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

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.

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

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

Identidad
Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos
diocesanos.

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

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

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

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

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

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

N

o creo que haya ningún resumen del año
2020, memoria, o documento recopilatorio,
de ninguna institución pública o privada, ni
en España, ni en ninguna otra nación del mundo,
que no haga referencia a la excepcional circunstancia que lo ha condicionado todo: la irrupción del COVID-19.

Ser responsable de una institución con diez centros
de enseñanza, la mayoría de ellos de enseñanza
obligatoria, y tener que enfrentarse a una situación
como esta, no es sencillo. En un solo año natural
hemos tenido que acomodar, de manera frenética,
el “modus vivendi” de nuestras obras educativas a
tres situaciones completamente diferentes: la normalidad de los primeros meses del año, la adaptación -en cuarenta y ocho horas- a la enseñanza telemática de marzo a junio, y la vuelta a las aulas en
septiembre en las circunstancias más atípicas de la
historia de la enseñanza moderna. Estoy profundamente orgulloso de poder decir, sin temor, ni a la ofuscación subjetiva, ni al autobombo, que todos nuestros centros Juan Pablo II han superado con una magnífica
nota el duro examen de este año. Así también lo han manifestado, masivamente,
nuestras familias.
Un curso que planificábamos con la alegría de ser el año del centenario del nacimiento de nuestro Santo Patrón, San Juan Pablo II magno. Del conjunto de actos
finalmente realizados para esta efeméride y, en particular, para la semana conmemorativa de su nacimiento, dan buena cuenta las páginas interiores de este
documento resumen.
El ejemplo de este santo contemporáneo, un pastor que guio a la iglesia polaca
durante las décadas de los 60 y 70, en el seno de un sistema totalitario comunista,
plenamente instalado en su Polonia natal, actuando con astucia, con prudencia,
con determinación y con una fe inquebrantable, constituye una referencia de especial actualidad para el país que tanto amaba: España.
Hemos vivido en nuestra nación, en el año de la pandemia, y quizá precisamente
por eso, la imposición de un modelo de enseñanza que, de consolidarse, transformará la enseñanza obligatoria en un monopolio del gobierno de turno. La octava
ley de educación, ¡la octava!, la LOMLOE, la ley educativa con el menor consenso
de la comunidad educativa y la mayor oposición política de la democracia –siete
partidos votaron en contra y dos más se abstuvieron- quedó aprobada a finales de
año por un solo voto de diferencia.
Para hacer frente a esta pésima ley educativa, Educatio Servanda se unió a otras
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Ver recorrido de

la Fundación

organizaciones en la promoción de la iniciativa “Más Plurales” mediante su plataforma de movilización social “LibresParaElegir.org”. Con la alianza de federaciones
de padres, patronales, sindicatos y otras plataformas que defienden la libertad de
enseñanza, hemos conseguido convocar a miles de familias en la calle –a pesar de
la pandemia- en toda España para manifestar un rechazo total a este “liberticidio
educativo”.
Doy las gracias a todos nuestros directores, docentes, personal de administración,
de servicios, y sobre todo a las Asociaciones de Padres, que han liderado de manera sobresaliente la suma de nuestros centros a las movilizaciones de Más Plurales.
A través de las diferentes acciones de protesta popular, hemos puesto el foco mediático y político en un debate público que pretendía ser hurtado al conjunto de los
españoles, sirviéndose para ello de la pandemia y el recorte de libertades personales -control parlamentario, manifestación…- como trampantojo. Gracias a Más
Plurales y, por tanto, en su parte alícuota, también a Educatio Servanda, podemos
decir que habrá en España una novena ley educativa. No es una buena noticia,
pero la consolidación de la octava, sería aún peor. La LOMLOE ha nacido, sí, pero
nace herida de muerte.
La presencia pública de Educatio Servanda no se ha limitado a nuestra acción dentro de Más Plurales. Como institución, hemos participado en congresos, webinars,
debates, comparecencias, artículos y una actividad frenética en redes sociales
-donde ya superamos los diez mil seguidores- además de apariciones recurrentes
en medios de comunicación, radios, televisiones regionales, nacionales… En definitiva, hemos cumplido con creces con otro de nuestros ejes fundamentales de
trabajo: la presencia en la vida pública como institución católica de la sociedad civil.
Y como tal, nos sentimos también plenamente interpelados por las palabras que el
Papa Francisco dirigió a nuestro presidente del gobierno el 24 de octubre. El Santo
Padre le recordaba que tiene “la misión de hacer progresar el país”, “consolidar la
nación” y “hacer crecer la patria”, y terminaba diciéndole: “Y es muy triste cuando
las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria”
Para nosotros, hacer frente a esas ideologías de discurso cultural único, excluyente, y enviado como un nuevo diluvio universal, supone seguir construyendo y
ofreciendo un “arca contracultural” basada en las raíces, valores y principios que
han construido nuestro país, que han consolidado nuestra nación y que han hecho
crecer nuestra patria. No sólo es nuestro derecho y nuestra responsabilidad como
laicos bautizados. Es, además, uno de los compromisos fundacionales –es decir,
irrenunciables- de Educatio Servanda. Doy gracias a Dios por habernos permitido
realizarlo un año más.
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.”
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SS Juan Pablo II

El secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se halla
ampliamente difundido en todas las áreas de la sociedad; las manifestaciones antirreligiosas se suceden. El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este escenario hostil. La naturaleza social del
hombre demuestra que el crecimiento de la persona humana es paralelo
al crecimiento de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá de crecer la persona, y por consiguiente, la sociedad cuando se busca mutilar de aquella
su índole espiritual?
El católico debe contribuir a la realización de la sociedad. Ha de ser consciente de que su concepción de la persona y su valor absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha de manifestarlo públicamente, aceptando
que, como católico, su presencia en la vida pública se halla guiada por
un compromiso inaplazable, que debe ser más activo que nunca, y cuya
conducta debe inspirarse, en todo momento, en el seguimiento de Jesús.
Si la aparición del COVID-19 se erigió, por desgracia, en el gran protagonista del año, impidiendo la celebración de la que hubiera sido la X edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos, no por ello Educatio
Servanda frenó su vocación de presencia pública.
Antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, la Fundación
participó activamente en el que, sin lugar a duda, fue uno de los grandes
eventos del año: el I Congreso de la Sociedad Civil. Organizado por Sociedad Civil Ahora, una entidad en cuyo Consejo Directivo está presente
Educatio Servanda, congregó a los más prestigiosos representantes de la
sociedad civil española.
Lejos de servir de freno a las pulsiones totalitarias del Gobierno, el COVID-19 se erigió en la excusa para acelerar la marcha legislativa de la
LOMLOE, con la clara voluntad de hurtar el debate a los españoles. Como
respuesta, nacía Más Plurales. En pocas semanas la plataforma educativa
consiguió movilizar el masivo rechazo que la Ley Celaá despierta en la sociedad española. Y allí estuvo también Educatio Servanda que, además,
se manifestó contra ley de Eutanasia, se pronunció sobre el pin parental,
o expresó su deseo de recuperar el espíritu de convivencia de la transición… Y es que la libertad, cuando no se conquista cada día, se pierde.
16
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Más Plurales

o la “Marea Naranja”

La pandemia como aliada
La hoja de ruta ya estaba marcada. El proyecto liberticida
que significaba la LOMLOE, también. Solo restaba proceder a su tramitación. Y la pandemia facilitaría el trayecto.
Carente de respeto alguno hacia los más básicos mecanismos democráticos que exigen diálogo y debate, el Gobierno aprovechó el estado de excepción en el que se hallaba
sumido el país para acelerar el proceso de tramitación de
la Ley Celaá. No quería ni luz ni taquígrafos. Ni debate. Y
mucho menos, diálogo.

Dos años de agresiones

L

a irrupción en la vida pública de Más Plurales supuso el
gran acontecimiento para el mundo educativo. En el año
más aciago del siglo XXI, la ministra Celaá y el Gobierno al que representa, se aprovecharon de la pandemia para
acelerar la tramitación de una ley educativa que ha enseñado definitivamente su rostro totalitario. Alérgicos al diálogo,
no esperaban encontrar ninguna resistencia. Hasta que llegó
Más Plurales. La marea naranja que trajo consigo, expresó el
desafecto de millones de españoles hacia una ley que quiere
acabar con sus libertades. Educatio Servanda estuvo donde
siempre ha estado: con la libertad.

18
18

Era previsible. La ministra de Educación,
Isabel Celaá, llevaba dos años verbalizando continuas agresiones contra la libertad
de enseñanza. No solo había negado la
naturaleza constitucional del derecho de
los padres a elegir la educación de sus hijos. Ante la sorpresa de todos, hace poco
más de un año, llegó a decir que los hijos
no eran de los padres. Hubo quien atribuyó sus palabras a un error. Pero no había
error alguno. Celaá se limitaba a anticipar
lo que estaba por llegar.
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Nace Más Plurales, Más Libres, Más Iguales
La comunidad educativa expulsada
Cada paso que daba la ley Celaá conllevaba un retroceso para la democracia. En
otro rasgo de desprecio sin precedentes,
PSOE y Podemos decidieron votar en contra de la intervención de la sociedad civil
en la tramitación legislativa. Si la LOMCE
había acogido la comparecencia de 50
expertos, los impulsores de la LOMLOE
preferían que no hubiera ninguno. ¿Para
qué? Por primera vez en cuarenta años,
la comunidad educativa era expulsada
de la tramitación de una ley educativa.
El rodillo de la intolerancia pasaba, otra
vez, por encima de la libertad.

La sociedad civil educativa comenzó a movilizarse. Asociaciones de familias, sindicatos, patronales y diversas plataformas decidieron aunar sus
fuerzas para responder con la palabra a la agresión que, contra la libertad,
suponía la Ley Celaá. Su propuesta se hallaba inserta en el nombre: más
pluralidad, más libertad, más igualdad.
Las entidades que impulsan Más Plurales son la Plataforma Concertados
– integrada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO- Educatio Servanda, a través de su plataforma Libres para Elegir, Reli
es Más, En Libertad, Ven y Verás, FEDMA y YoLibre.org. De modo gradual,
se irán sumando al proyecto nuevas entidades que, a día de hoy, superan
la veintena.

Más Plurales se presenta ante la opinión pública

Una situación insostenible
El Gobierno había dejado claras sus intenciones. Nada de diálogo, nada
de debate. Únicamente imposición. Sus continuos ataques a las familias, a la enseñanza concertada, a la educación especial, a la asignatura
de Religión, a la enseñanza diferenciada, al castellano como lengua vehicular… en definitiva contra todo aquello y aquellos que disentían de
su proyecto ideológico-educativo, manifestaban una preocupante deriva totalitaria. Se hacía preciso actuar, defender derechos y libertades
seriamente amenazados.
20

La presentación ante la opinión
pública de Más Plurales tiene lugar
en la rueda de prensa del 28 de octubre. Allí están representadas las
organizaciones impulsoras, a través de sus presidentes.
Jesús Muñoz Priego, coordinador
de En Libertad, y designado como
portavoz de Más Plurales, denuncia el aprovechamiento de la pandemia por parte del Gobierno para
acelerar su nueva ley sin consenso,
sustrayendo “a la comunidad edu-

cativa el sano y democrático debate que debe acompañar a la aprobación de toda ley. La democracia
social y participativa ha dejado de
serlo de manera efectiva y plena”.
“El objetivo fundamental de la Ley
Celaá, consensuada entre el PSOE
y Unidas Podemos -incide el portavoz- consiste en ensanchar el
espacio de la escuela pública todo
lo que permitan los presupuestos”
en detrimento de la libertad de las
familias.
21

¿Qué quiere la Ley Celaá?
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Por primera vez en la democracia, un gobierno expulsa a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva ley.
La ley Celaá impone el poder del Estado -al que otorga un poder
omnímodo- como primer educador de nuestros hijos, sobre los derechos de las familias
Elimina la demanda social y, con ello, acaba con la libertad de las
familias. No serán éstas, sino el Estado, quien asigne el colegio de
nuestros hijos.
Con este fin se inventa un derecho a la Educación pública -estatal- y
lo enfrenta a la enseñanza concertada. Hasta ahora ambas habían
sido complementarias.

Había partido que jugar
Como vemos, múltiples razones justificaban la presencia de Más Plurales en la agenda pública. Había mucho partido que jugar y estábamos
dispuestos a disputarlo hasta el final.
Para ello, Más Plurales diseñó una estructura dinámica a fin de imprimir ritmo a la campaña. Esta estructura se fundaba, básicamente en
dos órganos: la Asamblea General, encargada de la toma de decisiones
estratégicas; y la Comisión de Organización, responsable de las decisiones operativas, e integrada por seis personas. En este órgano, estuvo
representada la plataforma Libres para Elegir, por Óscar Rivas, director
de comunicación de Educatio Servanda.

Con su ataque frontal -sin precedentes- contra la concertada, en su
mayoría católica, amenaza la supervivencia de miles de centros y
puestos de trabajo.
Desarticula la Educación Especial. El clamor de miles de familias no
ha impedido que los centros que enseñan a sus hijos discapacitados desaparezcan a corto plazo.
Culmina el asedio que iniciara Rodríguez Zapatero contra la asignatura de Religión que, a partir de ahora, no será evaluable ni computable.
Impone la asignatura “Educación y Valores Cívicos y Éticos”. Una
coartada ideológica, cuyo fin no es otro que el de adoctrinar a nuestros hijos.
Excluye el castellano como lengua vehicular. Un papel que la Constitución reconoce y que, como en tantos otros aspectos, la Ley Celaá desoye.

