiva, de una indiscutible prueba de la calidad del centro.

Las ventajas de cursar Educación
Infantil en el CES de Alcorcón
El ciclo de Educación de Infantil del CES de Alcorcón, al igual que el de Toledo, tiene un proyecto
propio que lo diferencia del resto de centros donde se imparte este mismo ciclo: sus alumnos compaginan desde el primer día sus clases teóricas con
prácticas en aulas de colegios.
Los colegios Juan pablo II de Alcorcón y Parla, los
acogen cada año en sus aulas. Lo hacen durante
dos días a la semana, bajo la denominada modalidad en alternancia, consiguiendo, con ello, una
formación eminentemente práctica. Toda una ventaja a la hora de afrontar con éxito la Formación en
Centros de Trabajo (FCT) y de conseguir un trabajo
a corto plazo.

Toledo
Aumento de la oferta formativa
El CES de Alcorcón comenzó su andadura junto a la Catedral Primada,
el Arzobispado y Proyectos culturales. Dicha alianza se materializa en
la oportunidad de formar a 288 guías de temática turístico-cultural. La
formación es impartida por profesionales cualificados y de contratable
experiencia.
Los cursos, que cuentan con una clara orientación laboral, encuentran
su fortaleza en la especialización, pues están pensados para formar
guías en lugares específicos que incluyen a la Catedral Primada, junto a
otros monumentos del Arzobispado de Toledo incluidos en la “Pulsera
Turística” (Iglesia de los Jesuitas, Monasterio de San Juan de los Reyes,
Sinagoga Santa María la Blanca, El Entierro del Señor de Orgaz, Mezquita
del Cristo de la Luz, Real Colegio de Doncellas Nobles y El Salvador).
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Primeras contrataciones de
Puy du Fou España
Los frutos no se hicieron esperar. Poco tiempo
después de que el CES de Toledo suscribiera el
acuerdo con el parque de Puy du Fou, algunos
de nuestros alumnos llevaron a cabo su FCT en
esta compañía. Tras finalizar su formación, los
responsables de la empresa decidieron incorporar a su plantilla a una de nuestras estudiantes, que ya forma parte de su departamento de
Comunicación.
No fue la única. Un alumno de la promoción
anterior fue también contratado para el mismo departamento. Al igual que una tercera
estudiante. Alumna en este caso del Ciclo de
Guía, Información y Asistencia Turística, aun
cuando todavía se encuentra cursando su segundo año en nuestro centro, ya ha sido contratada por el parque para trabajar en su departamento de Admisión.
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De nuevo un alumno del CES Toledo
gana el Premio Extraordinario de F.P.
La Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha
ha vuelto a conceder el Premio Extraordinario de
F.P. en la rama profesional de deportes, a un alumno del CES Toledo. Es la segunda vez en cuatro años
que un alumno del centro consigue este prestigioso
galardón.
En esta ocasión, el premio, que reconoce la trayectoria estudiantil y profesional, fue concedido a Fernando Justo Ibáñez. La entrega del galardón corrió
a cargo de Ángel Felpeto, consejero de Educación.
Fernando estudió el ciclo formativo de Técnico Superior en Actividades y Animación Físico-deportivas,
que compaginaba con la competición en Motocross
y el aprendizaje del inglés en Estados Unidos durante los periodos estivales.

Acuerdo con la Fundación Bertelsmann

Las excelentes notas obtenidas en el ciclo le permitieron acceder al Grado Universitario de Ciencias
del Deporte, aspecto muy valorado para la obtención del premio.

El centro, comprometido con la formación integral, se adhirió a la Alianza para la Formación Profesional Dual. Este
nuevo acuerdo adquiere una gran relevancia ya que favorece la contratación de alumnos de Formación Profesional
con empresas. No solo es una directa contribución a la empleabilidad, sino también indirecta, gracias a las charlas y
jornadas formativas que se impartirán en el futuro.

Cádiz
El obispo de Cádiz celebró la
festividad de san Juan Pablo II
con nosotros
D. Rafael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, quiso compartir con el CES Juan Pablo II, la festividad de su patrono.