Las graves consecuencias de la Ley Celaá en cifras
Desde el mismo día de su presentación, Más Plurales detalló en
cifras las gravísimas consecuencias que se producirán al aprobarse
la nueva ley:
x

x

x

x
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Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes ven
peligrar la continuidad de sus centros y puestos de trabajo.
Cerca de 4 millones de familias ven limitado su derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las
necesidades de sus hijos.
Más de 3 millones de alumnos que eligen cursar la asignatura
de Religión quedan relegados a un segundo plano.
Más de 9.300 centros concertados y privados ven peligrar la
continuidad de sus proyectos educativos.
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Concentraciones semanales en el entorno de los colegios
El éxito de la campaña de Más Plurales pasaba por la necesaria participación de las familias, grandes perjudicadas por la Ley Celaá.
Sin ellas, Más Plurales carecía de razón de ser.
Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar.
Convocadas por las Asociaciones de Padres y
Consejos Escolares, miles de familias de centenares de colegios y centros educativos se
concentran cada miércoles a las puertas de
los centros para protestar contra los abusos
de la Ley Celaá. El carácter reivindicativo de las
concentraciones no impide que todas ellas expresen múltiples soluciones creativas, siempre en positivo.

El lazo naranja
El símbolo elegido por Más Plurales para su
campaña fue el lazo naranja. Desde el inicio de
la misma, muchos miles de personas portan en
la solapa de sus prendas este lazo. Un lazo que
simboliza libertad; que, frente a la imposición,
propone diálogo, frente a la enseñanza en blanco y negro del Gobierno, propone pluralidad,
y frente al estatismo totalitario, el derecho de
las familias a elegir la educación que queremos
para nuestros hijos. No es mucho pedir. Se trata de un Derecho Fundamental, de un derecho
constitucional que ahora, de modo unilateral e
impositivo, el Gobierno de Sánchez e Iglesias
quieren hacer volar por los aires.

Los colegios Juan Pablo II participaron en las concentraciones
Como no podía ser de otro modo, las iniciativas de las Asociaciones
de Padres de Alumnos de los colegios Juan Pablo II, siempre activas,
y plenamente conscientes de su importancia, consiguieron movilizar
a sus familias cada miércoles: lectura del manifiesto de Más Plurales,
pitadas a las puertas de los colegios, puesta de grandes lazos y cintas naranjas en las fachadas y vallas de nuestros colegios, reparto de
folletos informando de las reivindicaciones de la sociedad civil educativa, reparto de globos y música de fondo -nos parecía oportuno
reflejar que el carácter reivindicativo de las concentraciones resultaba
perfectamente compatible con una tonalidad festiva-, se sacaron a la
calle aulas como símbolo del destierro de miles de familias, que serán
expulsadas de los centros…
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Concentraciones periódicas frente al Congreso de los Diputados
De forma paralela a las concentraciones de los colegios, Más Plurales
convocó concentraciones periódicas frente al Congreso de los Diputados. En todas ellas estuvieron presentes directivos y representantes de
Educatio Servanda. Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación,
Jaime Montesino, gerente, Óscar Rivas, director de comunicación, Mar
Pérez, vicegerente, Álvaro Guzmán, community manager, o Raúl Corvera, de los servicios centrales de los centros, fueron habituales en estas
concentraciones. Aun cuando éstas tenían lugar a las 12 del mediodía,
un horario complicado por motivos laborales, no faltaron tampoco familias de nuestros colegios.

Apoyo de notables dirigentes políticos
Las concentraciones celebradas por
Más Plurales recibieron la visita de
dirigentes de VOX, Partido Popular
y Ciudadanos. Con su acompañamiento, los tres partidos expresaban su apoyo a Más Plurales y su
oposición a la Ley Celaá.
Iván Espinosa de los Monteros,
Georgina Trías, Macarena Olona,
Mireia Borrás -VOX-, Cuca Gamarra,

Martínez Almeida, González Terol,
Sandra Moneo -PP-, Inés Arrimadas, Marta Martín, Begoña Villacís
-C´s- son algunos de los muchos representantes políticos que nos manifestaron personalmente su respaldo, ya fuera frente al Congreso,
frente al Senado, o en la plaza Cibeles, con motivo de las manifestaciones de vehículos.

Las caceroladas digitales fueron Trending Topic
Las quedadas o caceroladas digitales fueron otra de las iniciativas planteadas por Más Plurales. Desde su aparición y hasta
el mes de diciembre, la plataforma organizó dos quedadas en
Twitter: la primera se celebró el 5 de noviembre, la segunda, el
10 de diciembre. Del éxito que estas convocatorias cosecharon
entre los seguidores de las redes sociales, habla el hecho de que
ambas superaron sobradamente los 100.000 tuits, convirtiéndose en Trending Topic los hashtags #MasPlurales, #StopLeyCelaá,
#MasLibres y #LOMLOE.
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El manifiesto
Acompañados de los responsables de las entidades de
Más Plurales, procedieron a
su lectura Pedro Caballero,
presidente de CONCAPA, y
Begoña Ladrón de Guevara,
presidenta de COFAPA, dos
de las asociaciones de familias más representativas en
nuestro país.

La marea naranja
El domingo, 22 noviembre, era el día
señalado para celebrar una gran manifestación de vehículos en buena parte
de las provincias de España. Era el acto
central de la campaña. Al menos, de esa
primera etapa que prendiera la mecha
apenas tres semanas antes con la presentación pública de Más Plurales. Más
de millón y medio de españoles habían
rubricado su firma para oponerse a la
Ley Celaá en la web de Más Plurales. Un
éxito inapelable que nunca pudieron
sospechar los promotores de la Ley Celaá.
Pero había llegado el momento de hacer más visible, más si cabe, el rotundo
rechazo de millones de españoles a la
nueva ley. Y vaya si se hizo visible. Miles
de familias de toda España sacaron sus
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vehículos a la calle. Una marea, imposible de imaginar semanas antes, pintó
de naranja el mapa de España. Los españoles decían basta a las imposiciones
de un Gobierno que, desde que se iniciara la pandemia, había reiterado sus
tendencias despóticas. Nacía la “marea
naranja”.

La Cibeles como centro de operaciones
Aquel 22 de noviembre se erigió en una fiesta de la libertad. La marea naranja
demostró al Gobierno que los españoles no se resignaban al permanente trágala gubernamental. Sin embargo, sus protestas no empañaron el ambiente
festivo que se dejó ver también en Cibeles. Era la plaza elegida por las entidades que integran Más Plurales para leer el manifiesto y también el centro de
operaciones desde el que se informaba, a través de Youtube, de todo cuanto
rodeaba a la marea naranja.
Dirigido por José Antonio Méndez, director de la Revista Misión, por allí pasaron todos los representantes de las entidades impulsoras: Pedro Huerta (Escuelas Católicas), Alfonso Aguiló (CECE), Antonio Amate (FEUSO), Juan Carlos
Corvera (Educatio Servanda)… Todos ellos explicaron las razones que habían
hecho posible la primera movilización masiva de los españoles tras el confinamiento domiciliario.
29

No nos callan
Dos millones de firmas
En realidad, fue la primera iniciativa llevada a cabo por Más Plurales.
Desde su puesta de largo, el 28 de octubre, la plataforma puso a
disposición de los ciudadanos una web. En ella el punto central era
la recogida de firmas. Si bien era previsible que tuviera un respaldo importante, pocos esperaban que pudiese alcanzar los niveles
conseguidos. En el instante de redactar este documento, más de
1.928.000 españoles habían firmado a favor de “un sistema educativo más equitativo, de calidad, y que contribuya a una sociedad mejor”. Fueron las firmas que los representantes llevaron al Senado, ya
que en ese momento era allí, en la Cámara Alta, donde continuaba
tramitándose la Ley Celaá. Tenemos la convicción de que próximamente superaremos los 2.000.000 de firmas.

El éxito de Más Plurales supuso para
el Gobierno un choque con la realidad
que, por mucho que quiera, no puede soslayar. Ni sus ataques, ni las descalificaciones de sus terminales mediáticas pudieron desactivar ese gran
movimiento ciudadano en que se
convirtió la marea naranja. La extremada aceleración en la aprobación de
la Ley, que se producía en diciembre,

evidencia, no solo su miedo a debatir,
su falta de argumentos para justificar
una ley, cuya naturaleza totalitaria es
indudable, sino su temor a una sociedad que, harta de callar, se muestra
dispuesta a denunciar sus abusos.
Con la aprobación de la ley concluía
un partido, pero su final marca el inicio de uno nuevo que Educatio Servanda jugará hasta el último minuto.

El vídeo que se hizo viral
Educatio Servanda, a lo largo de estos años se ha esforzado por
resaltar la importancia del lenguaje. Así lo ha dejado ver en los
múltiples documentos, comunicados, notas de prensa que ha publicado en este tiempo. Volvió a ponerlo de relieve Juan Carlos
Corvera cuando en la entrevista que se le realizó en aquella mañana festiva explicaba que la escuela concertada formaba parte
de la enseñanza pública. Cuando el Gobierno habla de enseñanza pública, en realidad, alude a la enseñanza estatal. Pero tan pública es la enseñanza de iniciativa estatal, como la enseñanza de
iniciativa social (concertada). A modo ilustrativo, puso el ejemplo
del taxi. Los taxis prestan un servicio público, pero no es estatal.
En pocas horas el vídeo superó las 500.000 reproducciones.
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Una mirada en positivo
Los logros de Más Plurales son indudables: puso sobre la mesa pública un debate nacional sobre la Libertad de Enseñanza que el Gobierno pretendía hurtarnos. La repercusión fue tal que los medios afines al Gobierno tuvieron que
desplegar toda su maquinaria para tratar de desprestigiar a la plataforma. No
lo consiguieron. Con su presencia, Más Plurales posicionó a los partidos de la
oposición en contra de la Ley e hizo posible que la Comunidad de Madrid y
Andalucía decidieran ampliar los conciertos educativos actuales. Son pequeños
botones de muestra de lo que puede conseguir la sociedad civil cuando une sus
fuerzas y se moviliza contra los abusos.
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Congresos
I CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El 27 y 28 de febrero, organizada por la Sociedad Civil Ahora
(SOCIA), se celebraba en Madrid el I Congreso Nacional de
la Sociedad Civil con el propósito de reflexionar sobre España como nación. SOCIA está integrada por un conjunto
de entidades e instituciones, entre las que se encuentra
Educatio Servanda

Repensar España
Reflexionar y debatir sobre cuestiones decisivas que afectan a España como nación y
como sociedad. Mejorar y renovar la nación en colaboración leal y comprometida con
los poderes públicos y las principales fuerzas políticas y el conjunto de la ciudadanía.
Ese era el gran objetivo que se marcó la Sociedad Civil Ahora en el I Congreso Nacional de la Sociedad Civil que tuvo lugar en el Casino de Madrid el 27 y 28 de febrero, y
que contó con la presencia de los presidentes de Gobierno José María Aznar y Felipe
González, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y
el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Al encuentro de la concordia
Constituida en 2018 y presidida por Aldo Olcese, la Sociedad Civil Ahora (SOCIA),
integra a un amplio conjunto de organizaciones e instituciones de reflexión pensamiento y acción de la sociedad civil. Una de estas entidades es Educatio Servanda,
la cual además forma parte del órgano directivo de SOCIA, a través de su presidente, Juan Carlos Corvera.
¿Cuál es el sentido de SOCIA? Articular un proyecto que, desde la sociedad civil,
recupere la concordia entre los españoles. Entendemos que solo la unión nos hace
fuertes. Por ello, es preciso salir de ese fraccionamiento que nos debilita.
32

33

La educación como prioridad
En un evento cuyo propósito era llevar a cabo una reflexión sobre todas aquellas
cuestiones en las que se funda nuestra nación, tenía que haber una mesa enfocada
en la educación.
Bajo el título “La educación como prioridad” la mesa estuvo presidida por Miguel Ángel Sancho, e integrada por Juan Carlos Corvera -miembro de la directiva de SOCIA-,
Alfonso Bullón de Mendoza -Gran Canciller de las Universidades CEU-, Carlos Andradas -catedrático de álgebra de la UCM-, María Calvo -Asociación Europea de Colegios
de Educación Diferenciada-, Elena Ibáñez -presidenta de Singularity Experts- y Francisco Martínez Delgado -responsable de Talento y Cultura en Propelland-.

123 ponentes de la máxima relevancia
Aznar y González no fueron las únicas personalidades que participaron en el Congreso. Distribuido en diferentes mesas temáticas (familia, educación, ciudadanía, política,
democracia y estado de derecho, globalización…) el programa incluía un repertorio
de 123 ponentes cuya calidad intelectual y reconocido prestigio es difícilmente superable: Francisco Vázquez, Benigno Pendás, Edurne Uriarte, Fernando García de Cortázar, Juan Luis Cebrián, Gabriel Albiac, Manuel Marín, Victoria Prego, Rodolfo Martín
Villa, Fernando Suárez, Rafael Ansón, Pedro Bofill, Rafael Sánchez Saus, Francisco José
Contreras, Federico Trillo, Isabel San Sebastián, José María Álvarez del Manzano, Rosa
Díez, Ignacio Gordillo, Alejo Vidal-Quadras, Rafael Bardají, Trinidad Jiménez, Florentino Portero…

Juan Carlos Corvera:
“El sistema de enseñanza actual hace imposible el consenso”

Juan Carlos Corvera situó como telón de fondo de su intervención la dicotomía entre
la libertad de las familias y el estatalismo que padece el sistema de enseñanza actual.
A su juicio, éste se sustenta sobre un proyecto ideológico de naturaleza estatal que
poco a poco se va a imponiendo a todos. La politización de la enseñanza, sometida
siempre al interés particular del gobierno de turno, hace imposible el consenso.
Corvera puso en cuestión la idoneidad de que el paradigma pueda seguir siendo el
igualitarismo extremo. En su opinión, no deja de ser un contrasentido que la igualdad
totalizante del Estado se convierta en el verdugo de la libertad de las familias, toda
vez que asfixia su libre elección.
“Esta concepción estatalista proviene de una alteración en el orden ontológico del derecho a la educación, que consiste en anteponer el Estado a la familia. Para evitarlo,
es preciso recuperar el orden natural, primario e inalienable del derecho a la educación que es persona-familia-Estado».
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EL X CONGRESO DE FAMILIAS Y DOCENTES
CATÓLICOS QUE NO PUDO SER
El 21 de marzo era la fecha prevista para la celebración de
la X edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos.
El lugar, el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo.
Sin embargo, el estado de alarma, impuesto una semana
antes por el Gobierno, impidió su celebración.

Las familias primero
El lema de la que hubiera sido la X edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos no dejaba
lugar a dudas: ¡Las familias primero! A través de él,
la Fundación Educatio Servanda, no solo ponía el
acento en el papel prioritario y fundamental que las
familias han de ocupar en educación de sus hijos,
sino que lo confrontaba con el modelo impositivo,
monopólico y totalitario con el que el Gobierno trata de expulsarlas del proceso educativo.

Cuando los hijos no son de los padres
En la génesis del congreso tuvieron mucho que ver aquellas declaraciones
incendiaras donde la ministra había manifestado públicamente la hoja de
ruta a seguir por el Gobierno:
La libertad de los padres a elegir centro no nace de la Constitución.
La libertad de enseñanza no incluye, ni la libertad de los padres a
elegir centro, ni a escoger enseñanza religiosa.
Ni siquiera los hijos son de los padres.
Con la excepción de los regímenes comunistas que, aún hoy, someten a las
poblaciones a la esclavitud, nadie se había atrevido a tanto. No, al menos,
en un sistema democrático.
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Alfonso Bullón de Mendoza en la mesa de
inauguración
CEU y Educatio Servanda mantienen desde hace tiempo unas excelentes relaciones que evidencian la puesta en marcha de proyectos
conjuntos, como la plataforma yolibres.org, entre otros.

Ponentes brillantes y combativos
Si el panel de ponentes destacaba por su indiscutible talla profesional, lo hacía también por su espíritu combativo, tan necesarios ambos a la hora de dotar al congreso
del relieve teórico y apegado a la realidad que los momentos actuales requieren.

Tenía sentido, por tanto, que, dado que el congreso se celebraba
en el CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la
institución y Gran Canciller de las Universidades CEU, participase
en la misma.
Presidida por Juan Carlos Corvera, iniciador y presidente de Educatio Servanda, la mesa se completaba con la presencia de Vicente
Bellver, director del Congreso y catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia.

Cuca Gamarra, Iván Espinosa de los Monteros y Marta Martín
en la mesa política
Es un hecho que el debate sobre la educación
y la enseñanza se sitúa en los últimos años
como uno de los ejes del debate político y que
se halla muy polarizado; por un lado, quienes
quieren imponer un modelo único, estatista y
laico y, en consecuencia, desfasado; por otro,
quienes proponen un modelo plural, democrático y moderno, en el que sean las familias
las tengan la última palabra. De ahí que la organización del congreso estimase oportuno
introducir una mesa de debate político.
A la espera de confirmarse la representación
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por parte del PSOE y Podemos, las formaciones de centro derecha habían asegurado
la presencia de primeros espadas. Ciudadanos presentaba a Marta Martín, diputada en
el Congreso y portavoz de Educación de su
grupo parlamentario; por su parte, el Partido
Popular presentaba a Cuca Gamarra, diputada y hoy portavoz en el Congreso de los Diputados; por último, VOX traía a uno de sus
indiscutibles pesos pesados, Iván Espinosa de
los Monteros, portavoz y diputado en el Congreso, además de cofundador de VOX.

Juan Carlos Corvera

Vicente Bellver Capella

Rafael Sánchez Saus

Fundador y Presidente de
Educatio Servanda

Catedrático de Filosofía

Catedrático de Historia

Alicia Delibes

José Antonio Méndez

Presidenta del Consejo Escolar de Madrid

Jesús Muñoz

Redactor Jefe de la Revista
Misión

Portavoz y coordinador de
“enLibertad”

María Solano

Pedro Caballero

Decana de la Facultad de
Humanidades del CEU

Jerónimo José Martín

Presidente de CONCAPA

Presidente del Círculo de
Escritores Cinematográficos

Marta Martín

Cuca Gamarra

Diputada y portavoz C’s en la
Comisión de Educación

Diputada y portavoz del PP
en el Congreso

Iván Espinosa de los Monteros
Diputado y portavoz de VOX en el
Congreso
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Plataforma yolibre.org
¿Y SI TRANSFORMAMOS EL MALETÍN
DE LA MINISTRA?
La plataforma por la libertad de enseñanza, YoLibre.org, de la que Educatio Servanda forma parte, decidió transformar el maletín ministerial
de Isabel Celaá en una cartera de profesor, una cartera más versátil y
contemporánea, como debería ser nuestro sistema educativo.

¿Cómo se transformó el
maletín de la ministra?
En su confección se combinaron piezas
y materiales del maletín con tejidos más
modernos y ligeros. El diseño se inspiraba en la tradicional cartera de un profesor, con elementos típicos como el bolsillo frontal o la posibilidad de utilizarlo
como bandolera. El resultado es un concepto de cartera ministerial renovado,
que huye de la rigidez y los dorados y
camina hacia la funcionalidad.

Empatía y valentía para hacer lo que nadie ha
hecho
El objetivo del proyecto reclamaba a la ministra la empatía y valentía para
hacer lo que hasta ahora nadie ha hecho: construir un pacto social que
mejore la educación de España. El sistema educativo debe fundarse en la
realidad, no en la política, en la pluralidad, no en la ideología; ha de ser decidido por un gobierno de todos, y no por el gobierno de turno.
Para conseguirlo, se enviaron a la ministra miles de cartas remitidas por
miles de familias que desean ser escuchadas. Testimonios de padres y madres que no pueden llevar a sus hijos al centro que desean por falta de
puntos o de dinero. Declaraciones de personas que piden un derecho real
a elegir en igualdad de oportunidades la educación de sus hijos.

yolibre.org

Una cartera de profesor
La campaña pretendía persuadir a la ministra de que se pusiera en los zapatos, en
las carteras en esta ocasión, de los profesores: “Queremos que la ministra de Educación sea menos política y más profesora,
para que entienda a las familias y les ayude
a ejercer su derecho a elegir libremente la
educación integral de sus hijos, en igualdad
real de oportunidades y dentro de un sistema educativo que de verdad sea plural.”
A diferencia de muchos políticos, los profesores están cerca de alumnos y familias.
Hacen lo imposible por atender sus necesidades y ayudarles a construir su futuro. “Liderazgo, motivación, proactividad y visión
de futuro, son algunos de las características
que definen a los profesores. Ellos deberían
ser el referente para la ministra”.

40

¿Qué es Yolibre.org?
Yolibre.org es una iniciativa social transversal en favor de una educación libre y con
igualdad real de oportunidades para todas las familias, independientemente de su
nivel económico o del lugar en el que vivan. Una plataforma promovida por diversas
entidades a las que une su preocupación por el estado actual y futuro devenir del
derecho a la libertad en la educación en nuestro país.
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Denunciamos el aprovechamiento del estado de
alarma para imponer una nueva Ley de Educación al margen de la comunidad educativa
Denunciamos el aprovechamiento del estado de alarma para imponer una
nueva Ley de Educación al margen de la comunidad educativa
Educatio Servanda, CONCAPA, CEAAAEC, CEU San Pablo, la Plataforma por
las Libertades, Yolibre.org, Libres para Educar a nuestros hijos, y otras entidades, denunciaron en nota de prensa -publicada el 27 de abril- el aprovechamiento que Gobierno y MEFP hacen del estado de alarma para imponer
una nueva Ley de Educación al margen de toda la comunidad educativa.
La imposición de la nueva normativa no solo desmintió las pretendidas llamadas al diálogo y al consenso a las que solía apelar la ministra, sino que,
“una vez más”, el Gobierno vulneraba la libertad de las familias para elegir
el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Asimismo, la nota de prensa recordaba que el papel del Estado es subsidiario de la responsabilidad educativa de las familias y reclamaba a los
políticos “altura de miras para trabajar desde el consenso y el diálogo”. Y es
que “la política -aducía el escrito- debería estar fuera de la tarea educativa”.

Comunicado contra el liberticidio y la intransigencia
del Gobierno
El Congreso de los Diputados rechazó el reparto discriminatorio y sectario de ayudas
públicas con el que la coalición gubernamental quería excluir a los millones de familias que eligen centros públicos concertados.

Quedadas digitales durante el
confinamiento domiciliario
Educatio Servanda participó activamente en las dos
quedadas digitales que bajo el hashtag #paremoslaleycelaa y #STOPLeyCelaá se organizaron durante el
confinamiento domiciliario. Ambas protestaban contra el uso y abuso que la ministra Celaá y el Gobierno
estaban haciendo del estado de alarma para acelerar la tramitación de la LOMLOE.
Las “quedadas” digitales habían sido convocadas por
CONCAPA, COFAPA y los sindicatos FSIE y FEUSO. Los
más de 100.000 tuits que se lanzaron en cada una
de las quedadas las posicionaron, ya en los primeros
minutos, como Trending Topic.
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Tras la derrota del Gobierno en la Cámara Baja, diferentes organizaciones católicas de
enseñanza publicamos un comunicado conjunto en el que manifestábamos:
- Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que, optando por la enseñanza pública concertada -en su mayoría, de ideario católico- dieron
su voto negativo al texto liberticida e impositivo del Gobierno, que privaba a las familias de escuela pública de las ayudas económicas del COVID.
- Que las dos redes públicas -la estatal y de iniciativa social- son, y deben seguir siendo
complementarias. No aceptamos una relación de sumisión de la red pública social
respecto a la estatal que no se encuentra en el articulado de la Constitución
Nuestras demandas contra la intransigencia
En el comunicado exigíamos al Gobierno que tomase en consideración el gran apoyo
social y político del que goza la red pública. En particular, reclamábamos el mantenimiento de la demanda social, esto es, la preferencia de las familias como criterio
de distribución de los alumnos en los centros, la dignificación de la asignatura de
Religión -relegada al ostracismo-, la supresión del adoctrinamiento curricular, y una
mayor autonomía de todos los centros de la red pública.
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Nos sumamos al manifiesto contra
la eutanasia
La cultura de la muerte avanza en España a la misma
velocidad que retroceden los Derechos Humanos. La
brutalidad con que, en las últimas décadas, las elites
gobernantes han impuesto el crimen del aborto contra
la libertad de los pueblos, encuentra una nueva manifestación de esta cultura mortal en la legalización de la
eutanasia.
Con el ánimo de frenar su aprobación por parte del
Gobierno, cien personalidades, entre ellos Juan Carlos
Corvera, firmaron el manifiesto “Eliminar el sufrimiento
sí, pero eliminar al que sobre no. Detengamos la Ley de
eutanasia”.
También firmaron el manifiesto, políticos como Jaime
Mayor Oreja, Alberto Ruiz Gallardón, José Luis Corcuera o Francisco Vázquez, entidades como la Asociación
Católica de Propagandistas, la Federación Española de
Asociaciones Provida, la Fundación Jérôme Lejeune,
Fundación Villacisneros, escritores como Juan Manuel
de Prada o José Javier Esparza, o sanitarios como Manuel Martínez- Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

educacionporderecho.com

Participamos en el manifiesto por la recuperación
del espíritu de convivencia de la Transición
Educatio Servanda fue una de las 65 instituciones firmantes del manifiesto que,
dirigido a todos los parlamentarios, les instaba a llegar a un acuerdo que facilitase el relanzamiento económico y social de nuestra nación.