El convenio con la Academia
Chelsea incrementará la
empleabilidad

Tras ser recibido a su llegada por profesores y
alumnos, el obispo mantuvo una conversación
informal con todos ellos. Seguidamente, inició
una charla sobre la importancia de hacer valer
la juventud. Como no podía ser de otro modo,
en este punto, recordó a san Juan Pablo II,
quien hizo de su vida una permanente defensa
de la juventud, además de ser una inspiración
para ésta.

El CES de Cádiz suscribió un convenio
con la Academia Chelsea. A través de
este acuerdo, los alumnos recibirán una
formación en el centro que les permitirá
conseguir titulaciones de idiomas. A buen
seguro, este nuevo logró facilitará su empleabilidad futura.

Al finalizar su intervención. D. Rafael bendijo
la pintura de San Juan Pablo II que preside el
centro.
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Tiempo libre
“La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse con las
diversas actividades de distracción”
SS Juan Pablo II

A

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

E

ducatio Servanda promueve la educación no formal por considerarla una
educación relevante para el desarrollo de las personas. De igual modo que
su oferta artística y cultural, a través de la belleza, acercan al joven a Dios, las
propuestas de aire libre le ponen en contacto con la creación. Razón por la que
nuestra fundación acoge grupos scouts de la llamada Union Internationale Guides
et Scouts d’Europe, conocidos en España como “Guías y Scouts de Europa”
Todas las actividades del grupo scout giran en torno a la formación en cinco fines:
Salud física y mental: “Mens sana in corpore sano”. Cuidar el cuerpo sin caer en
su culto. Enseñar a los jóvenes que son en gran parte responsables ante sí mismos de la salud de su cuerpo. Enseñarles el dominio de sí mismos mostrándoles
los errores a evitar, como el control de los alimentos, alcohol, tabaco y drogas.
Sentido de lo concreto: en un mundo tecnológico, donde todo se compra, es
fundamental mostrar a los jóvenes que son capaces de utilizar las manos para
construir cosas. Los scouts desarrollan el sentido de lo concreto trabajando esta
secuencia: pensar-hacer-utilizar. Pensar lo que se quiere hacer, construirlo con
sus manos y utilizarlo para jugar o vivir aventuras. Para ello aprenden todo tipo
de técnicas manuales: construcción, cabuyería, ensamblajes, pirograbados, expresión y escenografía, etc.
Formación del carácter: La vida al aire libre, el esfuerzo, la constancia, tener que
construir las cosas que se utilizan en los juegos y veladas, genera en los jóvenes
un círculo virtuoso que forja su carácter dándole seguridad y autoestima. “Rema
tu propia canoa”: acompañados de sus responsables, los scouts son protagonistas de su propia formación.
Servicio a los demás: desde los primeros días se enseña a los scouts a realizar una Buena Acción diaria que pretende ir desarrollando en ellos el reflejo del
servicio mediante la repetición de pequeñas acciones. Esta parte compensa a la
anterior.
Búsqueda de Dios: los scouts buscan como fin último y supremo el encuentro
con Dios y el fomento de su amistad con Él. Las oraciones, la presencia del sacerdote entre ellos, los sacramentos, el contacto y la contemplación de la naturaleza
como obra de Dios, sus permanentes referencias en las ceremonias de progresión… hacen que la relación con Dios sea connatural al scout.
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Escultismo: un instrumento formativo privilegiado
El escultismo es para Educatio Servanda un
medio privilegiado para la educación de los
niños y los jóvenes en el tiempo libre, en su
modalidad de montaña. El movimiento scout,
desde su nacimiento en Gran Bretaña en
1907, ha formado a más de 500 millones de
personas en todo el mundo En la actualidad
alrededor de 40 millones de jóvenes de 154
países que se extienden por los cinco

Con el papa Francisco en Euromoot

continentes, se siguen formando humanamente con esta metodología. No obstante,
ciento once años después de su nacimiento,
muchas de sus asociaciones, aunque comparten origen, presentan importantes diferencias, tanto en sus planteamientos, como
en sus desarrollos concretos; convirtiéndose
a menudo en una caricatura de su pasado.

El mejor año para el grupo de Scouts
Juan Pablo II y Nuestra Sra. De Fátima
El año 2019 ha sido el mejor año desde que
el grupo Scout, perteneciente a la Asociación
Guías y Scouts de Europa, iniciase su andadura en el colegio de Alcorcón. Más de cien
chicos y chicas, desde los 8 años en adelante,
conforman esta realidad educativa que Educatio Servanda ofrece no sólo a las familias
del colegio sino a todas las del barrio y del
municipio de Alcorcón.

Ahora también en Valdemoro
El grupo Juan Pablo II y Ntra. Sra de Fátima, apadrinó en 2019 el nacimiento de un nuevo grupo
scout de la misma asociación en la parroquia
Ntra. Sra del Pilar, en la localidad de Valdemoro, perteneciente también a la diócesis de Getafe, con quien ya han comenzado a compartir
actividades y formación.

E

ntre el 27 de julio y 3 de agosto, bajo el lema “Parate viam domini” (“Preparad el camino al Señor”), tuvo lugar en Roma la celebración de Euromoot
2019. Fue, sin duda, la actividad más destacada de aquellas en cuantas
participó el Grupo Scout Juan Pablo II y de Ntra. Sra de Fátima En su representación acudieron los componentes más mayores y los jóvenes dirigentes
del grupo.
El evento reunió en Roma más de 5.000 jóvenes de la Federación Internacional
de los Guías y Scouts de Europa de más de veinte países. Durante la audiencia
con el Papa, escucharon atentamente sus palabras centradas en torno al pasaje
relatado en Lucas 6,38 “Dad y se os dará”.
“Jesús estableció como primer punto -afirmaba Su Santidad- no el poseer, sino el
dar: ¡dar significa arriesgar la vida! Dar significa levantarse del sofá, del confort
que te hace quedarte en ti mismo, y salir de ti. Dar significa dejar de sufrir por tu
vida y hacer algo bueno por el resto del mundo. Por favor, no dejéis vuestra vida
en la mesita de noche, no os contentéis con vivirla a través de la TV, no penséis
que descargaros la próxima App os hará feliz.”
Tras finalizar la alocución de Francisco, los jóvenes cantaron espontáneamente
la canción de la promesa scout. Cada uno lo hizo en su propio idioma. Era la
respuesta a las palabras del Santo Padre. Sin duda, uno de los momentos más
emocionantes del encuentro.
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Constructores de sociedades reconciliadas
El papa Francisco animó a los scouts a seguir el camino del
Señor, un camino que, a decir del Santo Padre, se reconoce
fácilmente: “es el camino donde la entrega es el sentido de la
dirección, lo que hace que el mundo avance; no las posesiones, que es lo que os hace ir para atrás. […] El amor a Europa
que tenéis en común también requiere, no únicamente observadores atentos, sino constructores activos: constructores de
sociedades reconciliadas e integradas que den vida a la renovada Europa; no protectores de espacios, sino generadores de
encuentros. Vosotros, rovers y guías mayores de toda Europa,
tenéis esta tarea histórica. Vosotros estáis forjando el espíritu
europeo con vuestra ruta y sueños”.

Tradiciones
En los cuatro campamentos de reunión que se
instalaron en las proximidades de Roma, los
participantes tuvieron la oportunidad de descubrir las tradiciones y características de cada
nación participante. Escucharon conferencias
históricas y espirituales y, estructurados en
talleres temáticos, se dedicaron al aprendizaje
de nuevas habilidades, desde el canto al valor
de la custodia de la creación hasta las técnicas
de exploración de la vida al aire libre.