Nos adherimos a “Educación por Derecho”
Con el objetivo de defender la libertad de
educación, la Fundación Educatio Servanda se
sumó en 2020 a la Comisión Jurídica Nacional
por la Libertad de la Educación. Para el cumplimiento de dicho fin, la Comisión “ejercerá
cuantas acciones legales fuesen necesarias y
en las instancias que correspondan, prestará
asesoramiento jurídico, y en particular, empleará todos los mecanismos legales que el
ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance”.
La libertad de educación y su deber de proteger los derechos de las familias
La libertad de educación -señala la Comisiónno es una proclama o algo meramente abstracto […] es el corazón del sistema educativo
y su contenido debe ser garantizado por la Administración. La Libertad de educación se despliega, tanto como protección de los derechos
de las familias e individuos frente a intromi-

siones de los poderes públicos e imposiciones
ideológicas; como exigencia generadora de
obligaciones para la Administración Pública,
que debe adecuar su conducta y fomentar el
marco más apropiado para que la libertad de
educación posea un contenido eficaz, haciéndose realidad una auténtica Educación por
Derecho”.
Aunque cabe esperar que en el futuro se adhieran más organizaciones, en el momento de
escribir estas líneas, Educación por Derecho
lo integran el CEU, la Asociación Católica de
Propagandistas, yolibre.org, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y Educatio Servanda.

educacionporderecho.com

Lee el
manifiesto
completo

El manifiesto, suscrito por grandes actores de la sociedad civil, consideraba “vital
que las principales fuerzas políticas se comprometan en un Acuerdo de Convivencia y de Relanzamiento Económico y Social que refuerce nuestro sistema democrático y posibilite la recuperación económica”.
La mayoría de los ciudadanos -destacaban los firmantes- quiere políticas que se
alejen de los extremos y que permitan el mayor nivel de consenso”. De ahí que
apelasen al Gobierno de España para que busque acuerdos de Estado con los
demás partidos defensores de la Constitución.
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Nace el Instituto del Corazón de Cristo
La Fundación Educatio Servanda es una de las entidades fundadoras del Instituto del Corazón de Cristo
que, aprobada el 15 de agosto de 2020 por Francisco
Cerro, arzobispo de Toledo, difundirá la espiritualidad
del Corazón de Cristo desde Toledo al resto de España
y a todo el mundo. Cerro fue durante años rector del
Santuario de la Gran Promesa, donde el Corazón de
Jesús prometió a Bernardo de Hoyos en 1733 reinar
en España con más veneración que en muchas otras
partes.
En palabras de José María Alsina, Superior de los Hijos
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, y presidente de la
nueva institución, destacan tres objetivos principales:

1

Promover la profundización en sedes
académicas de la Teología del Corazón
de Jesús y su irradiación a todos los
misterios de la fe.

2

Animar la vida espiritual de vida consagrada, clérigos y laicos mediante oportunas iniciativas de comunión eclesial
que hagan entrar en contacto con el
Corazón de Cristo.

3

Impulsar la obra de la evangelización
con el anuncio del Misterio Pascual que
promueva a las necesidades actuales.

Debatimos en Telemadrid sobre el pin parental
Juan Carlos Corvera participó en el debate que sobre el pin parental tuvo lugar en el
programa, “La solución”, de Telemadrid. Nueve participantes, dispuestos en tres mesas,
defendieron posiciones divergentes:
La primera mesa era partidaria de imponer la introducción en los centros educativos de charlas que, dirigidas a menores, incluyan contenidos morales, prescindiendo de la autorización de los padres.
Una segunda mesa, en la que se encontraba Juan Carlos Corvera, favorable al derecho y la libertad de los padres, frente a la imposición estatal, para autorizar o no la
participación de sus hijos en charlas que se adentren en contenidos morales.
Una tercera mesa, que defendía posiciones intermedias.
Finalmente, la mesa integrada por Juan Carlos Corvera, Javier Rodríguez (Foro de la Familia) y María Jesús Picaza, se impuso por más de veinte puntos en la votación que los
telespectadores llevaron a cabo desde sus casas.
Corvera dejó claro que nadie debe imponer
a un padre lo que cree que es malo para
su hijo. Al fin y al cabo, ¿quiévnes, sino los
padres, están dispuestos a sacrificarse por
sus hijos? En su opinión, los derechos de
los niños, tanto el derecho a la educación,
como el derecho a la vida, tienen que ser
tutelados y acompañados por los padres.
Lo que persigue el Estado es “imponer una
especie de moral estatal en la que solo quepa un tipo de educación: una educación
pública de iniciativa estatal y laica”. ¿Dónde
queda entonces la pluralidad?
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El Sagrado Corazón, a tiro de flecha
Con Juan Carlos Corvera se abría el ciclo de entrevistas que, organizado por el Aula de Teología de la
Diócesis de Getafe, dirigen Jaime Pérez Boccherini
y Montserrat Alvareda. El nexo de unión de todas
las entrevistas que conforman el ciclo es el Sagrado
Corazón de Jesús. Recordamos que Educatio Servanda y todas sus obras se consagraron al Corazón
de Cristo en 2016, siendo desde entonces uno de
los carismas de esta institución. El programa se llama “A tiro de flecha”.
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La educación en siete sesiones
Invitado por las Siervas del Hogar de la
Madre, Juan Carlos Corvera abordó la educación en siete sesiones de vídeo.

El medio también es el mensaje
La conquista de los jóvenes es el apostolado
prioritario de las Siervas del Hogar de la Madre.
A este fin dirigen su ofrecimiento. Pero para
ellas el medio también es el mensaje. No es extraño, por tanto, el destacado conocimiento que

han desarrollado de las últimas tecnologías. Disponen de un canal de televisión, canal de YouTube, publican podcasts, dirigen y editan interesantes programas temáticos: Cambio de agujas,
Tras las huellas del Nazareno, Hacia lo Alto…

Miles de personas dijeron Sí a la Vida, esta vez online
El confinamiento no podía impedir que se celebrase el Día Internacional de la
Vida. Y no lo hizo. Aunque sí obligó a sustituir la tradicional marcha en las calles
de Madrid por una celebración online.
La celebración contó con testimonios, entrevistas, música y sorteos, además de
mensajes de apoyo internacionales que se llevaron a cabo a través de las redes
sociales de la Plataforma Sí a la Vida que representa a más de 500 entidades.
Entre ellas, en calidad de organizadora, se encuentra Educatio Servanda.
Durante el evento se hizo mención especial a la realidad de la pandemia, a las
vidas perdidas y a las leyes contra la vida que se han llevado a cabo en España
aprovechando la situación excepcional que vivimos.

48

Ser libres para educar en libertad

Siervas del Hogar de la Madre:

Algunos de estos programas se diseccionan en
bloques. Los invitados abordan un tema que distribuyen en diferentes sesiones. Es el caso de “Entre profesionales”, donde Juan Carlos Corvera, fue
invitado por las siervas para hablar de educación.
Bajo el título “Ser libres para educar en libertad”
abordó la cuestión educativa en siete sesiones:

Tres misiones

1. Educación, enseñanza y escuela

- La verdadera alegría

2. Desde la igualdad a la libertad

- La unidad entre las hermanas

3. Sin verdad, ¿puede haber libertad?

- El amor desinteresado a la Iglesia

4. Las familias primero…

- La defensa de la Eucaristía
- La defensa del honor de Nuestra Madre
- La conquista de los jóvenes para Jesucristo
Tres distintivos:

5. Y tras las familias… el Estado
6. La escuela católica: radicalidad, apostolado y
testimonio
7. Hacia un nuevo paradigma

hogardelamadre.org

Jornadas formativas para directivos,
por vídeo-conferencia
Entre los días 30 de junio y 3 de julio se llevaron a
cabo las jornadas formativas que cada año congrega
a los equipos directivos de la fundación, colegios y
centros de estudios superiores Juan Pablo II. La prudencia aconsejó que dichas jornadas tuvieran lugar
por videoconferencia. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, Jaime Mayor Oreja, Alicia Delibes, Carmen Álvarez, Andrés Garrigó, Elena Postigo, el padre
José Ruiz, José Sánchez Tortosa y Eduardo Dulanto
fueron los ponentes invitados.
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Padre Poveda:

proyección y cinefórum sobre un
mártir de la persecución religiosa

Nos sumamos a la invitación de la CONFER, recordamos a los religiosos fallecidos por COVID
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) invitó a recordar y pedir por todos
los religiosos -más de 350, sin incluir a los sacerdotes diocesanos- fallecidos durante la
pandemia. El día elegido fue el 29 de septiembre, festividad de los santos arcángeles.
Educatio Servanda no dudó en sumarse a dicha petición. El capellán de la Fundación,
Ángel Villaplana, además de pedir por ellos en la Eucaristía, les dedicó una sentida
evocación en la homilía. Villaplana recordó que, de igual modo que existen médicos
para el cuerpo, los hay también que curan y cuidan del alma. Es el caso de todos esos
religiosos que entregaron su vida a los demás.

Luis Argüello ofició
en Valladolid la misa
de la Junta Directiva

E

ducatio Servanda y la Plataforma cinematográfica Famiplay ofrecieron gratis online la película “Poveda”, un film que ha
cosechado un gran reconocimiento nacional e
internacional.
La película narra la historia de Pedro Poveda,
sacerdote tenaz e innovador que, durante el
primer tramo del siglo XX abrió los caminos en
el campo educativo y en defensa de los derechos de la mujer.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ofició la Misa con la
que el 13 de noviembre concluía el retiro anual de
la Junta Directiva de Educatio Servanda. El retiro
anual tuvo lugar en la Basílica de La Gran Promesa de Valladolid.

Y luego, cinefórum.
Tras la proyección de la película, tuvo lugar en
el canal de Youtube de Educatio Servanda un
cinefórum que contó con la presencia del académico, guionista y crítico de cine Jeronimo
José Martín, Ángel Villaplana, capellán de la
Fundación, y Óscar Rivas, dircom de Educatio
Servanda.

En unos tiempos en los que se imponía el modelo laico y elitista de la Institución Libre de
Enseñanza, el sacerdote no dudó en plantear,
a contracorriente, una educación para todos,
proponiendo la acción unificada de los católicos en el campo educativo.
Todo ello no impidió que Poveda, como tantos
miles de sacerdotes y religiosos, fuera asesinado en 1936, víctima del odio y la persecución religiosa que asoló a España durante la
II República.
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100 AÑOS DE JUAN PABLO II
En 1920 nacía Karol Wojtyla. Se cumplían, por tanto, los
100 años de su nacimiento. Nos hubiera gustado celebrarlo cómo se merecía: a lo grande. Pero no tuvimos
más remedio que adaptarnos a las circunstancias del
confinamiento. Aun así, en la semana de su centenario,
celebramos un debate cultural, una Eucaristía conmemorativa, proyectamos un documental, y terminamos
con un cinefórum.

Misa conmemorativa el día de su centenario
El 18 de mayo de 1920 nacía Karol Wojtyla.
Ese mismo día, pero cien años después, Educatio Servanda quiso rendirle homenaje celebrando una Santa Misa en su honor.
Si bien no fue posible contar con el acompañamiento presencial de familias y alumnos
-las difíciles circunstancias de confinamiento,
y los límites que éste imponía, imposibilitaron este deseo- las nuevas tecnologías permitieron la celebración y también la participación on line de más de cinco mil familias
que “asistieron” a la Eucaristía a través de
nuestro canal de Youtube.
Estuvieron presentes Silvia Cano y Juan Car-
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los Corvera, iniciadores de la Fundación. Éste
último pronunció la admonición de entrada
en la que, tras dar gracias a Dios por el don
de su vida, pidió que siguiera protegiendo a
la institución, haciéndola crecer en gracia y
santidad.
La misa fue oficiada por Ángel Villaplana. El
capellán de Educatio Servanda, centró su homilía -no podía ser de otro modo- en la vida
de Karol Wojtyla.

Un milagro del Cielo que nos
impulsa a seguir
Ángel Villaplana inició la homilía destacando
que es la comunión de los santos la que nos
une, que estamos conectados por el Espíritu
Santo. Juan Pablo II nos ha unido y después de
su muerte sigue actuando. Un claro ejemplo
lo constituyen Educatio Servanda y todas sus
obras, un milagro que viene del Cielo que nos
impulsa a seguir.

Villaplana evocó la dureza vital a la que Karol tuvo que hacer frente, desde su infancia y
adolescencia, hasta los dos regímenes totalitarios que hubo de soportar.
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Enkvist y Luri no defraudaron
Más de 2.400 hogares abrieron las pantallas de sus móviles y ordenadores para
hacerse partícipes del acto digital que, bajo el título “COVID19 y la enseñanza:
¿crisis u oportunidad de mejora?” y coordinado por Juan Carlos Corvera, protagonizaron Inger Enkvist y Gregorio Luri.
Durante la casi hora y media que duró el evento, los dos expertos educativos,
bajo la coordinación de Juan Carlos Corvera, dieron cumplida cuenta de las múltiples preguntas que, durante casi hora y media, les plantearon los cientos de
padres y docentes que se sumaron a la cita.

Juan Pablo II está en la eternidad y tira de nosotros hacia el Cielo
Villaplana aludió a un párrafo del testamento espiritual de Juan Pablo II: “Los tiempos en que vivimos son sumamente difíciles y agitados. Se ha
hecho también difícil y tenso el camino de la Iglesia, prueba característica de estos tiempos tanto
para los fieles como para los pastores. En algunos países la iglesia se encuentra en un periodo
de persecución tal que no es inferior a la de los
primeros cristianos”
Aunque dichas palabras fueron escritas en los
años ochenta, los momentos actuales siguen
siendo complejos. ¿Cuál fue la propuesta de este
gran hombre -se preguntaba el sacerdote- para

afrontarlos? Nos la dio en el inicio de su pontificado: “No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo”.
Y es que, si nos unimos al Señor no tenemos por
qué tener miedo.
La gran tentación cuando nos sentimos agredidos por otros es que el mal nos haga malos. A Karol Wojtyla el mal le hizo apretar el corazón para
amar más todavía. Su respuesta fue siempre el
amor de Dios. Pues ayer, hoy y siempre la solución es Jesucristo.