Redescubrir el legado cultural cristiano
Divididos en grupos de 20 a 50 personas de 2 o 3 nacionalidades diferentes, los guías y scouts que asistieron a
Euromoot 2019, recorrieron los caminos históricos de
Umbría, Abruzos, Toscana y Lacio. Seguían así los pasos
de grandes santos como San Pablo, San Cirilo y Metodio,
San Francisco de Asís, San Benito de Nursia o Santa Catalina de Siena. Más allá de ser algunos de ellos patronos de
Europa, todos representan un ejemplo a seguir en el redescubrimiento del legado cultural cristiano. Y es que, tal
y como les recordaría el papa Francisco en su audiencia,
todos ellos “confiaron en Dios y se arriesgaron, estuvieron
en peligro, en la ruta para alcanzar sueños, tan grandes
que incluso después de siglos aún están haciendo tanto
bien. Dieron su vida, no se la quedaron para sí mismos”.
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La juventud debe permanecer
Con la celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, se ponía el punto final a
Euromoot 2019. Oficiada por el cardenal Angelo Bagnasco, nos quedamos con estas palabras dirigidas a los miles de jóvenes presentes:
“Tienes el vigor de tu juventud, años llenos de sueños y esperanzas, de audacia y de
promesas. Pero recuerda, la juventud del corazón no tiene edad: los años pasan rápidamente, pero la juventud debe permanecer, incluso si está velada por la pátina de sabiduría que el tiempo da a quienes lo abrazan serenamente. Por eso podemos decir que
las palabras de Juan el Bautista son válidas para todos nosotros, para nuestros jóvenes
corazones”, explicó el Cardenal Arzobispo de Génova a los jóvenes presentes en la Basílica, recordando el lema de Euromoot 2019” Parate viam domini “ que significa “Preparad
el camino al Señor”
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El centro de estudios Juan Pablo II

Cultura

El Centro de Estudios Musicales Juan Pablo II, obra de la
Fundación Educatio Servanda, nació con la vocación educar
en el tiempo libre a nuestros alumnos a través de las bellas
artes y la cultura. Bajo el lema “Descubrir la Verdad a través
de la belleza”, el CEM pretende realizar todas sus actividades con un gran cuidado de las mismas. Para ello dispone
de un equipo de profesores con gran sensibilidad artística,
y de artistas con un alto nivel pedagógico, que les permite
añadir a la formación de nuestros alumnos esta importantísima pieza, a menudo olvidada.
Además del Grado Musical, el CEM gestiona las actividades
extraescolares de los colegios de Alcorcón y Parla en aras
de acercar a los niños a la cultura y al arte.

La danza siguió subiendo en Alcorcón
y aumentó un 30% en Parla
Después de cinco años de vida, el continuo incremento en la demanda de danza en Alcorcón, hizo necesaria la creación de un tercer grupo. Ya son más de
50 las integrantes de esta escuela. El hecho de que varias alumnas hayan comenzado su cuarto año, posibilita la creación de un grupo reducido formado
por estudiantes más expertas, aspecto que redundará en otro salto de calidad
a corto plazo.
Por su parte, la escuela de danza en Parla, que ya se convirtiera el año pasado
en una de las actividades más demandadas del colegio, volvió a crecer en 2019
casi un 30%. El aval que supone el contar con maestras tituladas, unas instalaciones adecuadas, y una programación a largo plazo, explican este crecimiento.
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Pintura
Las enseñanzas del pintor Fernando González
se ponen de relieve en las técnicas y diversos estilos que sus alumnos manifiestan en sus trabajos. Es la razón de que esta escuela se vaya consolidando en Parla, del mismo modo que antes
lo hizo en Alcorcón. En este caso, gracias a José
María García de Polavieja. Este director, especialista en pintura histórica y militar, se centra,
en la actualidad, en obras que abordan la figura
histórica y espiritual de Santa Juana de Arco.

Más de 900 personas asistieron al espectáculo de danza
Era tal la expectación, que hubo que dividir en dos jornadas la exhibición conjunta que ofrecieron las bailarinas de danza de Parla y Alcorcón. Las obras interpretadas, en las que se tocaron diversos palos de danza -desde el flamenco hasta la
danza estilizada -regalaron a los asistentes momentos de emoción no exentos
de calidad. El trabajo que la prestigiosa bailarina Nuria Llopis desarrolla desde
hace cinco años, como directora artística, se hace notar en cada espectáculo.
A modo de cierre de temporada se combinaron la danza y la música instrumental gracias a una polka que fue coreografiada por el ballet clásico de Alcorcón, e
interpretada por la orquesta avanzada de los alumnos del Grado Musical.

Guitarra popular
En idéntica línea a las otras modalidades artísticas del CEM, también la guitarra experimentó el año pasado un incremento de más
del 33%. Los alumnos, además de practicar
la guitarra, estudian lenguaje musical en las
dos sesiones semanales de guitarra grupal.
Para optimizar su aprendizaje, se dividen en
pequeños grupos determinados por su nivel.
Allí aprenden canciones clásicas y populares.
La pericia de Rosa Redondo logra que, pese
a la heterogeneidad del grupo, tanto por
edades como por niveles, la actividad se
mantenga en unos niveles de calidad muy
elevados. Sus alumnos lo pusieron de manifiesto en su exhibición de fin de curso,
donde destacaron las interpretaciones del
Canon, de Pachelbel.
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Autómatas programables
Los estudiantes de Robótica de Alcorcón continúan,
en función de su nivel, iniciándose o profundizando
en la programación de robots mediante juegos y aplicaciones informáticas. Esta actividad les supone un
gran complemento a los conocimientos adquiridos
en el colegio durante el horario escolar.
El proyecto y la metodología diseñados y aplicados
por Rubert Pacheco y su equipo, hacen sencilla y
amena la transmisión de conocimientos en estas actividades que resultan más complejas de lo que parecen a primera vista.
También en Parla la actividad está dando frutos significativos. El aprendizaje de autómatas sigue al alza.
Incluso los más pequeños consiguen programar desde el principio juegos, como el clásico Breaker.
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Deportes

El colegio JPII de Alcorcón, punto de referencia
para la selección española de Ultimate
El colegio Juan Pablo II, casi desde el minuto 1 de su fundación, apostó
de forma decidida por los deportes alternativos, entre ellos el ultimate, uno de los escasos deportes donde hombres y mujeres compiten
de manera conjunta.
El equipo del colegio, Espíritu Volador, cosechó varias victorias en
2019. De todas ellas cabe destacar la que obtuvo frente al Disckatus,
segundo equipo en importancia de Madrid.
Asimismo, el centro se ha convertido en un punto de referencia para
la Selección Española, la cual, en sus diversas categorías, lo elige como
uno de sus puntos de concentración de cara a la preparación de competiciones internacionales.
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Esgrima único deporte olímpico de
origen español, ahora en Alcorcón

Revolución en atletismo
Una revolución. Así calificamos el incremento exponencial que experimentaron las escuelas de atletismo en Alcorcón (63%) y en Parla (25%) respecto al
año anterior.
Esta fortaleza cuantitativa se hizo notar también cualitativamente en las competiciones en las que participamos. Alcorcón lo hizo en el XX Trofeo de Navidad del Ayuntamiento de Madrid, donde cosechó un 1º puesto en Benjamín
gracias a Inés León; en los XXXIX Juegos Deportivos Municipales, con la 5ª y 9ª
posiciones en categoría de alevines; y por último, una medalla de plata y otra
de bronce en la IV Chamberí Summer Race. La escuela de Parla compitió a su
vez en la Copa Cross, Cross Juan Pablo II, y Cross de Primavera.

La esgrima es el único deporte olímpico de origen español. También una de las últimas modalidades deportivas incorporadas por el colegio JPII de Alcorcón. En su
primer año de actividad, bajo el paraguas del Club de
Esgrima de Alcorcón, la nueva escuela tuvo ocasión de
competir y lo hizo a buen nivel. La competición de Vallehermoso que se llevó a cabo en la Sala de Armas de
Madrid es buen ejemplo de ello.

El colegio de Parla apuesta por
paladós
Paladós es un deporte alternativo desconocido.
Pese a lo cual son muchas las ventajas que aporta: se trabaja la coordinación óculo-manual, se
desarrollan los reflejos, y mejora la coordinación
de todo el cuerpo.

La escuela de baloncesto,
bajo la batuta del NBA Zan
Tabak
Pocos colegios tienen el privilegio de
contar con un director deportivo que
haya sido exjugador de la NBA y del
Real Madrid. El colegio JPII de Alcorcón
disfruta de este honor. La escuela de
baloncesto superó con éxito su primer
año bajo la batuta de Zan Tabak. Para
poner en marcha lo aprendido durante
este curso compitió en varios encuentros deportivos de Babybasket organizados por la Federación.
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Los ejercicios crecen en dificultad; comienzan
con pases en estático, continúan con pases en
movimiento, poco a poco se amplía la distancia,
y finalmente, los conocimientos se plasman en
los torneos internos que se llevan a cabo. Así lo
hizo el colegio de Parla, que introdujo el paladós
entre sus actividades.