D. Ginés nos acompañó en ese día
D. Ginés María García Beltrán, obispo de la diócesis de Getafe, acompañó a la Fundación Educatio Servanda y sus obras en el día del centenario de su patrón. El confinamiento impidió que lo
hiciera presencialmente. Pero nos dejó un bonito vídeo donde glosaba la figura y obra de Juan
Pablo II. El vídeo se proyectó minutos antes de la
celebración de la Eucaristía conmemorativa.
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Actor importante del Concilio Vaticano II
Dios en el centro

Juan Pablo II, cuya figura – en palabras del obispo- enmarca
el convulso siglo XX, nos hizo ver que Cristo es el redentor
del hombre. Dios le había preparado para llevar a la Iglesia
al Tercer milenio. Con el nombre que eligió para su papado
quiso unir, a través de Juan XXIII y Pablo VI, la herencia del
Vaticano II, de la que fue un actor importante, y que D. Ginés definió como brújula de la Iglesia contemporánea.

Él había aprendido qué significa la dignidad del hombre, realidad teológica anterior a cualquier política. Nos presentó la
imagen del hombre que nace
de la imagen de Dios. “Puso a
Dios en el centro”.

Un hombre que nos acerca a Dios
D. Ginés confiesa en su intervención que en
cada una de las cinco ocasiones en las que
estuvo con Juan Pablo II, con el que llegó a
celebrar misa en su capilla privada, salió con
la convicción de que el papa era “un hombre
fuerte, un hombre de fe, un hombre que nos
acerca a Dios”.

En una palabra: misericordia
Para D. Ginés, Juan Pablo II, “hombre de
fe, de alta oración y de principios bien
fundados, que había sufrido las tragedias del siglo XX”, con su carisma, con
su espíritu, y con su fe, fue llevando a la
Iglesia por el camino de la salvación en
un momento difícil, de la Iglesia y de la
Humanidad.
“Si tuviéramos que resumir en una palabra el pontificado de Juan Pablo II, resaltó el obispo, esa sería misericordia”.
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El estupor de la Eucaristía
El obispo de la diócesis de Getafe, tras invitar a la “gran
familia de Educatio Servanda” a profundizar en la figura de
Juan Pablo II, concluyó con un recuerdo: cuando cumplió
cincuenta años de sacerdocio, el papa reconocía sentir el
mismo estupor al celebrar la Eucaristía que el primer día.
“Ojalá que a nosotros se nos vaya nunca la presencia de
ese estupor en presencia del Señor vivo y real en nuestra
vida”. Con este deseo para los miles de familias de la Fundación Educatio Servanda concluía D. Ginés su particular
homenaje a Juan Pablo II.
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Con la proyección del documental “Liberando un continente: la revolución de la libertad” poníamos el punto final
a los actos celebrados en la
semana del centenario del nacimiento de nuestro patrón

Desde el salón de tu casa
Educatio Servanda no sería lo que es sino
fuera por los miles de familias que de uno
u otro modo respaldan su acción. No nos
cansamos de decirlo. Por esta razón, y
como muestra de agradecimiento a su fidelidad, el 23 de mayo les invitamos a un
pase privado gratuito de la película “Liberando un continente: Juan Pablo II y la
revolución de la libertad”. Gracias a Famiplay, la plataforma de contenidos de Goya
Producciones, pudieron ver el documental
desde “el salón de su casa”.

Crónica de una fe inquebrantable

Un patrón y una causa

Liberando un continente es la increíble historia
de la fe inquebrantable de Juan Pablo II, un
hombre que sufrió los horrores de dos regímenes totalitarios ateos y luchó toda su vida
por la dignidad humana. Revela cómo esa fe
viva en la ayuda divina derrocó un imperio
maligno. Todo un ejemplo de cómo desde una
profunda relación con Jesucristo y su Evangelio se pueden acometer las obras humanas
más grandiosas.

Podemos afirmar que la libertad educativa
tuvo mucho que ver en la génesis de Educatio Servanda. Desde entonces si por algo nos
hemos significado ha sido por la defensa de
la libertad, no solo educativa, sino en sus diferentes derivadas. No fue difícil. El mejor maestro lo reconocemos en la figura de Juan Pablo
II, nuestro patrón. Él nos marcó el camino. De
hecho, protagonizó el acontecimiento más decisivo de la segunda mitad del siglo XX: la caída del comunismo. La suya fue la revolución
de la libertad, la victoria de la fe sobre el odio.
No se nos ocurre, por tanto, documental más
oportuno para la ocasión.

La calidad de este documental le ha hecho
merecedor de dos premios Emmy (Academy
of Television, Art & Sciences), entre otros muchos reconocimientos.

2.792 PERSONAS REZARON LA NOVENA A JUAN PABLO II
Cineforum con Jerónimo
José Martín
El guionista y crítico de cine de COPE
y otros medios de comunicación Jerónimo José Martín amenizó, junto
a Juan Carlos Corvera el cinefórum
que se llevó a cabo en el canal de
Youtube de Educatio Servanda tras
la emisión de la película.
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En 2018, Educatio Servanda propuso por primera vez encender una vela por Juan Pablo II con
motivo de su efeméride. Un año después, además de encender una vela, proponíamos rezar
una novena. La propuesta nacía con vocación de continuidad.
En 2020, año del centenario, 2.792 personas se suscribieron a esta iniciativa y rezaron, durante nueve días, por la unidad de España y la concordia entre los españoles; las víctimas del
COVID y el fin de la pandemia; el hombre y la mujer, creados a imagen de Dios; los hijos, fruto
precioso del matrimonio; los sacerdotes, opción libre e irrevocable de fidelidad total a Cristo;
el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; los cristianos perseguidos;
la familia, base de la sociedad; y la libre educación de nuestros hijos.
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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

3.806

Juan Pablo II

alumnos

E

l COVID y el cierre de los colegios en marzo, obligó a
los centros educativos españoles a cambiar por completo su dinámica habitual. Hacía cien años que España no sufría una pandemia. Se trataba, pues, de uno de
los mayores desafíos a los que ha tenido que enfrentarse
el mundo educativo en el último siglo y que, indefectiblemente, marcaría lo que quedaba de curso.
La respuesta de nuestros colegios fue inmediata. Dos días
después del cierre determinado por la Comunidad de Madrid, todas las etapas retomaban las clases: Bachillerato lo
hacía por vía telemática, a la que se incorporaría Secundaria
pocos días más tarde, mientras que en Primaria e Infantil se
gestionaba a través de comunicaciones diarias. Idéntica línea de acción se reproduciría días más tarde en los colegios
de Andalucía.

Diez años
creciendo

3.806
3.689
3.503
3.317
3.175

EN MADRID
Alcorcón
Parla
Guadarrama

EN ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Puerto Real

2.123

398

empleados

280

2010

615

2011

830

2012

960

2013

1.245

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

La Línea de la Concepción
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una educación...
Personalizada

Integradora

El elemento primordial de toda educación es la
persona que se pretende formar y que subyace a todo proyecto educativo. Por ello, partimos
de la necesidad de una formación personalizada e integral que le permita crecer en todas sus
posibilidades. Ello exige prestar atención a las
particularidades del alumno, a su singularidad, y
un acercamiento sincero a esa persona que, en
cuanto única e irrepetible, se erige en verdadero
tesoro a los ojos de Dios.

Porque favorece la homogeneidad 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 denominamos Dual.
Dado su elevado componente mixto –aulas de
Infantil y Bachillerato y todos los espacios comunes: patio, comedor…- el modelo Dual se
concilia perfectamente con el resto de colegios
Juan Pablo II –Guadarrama, Puerto Real, Cádiz,
La Línea y Almería-. cuya enseñanza es completamente mixta

Fundada en la
excelencia
Pensamos que la excelencia educativa se mide
por la calidad de quienes la imparten, ya que, si
bien el alumno es el 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.
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Bilingüe
Porque sabemos que el conocimiento del inglés es hoy una herramienta imprescindible que garantiza al alumno más y mejores oportunidades para desarrollarse con
éxito, tanto en el ámbito profesional, como en otras áreas sociales.
Los colegios Juan Pablo II son centros concertados bilingües. 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. El objetivo es que el alumno finalice el Bachillerato con un nivel mínimo de
First Certificate in English.
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Cronología...

9

MARZO

10

MARZO

MARZO

Con motivo de la pandemia, la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, decreta la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles
educativos a partir del día 11 de marzo y
durante un periodo de quince días.

La Fundación Educatio Servanda comunica
a las familias que la suspensión de las clases presenciales no interrumpirá la actividad académica de los colegios Juan Pablo
II. Garantiza que ésta se realizará por vías
alternativas a fin de que el alumno no pierda el ritmo académico.

Durante este día las clases lectivas y servicios académicos se prestan con normalidad. Las direcciones de los colegios Juan
Pablo II de Madrid comunican a las familias
la suspensión presencial de las clases y del
cierre de colegios a partir del día 11.

10

11

11

MARZO

Se informa a las familias con hijos en Secundaria que desde del 11 de marzo recibirán una comunicación diaria por parte
del profesor de cada asignatura indicando
el avance de la materia y trabajo concreto
que deberá realizar cada alumno en su horario habitual.

12

MARZO

Los colegios informan a las familias de
todas las etapas que siguen prestando la
actividad docente y educativa por diferentes vías. Se les notifica que han recibido
distintos e-mails por parte de los tutores y
profesores de sus hijos con las actividades
correspondientes a cada etapa.

MARZO

MARZO

Los alumnos de Infantil y Primaria reciben,
a través de sus familias, la primera comunicación por parte de los tutores. Se trata
de una comunicación electrónica que recibirán diariamente con suficiente antelación
para programar las actividades del día siguiente.

La dirección de los colegios Juan Pablo II recuerda a los alumnos de Bachillerato que
las clases se reiniciarán al día siguiente a
través de Zoom, una plataforma por entonces desconocida, pero muy eficaz para dar
continuidad a las clases por vía telemática.

12

13

MARZO

Las tutorías convocadas con antelación a
la suspensión de las clases presenciales se
mantienen, si bien tendrán lugar por vía
telemática. Así se informa por parte de los
centros a todas las familias.

...de un curso
diferente
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10

MARZO

Las familias con hijos en la etapa de Infantil reciben vídeos por parte de sus tutoras
para realizar tareas, aprender canciones,
poesías, psicomotricidad, también PDF con
ejercicios. Asimismo, mediante audio, se
retoman las asambleas donde se reza, se
repasan actividades y se cantan canciones
de cumpleaños personalizadas.

16

MARZO

Los cuatro colegios Juan Pablo II que Educatio Servanda gestiona en Cádiz y Almería
retoman las clases que días antes suspendiera por vía presencial la Junta de Andalucía. La dinámica a seguir, reproduce la
experiencia desarrollada en las jornadas
previas por los colegios de Madrid.

10

MARZO

Los colegios Juan Pablo II informan a las
familias con alumnos en Infantil y Primaria que, a partir del día siguiente, recibirán
indicaciones, contenidos, actividades, recursos y pautas concretas para el trabajo
de los alumnos vía correo electrónico, por
parte de sus tutores.

12

MARZO

Los alumnos de Bachillerato retoman las
clases por vía telemática. El horario sería
idéntico al que regía antes de la suspensión.

16

MARZO

Habida cuenta de la eficacia y de la gran
acogida que recibe entre alumnos y profesores de Bachillerato la emisión de las
clases por Zoom, de forma gradual se introduce esta modalidad en la etapa de Secundaria.

18

MARZO

Para los niños de Infantil se establece que
dos días a la semana durante dos tramos
horarios de 50 minutos cada uno, el aprendizaje se realice por Zoom. En los siguientes días, se introducirán las actividades de
inglés, que se realizarán también a través
de Zoom.
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5

Cinco
claves

1

Las familias
La primera clave. Siempre decimos que son los
colegios quienes colaboran con los padres en la
educación de sus hijos, y que son los padres los
primeros y principales educadores. Esta realidad
se hizo especialmente visible durante el confinamiento. Las circunstancias extremas, y la metodología a aplicar, en especial, con los más pequeños, hizo necesario un plus de colaboración por
parte de las familias en las tareas diarias que los
tutores remitían. Muy gratificante fue también la
respuesta de alegría y vitalidad que nos ofrecieron muchas de las familias a través de vídeos y
fotos que publicaban en las redes.

3
4

2

Comunicación abierta y fluida con las familias
A luz de la cronología que acabamos de ver, parece claro que la
comunicación fluida con las familias se convirtió en uno de los
ejes que fundamentaron la acción de los colegios Juan Pablo II.
Nos encontrábamos en un contexto inédito. Era lógico que las
familias se sintieran desconcertadas. En esta situación, tanto la
Fundación como los colegios, entendimos como misión ofrecerles en todo momento nuestro acompañamiento. Informarles,
sí, pero también empatizar y colaborar con ellas en todo cuanto
precisaran. Por todo ello, profundizamos en una comunicación
abierta, permanente y, multilateral que buscase el feed-back de
las familias. Tenemos la convicción de que dicha comunicación
contribuyó a optimizar los resultados.
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El mantenimiento del ritmo académico
Las circunstancias exigían el máximo rendimiento de
los docentes. De ello dependía en gran medida que los
alumnos mantuvieran su ritmo académico, fuera cual
fuese la etapa académica. Si bien es cierto que los colegios extremaron sus recursos a fin de garantizar la
continuidad de las clases por vía telemática, no es menos cierto que personal y docentes del centro supieron
adaptarse a las nuevas circunstancias con una celeridad
extrema. Si los alumnos pudieron retomar las clases en
apenas unas horas, fue gracias a que los docentes dieron lo mejor de sí mismos.