El fútbol-sala creció en Parla un 35%
Las inscripciones de fútbol-sala aumentaron en Parla un 35%. Esta modalidad deportiva cuenta ya con
casi 60 alumnos divididos entre la escuelita de Infantil, predeporte, prebenjamín A, prebenjamín B, y
benjamín. Los equipos compitieron en la liga de la
Federación, así como en la Copa de Parla.
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El judo siguió arrasando en los
colegios de Parla y Alcorcón
Contar con dos campeonísimos -Javier Delgado
y David Mateo- al frente de las escuelas de judo
de Alcorcón y Parla respectivamente, tiene mucho que ver en el extraordinario éxito del que
disfruta este deporte en ambos colegios. En
Alcorcón la escuela de judo, que participó en
seis competiciones con grandes resultados, superó, por segundo año consecutivo, la barrera
de los 100 alumnos, creciendo el 10% sobre el
curso anterior. En Parla, al incremento impresionante de un 60%, hay que sumarle la participación en competiciones como Judolandia,
en Villaviciosa de Odón o el III Torneo San Juan
Pablo II, en Alcorcón.

Patinaje artístico
El patinaje artístico es, sin duda, una de
las actividades más deseadas. Con un
volumen de alumnos importante, esta
actividad deportiva y recreativa triunfa
no sólo por su belleza y diversión. También lo hace por el desarrollo del equilibrio y la armonía corporal, a través de
movimientos y ejercicios.
En 2019 se establecieron dos niveles: un
nivel básico que busca que las alumnas
se familiaricen con el desplazamiento
sobre patines y desarrollen variados
movimientos sobre ruedas; y un nivel
avanzado, donde se enseñan técnicas
más complejas y nuevos elementos.

Guadarrama ya tiene
un rocódromo para los
más pequeños

La popularidad de la gimnasia rítmica
Belleza y armonía, entre otras muchas virtudes, es lo que
ofrece la escuela de gimnasia rítmica puesta en marcha en
Alcorcón hace dos años. Dirigidas por un excelente equipo
de entrenadoras pertenecientes al Club Albena Sport, la
gimnasia rítmica es, en atención al número de inscripciones, uno de los deportes más populares del colegio.
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La escalada es uno de esos deportes que gozan del privilegio
de desarrollarse en contacto con
la naturaleza. Al pie de la sierra
de Guadarrama, se encuentra
uno de nuestros colegios. Con la
pretensión de educar a los niños
en un deporte tan bello como
completo, el centro decidió instalar un rocódromo. Los alumnos más pequeños disfrutan de
él desde hace meses.

O confías en tus compañeros, o no
avanzas
Si no te apoyas en los compañeros que están detrás de ti, no avanzas. Toda una enseñanza para la
vida que los alumnos de Alcorcón aprenden en la
escuela de rugby, desde hace varios años. En 2019
nuestros equipos compitieron en torneos como el
de Sierra Norte o el de Rivas Vaciamadrid.
Asimismo, nuestros jugadores también pudieron
asistir al Campeonato Europeo de Rugby.

El rugby, como herramienta
educativa, en La Línea
El respeto por los compañeros y rivales, el
control de la impulsividad, la camaradería…
son cualidades inherentes al rugby de las que
todos podemos beneficiarnos en nuestro día
a día y que, por tanto, también se pueden
aplicar al ámbito educativo.
El colegio JPII de La Línea quiso introducir a
sus alumnos en el conocimiento de este deporte. Con ese fin realizó una serie de actividades que el programa Edufuturo y el entrenador del equipo Bahía 89 hicieron posible.
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Familia

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

E

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

Centro de Recreo y Descanso

Toda la información en centrogalilea.es

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

Una gran familia de familias
Un elemento común integra ambas etapas, tanto la celebración de la Pascua, como el periodo estival: son las familias las que organizan y gestionan
las actividades; las que encargan las compras, diseñan los menús, proponen el programa y planifican los horarios. ¿Qué es lo que hace la Fundación?
Facilita los recursos materiales, instalaciones y personal de servicio para
que aquellas se sientan como en su casa. En una labor que ejemplifica el
ejercicio colaborativo que corresponde a cada uno de los integrantes de
una gran familia, padres y niños colaboran en las tareas domésticas que
surgen en los diferentes momentos del día.