Garantizar la excelencia en los servicios
Si los colegios Juan Pablo II destacan por la vocación de sus
docentes, es junto a ellos el personal de Administración y
Servicios el que eleva a la excelencia la atención y los servicios que prestan los centros. Desde sus domicilios, todos
ellos han garantizado que las familias estuvieran en todo
momento atendidas en sus necesidades y demandas, ya
a través de correo electrónico, ya por vía telefónica. Su
labor hizo posible que en un escenario extremo como el
que vivimos desde marzo, el centro mantuviera ese alto
grado de excelencia y atención personal que siempre ha
caracterizado a nuestros centros.

5

Capellanía
Todos nuestros colegios son católicos. La atención
pastoral constituye, por tanto, un elemento imprescindible entre los servicios que prestamos. A pesar
de las dificultades, los diferentes capellanes de los
centros mantuvieron el contacto online con las familias. No faltaron tampoco encuentros de oración,
también online. Ni vídeos con reflexiones sobre el
Evangelio con el COVID como telón de fondo.
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Programa pedagógico musical

18

conciertos
pedagógicos

E

l Grado musical, como todo lo demás,
se vio afectado por la suspensión presencial de la enseñanza. Pese a ello,
pudo continuar con su actividad. Y, a la vista de los resultados, lo hizo con éxito. Mantuvo la media de aprobados, y solo en este
año consiguió 19 Calificaciones de Mérito y
8 Menciones de Honor, todo un logro en el
que, más que nunca, fueron pieza clave los
profesores.

6
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conciertos
por colegio

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 básicos, el Grado musical permite realizar
estudios musicales reglados
bajo una titulación de prestigio internacional. Dentro del
horario escolar.
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La 5ª Sinfonía de Beethoven

Guadarrama en su segundo año

Aunque las audiciones de verano no se pudieron llevar a cabo, los alumnos de la orquesta interpretaron y grabaron de modo
individual la 5ª sinfonía de Beethoven. Las
distintas grabaciones serían posteriormente
editadas y unidas en un vídeo que se transmitió a las familias. Por su parte, los alumnos de clarinete prepararon varias piezas
que fueron también difundidas.

Un año después de su puesta en marcha,
Guadarrama igualó la magnífica inscripción
que consiguiera en su primer año: 14 alumnos distribuidos entre violines y pianos. Un
éxito notable, habida cuenta de las circunstancias.
El rendimiento de alumnos y profesores ha
hecho posible que, incluso en este segundo
curso, puedan presentarse a sus primeros
exámenes de ABRSM en dos grados distintos.

Siete orquestas y un grupo
de cámara en Alcorcón
Audiciones de Navidad
La audición de Navidad fue la última en celebrarse en Alcorcón antes del confinamiento.
Participaron los alumnos más veteranos y debutaron con público los noveles, algunos de ellos
con escasos cuatro meses de clase.
En Parla, debido al alto volumen de alumnos, la
audición tuvo lugar por primera vez en el salón
de actos. Allí destacaron, actuaciones como la
del trío de clarinetes, o los pianos, donde sobresalió Carmen Pérez Ramos. Su extraordinaria
progresión le ha llevado a estudiar en el presente curso 5º Grado de ABRSM.

La existencia de orquesta en un colegio supone indiscutibles elementos de distinción,
pedagogía y cultura. En Alcorcón cada etapa
del grado musical dispone ya de su propia
orquesta o agrupación instrumental. Además
de tres agrupaciones en el Grado de Infantil,
el Grado del colegio dispone de cuatro orquestas más, dos de iniciación, una media, y
otra avanzada. A ellas cabe añadir un grupo
de cámara en Bachillerato, así como los grupos de técnica de piano colectivo.

En Guadarrama, los alumnos defendieron sus
piezas en público por primera vez. Hecho meritorio, toda vez que el Grado había empezado su
andadura apenas tres meses antes.

Volvieron los conciertos pedagógicos
Interrumpidos en marzo por el COVID, con el inicio
del curso 20/21 los conciertos pedagógicos se reanudaron en Parla y Alcorcón con las medidas de seguridad pertinentes.

Jornadas de puertas abiertas
En Alcorcón, las jornadas de puertas abiertas que se celebraron en enero y febrero
finalizaron con una audición a cargo de los
alumnos del Grado Musical cuyas edades
comprendían entre los 5 y los 16 años. El repertorio de instrumentos también fue variado: clarinete, flauta travesera, violín, piano…
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De los conciertos de este año destacaron la ópera
para Primaria, diseñada a partir de las obras de teatro de Plauto con la música de Händel como telón de
fondo, y el concierto que dirigido a los alumnos de
Secundaria, repasaba la historia del cine mediante
bandas sonoras de películas.
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DESDE 2014
96,2% de aprobados
El 23 % con menciones de
excelencia
47 Calificaciones de Mérito

En Parla, tres agrupaciones en Infantil y una en
Primaria
La orquesta experimentó en Parla un
crecimiento sostenido. Un crecimiento
ha hecho posible que, desde la base del
Grado Infantil, el centro cuente ya con
tres agrupaciones en Infantil, a la par que
se consolida la orquesta de Primaria.

23 Menciones de Honor

Integración curricular

En 2020
En el momento de escribir esta memoria, a lo ya dicho hay que añadir
los siguientes datos globales: 28
profesores, 2 coordinadores, 239
alumnos de instrumento, 5 orquestas, 6 agrupaciones musicales, 1
grupo de cámara, 3 grupos de piano colectivo y 24 grupos de lenguaje musical.

19
8

Las evaluaciones trimestrales, que se reflejan en el boletín de notas, junto a las otras
asignaturas curriculares, muestran la plena integración de este programa en la vida
escolar. Asimismo, se entrega un informe
adicional donde se especifica la evolución
del alumno en las distintas subáreas de la
asignatura. Dichas calificaciones han sido
valoradas previamente en una reunión de
claustro del Grado Musical.

calificaciones
de Mérito

Menciones de Honor

Un curso difícil
En un curso tan complejo como lo fue el
de 2020, es de justicia resaltar el magnífico trabajo de los profesores del Grado
Musical. Su entrega y dedicación permitió continuar el curso sin que los alumnos perdieran el nivel adquirido, y arrancar uno nuevo con altas expectativas.

Calificaciones de Mérito y
Menciones de Honor
El prestigio de la Asociated Board of Royal Schools of Music (ABRSM) avaló un
año más la calidad del Grado Musical.
Desde que éste se pusiera en marcha en
los colegios Juan Pablo II, se han sometido a sus exámenes 187 alumnos y los
han superado 180, esto es, el 96,2%. A
este dato se suman las 19 Calificaciones
de Mérito y 8 Menciones de Honor obtenidas este año.
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Buenos músicos, pero también buenos profesores
El Grado Musical lo integra un profesorado
altamente cualificado y titulado con estudios
superiores que muestra, no solo competencia teórica y técnica, sino un gran trato con
el alumno y una fluida comunicación con las
familias.
Por esta razón, el Grado, además de buenos
músicos, requiere buenos profesores que
exijan y motiven a cada alumno. Dado que
no siempre las familias tienen estudios musicales, nos encontramos en un escenario inédito donde los alumnos saben más que los
padres. De ahí que la comunicación se vuelva
esencial. Los profesores atienden a las familias en tutoría y, al finalizar las clases, les informan del trabajo realizado, puntos de mejora
y evolución.
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Destacados

Las novedades aplicadas como consecuencia de la
pandemia permitieron un aprendizaje que modifica la
metodología del claustro en las aulas aplicable al curso
presente. Rasgos a destacar:

Alcorcón
Respuesta rápida y coordinada frente al COVID
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón respondió de forma coordinada y con celeridad
a las circunstancias generadas por el COVID-19. Horas después de que se decretara
la suspensión de las clases presenciales,
las etapas de ESO y Bachillerato retomaban las clases por vías alternativas.
En Bachillerato, la madurez de los alumnos
propició la introducción de metodología
100% online desde el minuto uno. El avan-

Se abrieron ventanas de oportunidad

ce en contenidos, objetivos y ritmo fue parejo al de años anteriores. En Secundaria
la hoja de ruta online se implementó en
términos progresivos, además de otras soluciones complementarias.
La nueva metodología posibilitó que los
alumnos asistieran a las clases, entregasen
a tiempo sus trabajos y siguieran el ritmo
de las clases a través de las diferentes herramientas tecnológicas empleadas.

•

Incidir en el aula en las claves fundamentales de
los contenidos dejando para el propio alumno las
consecuencias, conclusiones y aplicaciones de lo
estudiado en clase.

•

Potenciar la implicación del alumno en su propio
aprendizaje.

•

El uso de las herramientas digitales como cauce
más adecuado para muchos de los objetivos del
curso.

•

Elaboración de material propio del profesor que
puede servir de repaso, refuerzo o ampliación a
los alumnos que lo necesiten.

La acción coordinada,
más necesaria que nunca
El óptimo funcionamiento de las estructuras organizativas y docentes del colegio fue otra de las claves para la respuesta exitosa del centro. Las reuniones por
videoconferencia se hicieron habituales.
La estrecha relación y coordinación entre los docentes fue determinante a la
hora de reforzar esa coordinación; se generaron equipos de trabajo operativos y
se intensificó el uso del correo electrónico. Cada profesor recibía las comunicaciones que sus compañeros enviaban a
alumnos y familia. De este modo, el trabajo en equipo superó los inconvenientes de la distancia física.

Graduación de Bachillerato en
tiempos de COVID

Reforzamos la comunicación
tecnológica
La comunicación se presentaba como una cuestión clave ante los posibles déficits de personalización que podía generar la enseñanza online. A
fin de reforzar esa comunicación se tomaron tres
medidas de contacto inmediatas:

Con mucha alegría se informó las familias y
alumnos que finalmente sí se podría organizar
la graduación de nuestra V promoción de 2º de
Bachiller, como es lógico, con las consiguientes
medidas higiénicas y de prevención. El evento,
que tuvo lugar el viernes 26 de junio, comenzó
con la celebración de la Eucaristía y continuó con
el acto académico propiamente dicho en el salón
de actos.

• Correo electrónico: el colegio generó en tiempo récord cuentas de correo electrónico corporativas para todos los alumnos en las diferentes
etapas.
• La aplicación Google Classroom: se mostró altamente eficaz para enviar y recibir trabajos, pero
también para comentarlos, evaluarlos y realizar
un seguimiento.
• La plataforma Zoom: posibilitó el recorrido escalonado de la enseñanza online en función de la
madurez del alumno, que partía desde el 50% en
1º de ESO hasta el 100% en Bachillerato.
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La formación docente, otra clave
Antes de que comenzara el confinamiento domiciliario, el centro organizó cursos formativos dirigidos a los profesores, a fin de incrementar su conocimiento de la docencia a distancia y el dominio de las herramientas tecnológicas
necesarias. Aunque el centro habilitó salas para impartir estas sesiones desde
el colegio, la posibilidad de disponer de estas herramientas a título personal
facilitó la conciliación familiar.

Ciberadicciones: herramientas para
pasar de la preocupación a la acción
El pasado 26 de junio D. Fernando Mairata dio una sesión formativa
por Zoom, dirigida a las familias del colegio. La sesión, a la que sucedió un coloquio con los padres, ayudó a muchas familias a entrar
en el mundo de internet y conocer herramientas que les ayuden a
acompañar a sus hijos.

Los gestores del soporte informático tuvieron que realizar un trabajo intenso
para conseguir que todas las familias y alumnos estuviesen conectados, además de procurar a aquellas la formación y ayuda precisas.

En Infantil y Primaria, fue importante cuidar los hábitos
En Infantil y Primaria se intensificaron las conexiones
con los tutores, materias instrumentales y auxiliares
de conversación. Durante todo el confinamiento se
trasladó a las familias recomendaciones que, de algún
modo, optimizaran ese desarrollo (tiempo para jugar,
mantenimiento de horarios y hábitos, tener presente
la actividad física…)
Para motivar la actividad física, se promovieron distintas iniciativas sumamente atractivas. De igual modo, el
departamento de orientación estuvo muy activo y pendiente tanto de alumnos como de familias.

El departamento de Orientación continuó a pleno rendimiento
La labor de orientación y acción tutorial continuó en el periodo de
confinamiento. El departamento de Orientación y los tutores trabajaron conjuntamente en las acciones de seguimiento de los alumnos
que requieren mayor atención. Asimismo, Orientación coordinó la
elaboración de los consejos orientadores, junto con los tutores y la
dirección del centro, remitiéndolos a las familias. Los resultados, tanto en lo académico como en lo personal, fueron altamente positivos.
La atención a las familias y alumnos se realizó básicamente por correo electrónico o por videoconferencia. Una vez se permitió de nuevo la movilidad, se ofreció también la modalidad presencial.