Vacaciones familiares
Durante el mes de julio y la segunda quincena de agosto se ofrece a quien lo desee
la posibilidad de reservar habitaciones.
Tanto a familias como a aquellas personas
que buscan descansar de unos días, disfrutar de la playa en un entorno familiar y estar con el Señor. La ubicación del centro y la
atención recibida son los dos aspectos que
más destacan quienes visitan Galilea.
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Al desarrollo formativo de esta comunidad familiar contribuyen también
alumnos de Bachillerato de los colegios Juan Pablo II, quienes colaboran
como monitores, responsabilizándose del programa de actividades de los
miembros más pequeños de las familias. La presencia de estos jóvenes, que
manifiestan una vocación de servicio al prójimo excepcional, permite a los
adultos crear tiempos propios para desarrollar su formación, pero también
para la oración.
¿Qué se genera con esto? Una familia de familias donde los hijos de todos
los presentes actúan entre sí como verdaderos hermanos, donde los unos
cuidan de los otros; donde los monitores ejercen de hermanos mayores;
y donde todos cuidan de todos. Donde adultos y jóvenes, mayores y pequeños, se enriquecen entre sí, intercambian experiencias, se transmiten
inquietudes y, por supuesto, alumbran nuevas amistades. Un contexto, en
definitiva, donde se evidencian las bondades que la familia aporta.
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En Semana Santa
Durante este periodo, la agenda la
marca la liturgia propia del Triduo
Pascual. Las familias participan en los
oficios a través de una comunidad parroquial de la localidad como signo de
pertenencia a la Iglesia. Asimismo, se
elaboran una serie de actividades que,
o bien son comunes para toda la familia, o bien están pensadas para que los
padres, por un lado, y los niños, por
otro, disfruten de espacios propios.

Grupos de colegios y parroquias
Educatio Servanda ofrece las instalaciones
de Galilea a grupos de escolares y grupos
de jóvenes de parroquias para que puedan
realizar sus convivencias o viajes de fin de
curso. Se prepara y se acondiciona el centro según las necesidades de cada grupo.
El personal de la casa está en constante colaboración con los responsables de los grupos, a fin de que durante toda su estancia
estén bien atendidos. Hasta la fecha, Galilea recibe muy buenas valoraciones por los
grupos a los que acoge.

En verano
En cuanto al periodo estival, la estancia de las familias, que tiene lugar durante las dos primeras semanas de agosto, se plantea como una semana
de descanso enriquecida por la combinación de tiempo libre, deporte y
convivencia
A primera hora de la mañana, quien lo desea puede participar en la adoración. Seguidamente, tiene lugar el ofrecimiento del día de todas las familias. Después del desayuno hay una hora de actividad formativa para los
adultos, y de talleres para niños. Terminada la cual, y hasta el momento de
la comida, se abre un largo espacio durante el cual las familias disfrutan
de la playa o de la piscina, practican algún deporte, pasean, o se van de
compras.
A la comida le sigue un tiempo, a voluntad de cada uno, ya de descanso, ya
de café y tertulia para los adultos; de catequesis para los más pequeños, y
tiempo libre durante toda la tarde. En cuanto a la cena, ésta es precedida
por el rezo del rosario familiar y la celebración de la Eucaristía.
En el transcurso de la semana se establece un día, que suele ser en el ecuador de aquella, para que las familias dispongan de todas las actividades del
día fuera de la casa.
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Un viaje identitario

Primera peregrinación de
familias tras las huellas de
San Juan Pablo II

La de este año era la primera peregrinación que realizaban las familias a Polonia tras
las huellas de San Juan Pablo II. Se producía dos años después de que lo hiciera la
directiva de Educatio Servanda. Un viaje que quedará sellado para siempre en la historia de la fundación, que adquiere un profundo componente identitario, pero cuyos
pioneros -no lo olvidemos- fueron los alumnos de Bachillerato del colegio de Alcorcón.
Ellos fueron los primeros en acudir tras las huellas de San Juan Pablo II hace al menos
cinco años. Desde entonces cada año, los estudiantes de Bachillerato de nuestros colegios visitan Polonia con el propósito de conocer mejor la vida del santo, profundizar
en su obra y acercarse a Aquel por quien San Juan Pablo II lo dio absolutamente todo.
Las familias que peregrinaron a Polonia en 2019 fueron también las primeras en hacerlo bajo la égida de Educatio Servanda, las pioneras de un recorrido que no ha hecho
sino empezar.

Un nutrido grupo de familias del colegio Juan Pablo II de
Alcorcón se fue de peregrinación a Polonia. El viaje tenía
lugar en diciembre, aprovechando el puente de la Inmaculada. La finalidad, conocer in situ la tierra de San Juan
Pablo II, patrón de Educatio Servanda.
Las familias llegaron a Polonia temprano, lo que les permitió visitar la Basílica de S. Juan Pablo II, recientemente edificada como homenaje al, hasta ahora, único papa polaco
de la historia.
La segunda jornada, estuvo jalonada por la visita a Cracovia y a las Minas de sal, en cuyas galerías, los mineros,
que tenían profunda vivencia de fe, esculpían imágenes de
santos en sal. Auténticas obras de arte que expresan la
piedad del pueblo polaco.
Tras la visita, durante la mañana del tercer día, del campo de concentración de Auschwitz, llegaba el momento de
conocer Wadowice, la ciudad que vio nacer al santo. Allí
visitaron la parroquia donde fue bautizado y recibió la primera comunión, y el museo que glosa su vida, ubicado en
la casa donde pasó su infancia.
El Santuario de Czestochowa, la Virgen Negra, por quien
tanta devoción sentía Juan Pablo II, y el Palacio Arzobispal,
en el que fue ordenado sacerdote en la clandestinidad, pusieron fin a una peregrinación destacada por el ambiente
de fraternidad que se vivió durante cinco días intensos de
acercamiento al Señor y fortalecimiento en la fe.
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Y como es de bien nacidos ser
agradecidos…
Si como se suele decir coloquialmente, es
de bien nacidos ser agradecidos, no podemos pasar la ocasión de hacer público nuestro más efusivo agradecimiento a Agnieszka
Wawronowicz. ¿Por qué? Porque “Inés”, de
nacionalidad polaca, realiza las gestiones que
permiten llevar a cabo, tanto esta peregrinación, como todos los viajes que realizan cada
curso los alumnos de Primero de Bachillerato. Ella ha hecho y hace posible todos estos
viajes y es, en definitiva, la que nos brinda la
oportunidad de acercarnos un poquito más
a la vida de nuestro querido Juan Pablo II. De
todo corazón, ¡Gracias!
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Ejercicios Espirituales
Bajo la dirección del capellán de Educatio Servanda,
D. Ángel Villaplana, al menos una vez durante el curso académico, se propone a los padres de los colegios Juan Pablo II la realización de ejercicios espirituales. En el cuarto año desde que se iniciara esta
práctica, los ejercicios espirituales al que asistieron
un nutrido grupo de familias, se realizó en la casa
Concepción, sita en Navas de Riofrío. Los ejercicios
espirituales nos acercan el rostro de Dios y nos permiten el modo concreto en que Dios nos invita a
amar y servir. Asimismo, nos impiden conformarnos
con la mediocridad de una vida que si no se llena en
su plenitud se convierte en un intento fallido.

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

Grupos de formación para padres
Afirmaba San Juan Pablo II al principio de su encíclica, Fides et Ratio, que “Fe y Razón son como
las dos alas con las cuales el espíritu humano se
eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios
ha puesto en el corazón del hombre el deseo de
conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle
a Él” Con el objetivo de cultivar la dimensión racional de la fe, familias de nuestros colegios se
inscriben en los cursos formativos que propone
la Fundación, a través de su servicio pastoral, al
inicio del curso académico.
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En 2018 fueron tres los cursos formativos: Biblia: enseña los diferentes niveles de significación de la Sagrada Escritura para su correcta
interpretación. Catecismo: el pasado año este
curso se concentró en una profundización en
el sacramento de la Eucaristía, tomando como
hilo conductor la liturgia. Cuestiones sobre la fe:
también de ámbito formativo, pero más abierto que los anteriores. La temática de este curso
la sugieren los propios padres, que comparten
sus inquietudes más personales

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