Semana de Orientación
Entre los días 17 al 21 de febrero se llevaron
a cabo diferentes actividades pensadas para
ayudar en el proceso de toma de decisiones
de los alumnos. Hubo mesas redondas sobre diferentes ámbitos de estudio y profesionales, en las que participaron promotores universitarios encargados de explicar en
líneas generales el panorama formativo. No
faltaron antiguos alumnos que aportaron su
experiencia actual en la Universidad o en FP,
y padres del colegio que, desinteresadamente, explicaron su trayectoria y desempeño laboral.
El 20 de febrero se celebró la III Feria de Es-
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tudios Superiores, en la que colaboraron diferentes centros de Formación Profesional,
universidades, así como Cuerpos de Seguridad del Estado. Los alumnos asistieron en
diferentes turnos al hall del colegio, donde
pudieron acercarse a los stands que más les
interesaron y plantear sus inquietudes. El último turno, se animó a asistir a los padres,
para que las familias pudieran resolver las
dudas con respecto a la formación de sus
hijos.
La semana se cerró con un encuentro de
reflexión de alumnos y tutores, además de
turnos de Adoración en capilla.
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Parla
Resumen del curso 2019/2020
Bachillerato Dual

Este curso ha sido un curso insólito, por la pandemia y el confinamiento. El colegio,
en tiempo récord estuvo preparado para garantizar, a distancia, la continuidad de
las clases y del seguimiento, tanto académico, como personal de los alumnos.

Nos sumamos al selecto grupo de colegios
que imparten el Bachillerato Dual gracias al
acuerdo con Academica Corporation, la mayor institución educativa de EEUU de charter
schools y líder en enseñanza virtual.
Los alumnos que se acojan a esta modalidad
obtendrán de manera presencial el título de
Bachillerato español y vía online el Bachillerato estadounidense. Para ello deben trabajar
de 3 a 5 horas semanales, en función de la
capacidad del alumno y del número de asignaturas que cursa.
Los alumnos deben cursar 6 créditos online:
4 del curricular obligatorio (English, U.S. History, Goverment+Economics) y 2 del electivo
(Life Management Skills, College Preparation,

Para ello se habilitó la plataforma Zoom, a través de la cual los alumnos tuvieron
clases diarias de lengua y matemáticas y varios días a la semana de inglés o sociales,
dependiendo del curso.
Criminology, Psychology, Digital Photography, Concepts of Engineering & Technology,
English). Todo ello basado en tres grandes
objetivos: inmersión lingüística, inmersión
tecnológica e inmersión personal

Se avanzó en el temario de todas las asignaturas, utilizando materiales más interactivos como vídeos, juegos online… que se fueron pautando a través de la plataforma
Classroom, gracias a la cual se pudo llevar un seguimiento personalizado de cada
alumno, mediante la entrega de tareas y su corrección.

El Diploma Dual se puede iniciar desde 2º de
ESO hasta 1º de Bachillerato. La ventaja de
empezar cuanto antes es que el alumno solamente tendrá que cursar 1 o 2 asignaturas
por curso, y la carga lectiva será menor durante el Bachillerato.

Tutorías en el confinamiento

Vuelta al cole curso 2020-2021
La vuelta al cole durante este curso, marcada por el COVID-19, impuso el comienzo escalonado de los diferentes niveles. En todo momento se procuró que el número de profesores
que entrasen en el aula fuera el menor posible, impartiendo el tutor el mayor número de
asignaturas para evitar intercambios de profesor. Además, se crearon grupos estables de
convivencia por clases, reduciendo la ratio allí donde fue necesario y utilizando aulas más
grandes con el objetivo de que los alumnos mantuvieran en todo momento la distancia de
seguridad de 1,5 m. En los patios, cada grupo está separado a fin de evitar el contacto con
el resto de grupos.
Las labores de limpieza y desinfección diaria también se incrementaron y la ventilación de
las aulas y del colegio se realiza en múltiples ocasiones durante el día.
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Las tutorías continuaron durante el confinamiento,
aunque con la variación de que en este caso se han
hecho de manera online, utilizando la plataforma
Zoom, la misma que se ha utilizado para seguir con
el ritmo de las clases. Todos los alumnos han llevado
el seguimiento habitual con las familias, de al menos
3 tutorías por trimestre, o alguna más, en los casos
en los que fue necesario.
Además, la preceptuación de los alumnos también
se realizó online con esta plataforma, por lo que
muchos de ellos, han celebrado reuniones con sus
tutores para llevar a cabo su seguimiento y ayuda
personal.
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Una iniciativa de oración

Ajedrez: el arte de pensar

El pasado curso los padres tuvieron una gran
idea: formar un grupo de oración por nuestros
niños. La idea se dio a conocer a la dirección del
centro y a nuestros sacerdotes, que acogieron la
iniciativa con los brazos abiertos y pusieron todas las facilidades para empezar cuanto antes.

El Colegio Juan Pablo II de Parla inició un programa
de aprendizaje de ajedrez entre sus alumnos que
comprende diferentes etapas:
En Infantil, se comienza con pre-ajedrez, una forma
lúdica de reconocer las piezas y el espacio de juego,
aprender movimientos y practicar.

El mayor tesoro de las familias son sus hijos, por
eso desean lo mejor para ellos. Cuando alguien
ama a alguien, solo se le puede confiar a Alguien
mejor, es decir en el Señor. Desde entonces,
estos padres se reúnen en la capilla de nuestro
Centro los viernes y rezan, no solo por sus hijos,
sino por todos los niños que forman parte de
nuestra familia educativa.

En Primaria se inicia un programa de ajedrez que
abarca seis cursos, en los que se irá avanzando progresivamente en cinco bloques: conocimiento de las
reglas, práctica de movimientos, estrategia, resolución de finales elementales, e historia del ajedrez.
El proyecto de ajedrez se apoya en tres pilares: los
contenidos teóricos que se dan en el aula, la práctica
de ajedrez en los talleres de ocio y, por último, la organización de torneos.

Mini stay en Atholne, Irlanda
Cuarenta y un alumnos de Secundaria viajaron a Irlanda, acompañados
de dos profesores, para disfrutar de una “Mini stay”. Se trataba de ofrecerles un entorno en el que vivir y conocer la cultura y costumbres anglosajonas.
La jornada comenzaba con 4 horas de clase impartidas por profesores
nativos. Durante la tarde se desarrollaban actividades culturales y deportivas. Cada alumno se alojaba en la casa de una familia irlandesa, lo que
garantizaba la plena inmersión en el idioma y cultura del país.
La semana pasó volando y el último día lo pasaron con las familias. Por
la tarde asistieron a la celebración de la Eucaristía, agradeciendo los días
transcurridos allí.

Mis papás comen en el cole
“Se nota que la comida está elaborada aquí
y no es de catering”, “me han sorprendido gratamente las cocinas, el control de
alimentos y la organización”, “destaco la
disciplina que se enseña a los niños y el
personal de comedor…” Son algunos de los
comentarios que nos han transmitido los
padres que han participado en este proyecto.
Surgida como iniciativa del APA, está abierto a todas las familias del colegio. El objetivo es conocer de primera mano el fun-
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cionamiento, la calidad de las cocinas y el
comedor escolar. Los papás pasan por la
línea con su bandeja. El menú es el que
se establece en el menú mensual para los
alumnos. Tras finalizar la comida se visita la
cocina y el almacén de productos.
Con unas puntuaciones sobresalientes, el
100% de los participantes recomendarían
el comedor. El dinero recaudado se destinará a “Mi patio mola”, el proyecto que
convertirá nuestro patio en un tablero de
tamaño real de juegos tradicionales.
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Guadarrama
Grado musical, en Guadarrama
La música es un modo incomparable de expresión personal, llena de arte y de belleza, que enriquece el alma y la
abre a los demás.
Bajo esta convicción, el Colegio Juan Pablo II Guadarrama
ha desarrollado un programa pedagógico musical innovador, único y exclusivo: el programa de Grado Musical.
¿En qué consiste?
1. Música en el aula cada día, que desarrolla el oído y el
gusto por autores y obras clásicas.
2. Conciertos pedagógicos creados para nuestros alumnos
3. Una hora semanal extra de música
4. Estudios de Lenguaje Musical, Piano y Violín, dentro de
la jornada escolar y con exámenes oficiales de la ABRSM.
¡Que suene la música!

Seguridad y
confianza en tu
colegio:
la educación
continúa

Vivimos tiempos excepcionales. A
pesar de lo cual, el colegio cumplió
con las expectativas planteadas en
la pandemia. El trabajo que realizaron claustros y equipos directivos
permitió que los alumnos no perdieran ninguna clase y tuvieran la
cobertura educativa necesaria para
afrontar el curso con garantías.
Y es que todo el alumnado, des-

Escalamos hacia metas más altas
Movidos por ofrecer una formación integral de nuestros
alumnos, arrancamos un nuevo taller de ocio: la escalada. A
través de él buscamos, por un lado, generar el gusto por el
deporte, y por otro, practicarlo al aire libre, en un entorno
natural privilegiado como es la Sierra de Guadarrama.
En nuestro propio rocódromo, los alumnos disfrutan del deporte y sus múltiples beneficios: mejora las capacidades de
fuerza, coordinación, equilibrio y flexibilidad; desarrolla la capacidad de toma de decisiones; potencia la confianza en uno
mismo y estimula la capacidad de autosuperación.

de 3 años hasta 4º de Secundaria,
dispone de una cuenta electrónica
corporativa e individual que, incluso en estas circunstancias, permite
una atención personalizada.
El buen funcionamiento del centro,
que dio ocasión a las familias para
manifestar su satisfacción, explica
por qué cada año se incrementan
las matriculaciones.

El diploma Dual: un nuevo
reto. Let´s go for it!
El proyecto de desarrollo del inglés se vio
incrementado con una nueva iniciativa:
el Diploma Dual. Éste da la oportunidad
al estudiante de obtener doble titulación:
graduado en Secundaria y Bachillerato español y Graduado en Secundaria y Bachillerato americano.
Para ello, deberá cursar una serie de asignaturas propias del sistema americano.
Las ventajas son múltiples: inmersión lingüística, cultural, tecnológica y personal;
impulso del uso real del idioma; ocasión de
estudiar asignaturas diferentes; realización
de nuevos retos con la superación personal
que conlleva y preparación para los nuevos
desafíos que la sociedad actual demanda.
Un verdadero privilegio.

¿Te animas a probar con nosotros?.
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Almería
Estrenamos colegio
Porque ante el crecimiento de nuestro centro, junto
con todas las iniciativas de mejora académica que
vamos implantando para una verdadera educación
integral de nuestros alumnos, hemos tenido que
buscar formas de maximizar el espacio.

El colegio ante el COVID-19
El mismo día que se decretaba en Andalucía el
cierre de los centros escolares el colegio informó a las familias de la hoja de ruta académica
a seguir.

Así pues, Secretaría y Dirección están ahora ubicadas
en la planta baja, facilitando el acceso a las familias
y ganando aulas para nuestro alumnado en la parte
superior del edificio.

En todas las etapas se organizó un calendario de
conexiones en directo cada semana, lo que permitió proseguir desde el primer momento con
la labor docente cerca de alumnos y familias.
Pero si en unas circunstancias extremadamente
difíciles se optimizó este acompañamiento, fue
gracias al enorme esfuerzo de los docentes.

¡Seguimos avanzando!

El colegio promovió todo tipo de soluciones
creativas para superar las dificultades y mantener intacta la motivación en los cursos inferiores. En los cursos superiores, se introdujeron
herramientas online divertidas para repasar los
contenidos explicados.
Por último, hay que resaltar el gran servicio a
las familias y al colegio que prestaron los padres
encargados de los diferentes cursos del colegio;
facilitaron un clima de colaboración y comunicación que dio extraordinarios resultados.

A la búsqueda del encuentro
con Jesús
Entendemos como un aspecto primordial del proceso educativo que el alumno se sienta amado, comprendido y acompañado. Por eso, desde el colegio,
queremos propiciar que se produzca el encuentro
con Cristo, ya sea con la presencia del capellán, ya
con nuestro programa de virtudes, gracias al cual
las familias se involucran elaborando ellas mismas
vídeos explicativos sobre las virtudes, o conociendo
las vidas de los santos.
Así es como con el compromiso de profesores y familias, pedimos con fe: ¡Espíritu Santo, ven!

Mecanografía para los peques
Al hilo de las exigencias actuales, enseñamos
a los alumnos más pequeños mecanografía.
Gracias a una aplicación, de forma práctica y
con las indicaciones del profesor, los alumnos
aprenden a dominar el teclado. ¿Por qué?
- El ordenador ocupa un lugar esencial.
- Desarrolla la atención y la escucha.
- Trabaja la coordinación y la motricidad fina.
- Logra eficiencia y productividad.

El crecimiento progresivo del bilingüismo sigue
avanzando
El colegio Juan Pablo II de Almería sigue dando pasos de gigante en el crecimiento progresivo del bilingüismo en Primaria. En el presente curso llegará hasta 3º de Primaria,
impartiendo en inglés, las asignaturas de Naturales, Sociales, Música y Plástica.
Asimismo, continúa la colaboración con la academia DH para recibir formación, soporte y preparación de cara a los exámenes oficiales de inglés en todas las etapas.
Otros datos a destacar del centro es que consiguió el 100% de ocupación en Infantil y
en Primaria y el 87% en Secundaria; el 100% de las tutorías son atendidas de un modo
personalizado, además prosigue la labor de apoyo las familias a través del aula matinal, comedor y aula de tarde.

- Permite adquirir un hábito.
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Celebración del día de
san Juan Pablo II
La celebración de nuestro patrón es un día muy
especial. Lo notas en el ambiente desde que
entras por la puerta del colegio, no solo porque
conforme transcurre el día los pasillos se llenan
con dibujos de la vida del santo, sino porque
parece que ese día se vuelca con cada uno de
nosotros.

Tenemos una maestra en el Cielo
El 8 de noviembre la profesora Mercedes Cazorla nos dejó. Las muestras de cariño que toda
nuestra comunidad educativa recibió por su
pérdida son incontables.
Querida Mercedes,
Queremos darte las gracias. Gracias por tu
ejemplo, por tu sonrisa, por tu bondad… y gracias porque seguirás siendo un ejemplo a seguir
para todos los que continuamos dedicados en
el colegio a las tareas que te apasionaban: educar y enseñar.
Eras una de esas personas que podríamos definir como “silenciosas”. Con discreción sabías
preguntar cuando la situación lo requería, con

elegancia hacías notar aquello que quizás se había pasado por alto, y de esta forma, con un silencio ensordecedor, nos has dejado.
Al mismo tiempo, tenemos la profunda esperanza de que ahora te encuentras gozando de
la dicha de Dios. El profundo desgarro que todos sufrimos ante tu pérdida, solo encuentra
consuelo en las manos de la Divina Providencia.
Ante Él brillarán la gran cantidad de horas que
a lo largo de tu vida has dedicado a transmitir
el valioso don de la Fe. Fe que para ti era fuente
e inspiración para tu vida, para tu matrimonio,
para tus hijos, para tus amigos y para tus niños
del colegio. ¡Gracias!

Curso de Orientación Familiar
Con el ánimo de ayudar a las familias en la educación de sus
hijos, se celebró un Curso de Orientación Familiar, estructurado en cinco sesiones. En este curso los padres encuentran
un apoyo para tomar las decisiones más oportunas según la
edad de sus hijos.
Con una metodología muy participativa, se comparten experiencias con otras familias de idénticas inquietudes. Diseñado
en reuniones de pequeños grupos, que fomentan el intercambio de ideas entre los matrimonios, se fueron desgranando cuestiones vitales para la educación de nuestros hijos,
tales como la autoridad de los padres, el orden en casa y la
educación de la afectividad.
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Concurso de felicitaciones
navideñas
Como ya es tradición, el concurso de felicitaciones navideñas tuvo una gran participación de
los alumnos. Con esta actividad se busca que
el alumno desarrolle las capacidades expresivas, creativas y de la personalidad empleando
la expresión plástica como vehículo de comunicación de ideas, sentimientos y vivencias personales. Pero lo más importante, es conservar la
tradición de felicitar la Navidad mediante el envío de un mensaje de alegría, fraternidad y paz.
El jurado preseleccionó 12 dibujos que pasaron a la fase de votación online. La ganadora
fue Yara Quintana con 409 votaciones. Como
premios recibió una bicicleta y el honor de que
su dibujo fuera la felicitación del colegio para la
siguiente Navidad.
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El COVID, una prueba de fuego
para la comunicación del colegio

La Línea
Un colegio sobresaliente
La enseñanza en la escuela se debe a las familias, por eso, para el colegio Juan Pablo II de La
Línea de la Concepción no hay mejor dato que
contar con un gran SOBRESALIENTE, con más de
un 90% de satisfacción por parte de los padres
que, por si fuese poco, se deriva de una etapa
de pandemia.
Las familias que cada año depositan la confianza
de la educación de sus hijos en el colegio de La

Más del 91% de las familias afirman sentirse satisfechas
o muy satisfechas con la metodología en la enseñanza
a distancia que el colegio aplicó durante los meses de
confinamiento.
Línea, saben que toman una excelente decisión.
Y el mejor ejemplo es la evaluación que realizan
del mismo.
Entre el 90% y el 93% se sienten satisfechas o
muy satisfechas con la teleformación durante
la cuarentena, con la información que facilita
(90%), con su exigencia académica (90%) con la
atención que les prestan las diferentes instancias del centro (90-95%), con su acompañamiento emocional (93%) ¿Qué más se puede pedir?

Íntimamente relacionada con esta valoración se encuentran el destacado papel que la información que el colegio les transmite y la comunicación permanente que se
produce con ellas por parte de las diferentes instancias
del colegio.
No es casual que el colegio despunte en este área. Y mucho menos que lo haga en un periodo de dificultad extrema. El histórico que nos ofrecen los años anteriores
acredita que este aspecto es una de sus grandes fortalezas. Si la pandemia fue una prueba de fuego, a decir de
las familias, el colegio la superó con sobresaliente.

Efectividad, rapidez y las redes
sociales como aliadas

La persona, el centro de atención
La persona es, siempre lo decimos, el centro de atención de nuestra enseñanza. Es por ello, un
motivo de satisfacción que en varios de los aspectos nucleares de la evaluación que las familias
otorgan al colegio adquiera peso específico el cuidado de la persona.
El 90% de los padres del colegio consideran que el equipo directivo prioriza la atención a los
alumnos y a las familias. En este plano personal se ubica también la relación del tutor con las
familias (95%). La más sobresaliente, de cuantas sobresalientes notas recibe el colegio. Igual de
presente se halla la preocupación de los docentes por el aprendizaje de los alumnos (91%), o
el acompañamiento personal y emocional, que también obtiene un altísimo porcentaje (93%).

90

La efectividad y rapidez fueron rasgos destacados del colegio. Habla de ello su respuesta ante
las circunstancias adversas, cuando desde el primer día se diseñó y difundió el procedimiento de
trabajo online.
Ya en la primera semana, el colegio diseñó un
sitio web donde los alumnos tuvieron a su disposición todos los libros. En la misma dirección
se potenció el contacto con alumnos y familias
mediante la generación de grupos privados de
Facebook.
Por último, gracias a la plataforma Google Classroom el colegio supo combinar conciliación familiar con el estudio y asimilación de contenidos.

La solución creativa que evitó
la brecha digital
Con el objetivo de mantener informada a nuestra
familia educativa durante el confinamiento, elaboramos un plan de contingencia (normas de teleformación, guías de instalación de herramientas,
ejemplos de rutinas diarias, imágenes motivacionales…)
Con la determinación de no dejar a nadie atrás, se
realizó un estudio de la situación personal de cada
alumno para detectar aquellos casos de brecha digital. La medida posibilitó que más del 70% de los
alumnos de Primaria entregasen sus tareas diariamente. Así las cosas, ¿a quién puede extrañarle
que la ocupación en Primaria se haya duplicado
este año?
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Más que satisfechos
Podría ser el resumen de nuestra labor, ¿por qué?
Porque son las familias las que lo dicen. Y es que, tal
y como certifica la encuesta realizada, más del 90%
de los padres se encuentran muy satisfechos.

Puerto Real

Otro dato relevante es que la encuesta refleja además la impresión que cada familia tiene sobre el
grado de satisfacción de las demás. Más del 80%
perciben un alto grado en este punto.
En el caso de la educación telemática, más del 95%
de las familias se mostraron muy satisfechas.

Celebramos el día de San
Juan Pablo II invitando a
todo nuestro entorno

La celebración del día de nuestro patrón, abierta a toda
la población, contó con la asistencia de diversas personalidades, como el alcalde y el concejal de Educación, a
los que se le sumó el gerente de Educatio Servanda en
Cádiz, familias, alumnos, y antiguos alumnos del colegio.
La celebración comenzó con una Eucaristía oficiada por
el obispo don Rafael Zornoza, y concelebrada por el Capellán del colegio y varios sacerdotes de las parroquias
de La Línea.
Posteriormente, los invitados pudieron visitar un aula
para comprobar el buen hacer del profesorado en el
uso de nuevas metodologías de aprendizaje y finalizaron el acto en un desayuno, durante el cual, pudieron
ver trabajos expuestos, realizados por los alumnos del
centro, acerca de Juan Pablo II.
Finalmente el alumnado culminó una semana que estuvo salpicada de actividades acerca de la figura de San
Juan Pablo II con un día lleno de momentos lúdicos y
culturales.

El papel de los docentes
Es un hecho que el personal docente, que siempre
es relevante para la buena marcha de un centro,
lo es, más si cabe, en el contexto vivido durante
el curso pasado. De ahí la importancia de que las
familias valoren satisfactoriamente su trabajo.
Es el caso de los tutores. Más del 90% de las familias envían una alta valoración de las relaciones
que mantienen con el tutor, porcentaje que crece
hasta superar el 97% cuando trata de la relación
de éste con el alumno.
De igual modo, cabe destacar que el 90% de las
familias valoren el esfuerzo del centro hacia los
alumnos con dificultades, donde la integración llega al 99% del alumnado.
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Buena formación, padres contentos…
También destacaron
las extraescolares
La valoración sobresaliente de todas las
actividades extraescolares del centro
(inglés, clases de apoyo, cuenta-cuentos,
actividades lúdicas y robótica) unidos a
el apoyo del más del 94% a las actividades complementarias, así como a servicios ofertados por el colegio - como son
el aula matinal y el comedor-, dejan una
cosa clara, los padres no solo nos confían la labor académica de sus hijos…
Confían en nosotros.

La misma encuesta destaca que el 97% de los padres se encuentran satisfechos
con la formación de sus hijos.
Tal vez el dato sea demasiado general para ser apreciado en su totalidad, pero
viendo que más del 90% está satisfecho con el nivel de idiomas, el 97% con la
enseñanza espiritual, y el 100% con el orden y la formación humana, podemos
tener una cosa clara: los padres, que quieren lo mejor para sus hijos, aprecian,
y mucho, el trabajo realizado por el colegio Juan Pablo II de Puerto Real.

El 100% de los padres se
sienten escuchados
“Las familias primero”, es uno de los lemas de
Educatio Servanda. Triste sería si se quedase
en palabras vacías, de ahí la importancia de
llevarlas a la práctica. Cuando el 100% de los
padres se siente escuchado, más del 97% ven
solucionados sus problemas y el 95% considera que se aportaron varias soluciones a los
mismos, ¿esto en que se traduce? En que la
mayoría de padres valoran la empatía y el interés del colegio ante sus necesidades.
Para su consecución, el colegio pone todas
las vías a su alcance (tutorías, reuniones con
profesores, consultas en secretaría y reuniones con la dirección del centro)
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Juan Pablo II decía que el Espíritu Santo
era la fuente de la verdadera alegría, y si
nuestro patrón lo dice, y el Espíritu Santo
es nuestro escudo, ¿cómo podríamos no
estar alegres en su día? Tristemente en una
imagen fija no cabemos todos, ni se puede
captar una risa de verdadera alegría, por
eso… os hemos preparado un vídeo que seguro que te gusta.
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Cádiz

Celebramos San Antón
Por primera vez, incluimos en nuestra agenda de
celebraciones la festividad de San Antonio Abad.
San Antón, como se le conoce popularmente en
España, donde ha arraigado una gran devoción,
es el protector de los animales.

Las familias, muy satisfechas con el “cómo”…
En un año complicado, con unas circunstancias adversas, tanto el personal del centro,
como las familias, se pusieron a trabajar, al
igual que siempre lo hacen, en clave de unidad, y apuntando a una misma dirección:
buscar lo mejor para los hijos.
De ahí que nos enorgullezca la opinión tan
favorable con que las familias premiaron el
trabajo realizado durante el confinamiento.

A modo de síntesis, cabe reseñar que, si el
100% de las familias aprueban el modelo de
teleformación, el 77% de todas ellas declaran sentirse satisfechas o muy satisfechas.
El sobresaliente (9,2 sobre 10) que, en términos globales, otorgan al centro, da buena
cuenta de la calidad que atesora una metodología que fue aplicada con rapidez, determinación y eficacia.

…Y con el “quiénes”: nueve de cada diez padres
recomendarían el colegio
De acuerdo con la mencionada encuesta, el
91,4% de los padres recomendarían nuestro colegio. Un dato significativo que guarda
relación, por supuesto, con la metodología,
pero sobre todo, con el capital humano y
profesional de quienes trabajan en el centro.
La valoración que ofrecen las familias no llama a engaño: todas, sin excepción -¡es decir, el 100%!- destacan su satisfacción por la
preocupación de los docentes por el aprendizaje de sus hijos.
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El acto comenzaba con un simpático desfile en
el patio del colegio, protagonizado por las mascotas que aportaron nuestros alumnos y sus familias. A continuación, el párroco de la iglesia de
La Palma ofició la celebración de la Palabra, invitando a todos los presentes a participar de ella.
Al finalizar el acto, procedió a la bendición de los
animales: perros, gatos, tortugas, hámsteres,
hurones e, incluso, una impresionante pareja de
búhos reales. Un lucido photocall de San Anton
nos permitió ilustrar el recuerdo de este día.

La del tutor, es otra figura destacada en la
evaluación: el 98,3% de los padres reconocen sentirse satisfechos o muy satisfechos
con la labor que desarrollan los tutores. El
91,4% valoran positiva o muy positivamente el nivel de exigencia académica. Un porcentaje casi idéntico -91,3%- al de quienes
resaltan el acompañamiento emocional que
llevan a cabo los profesionales del centro.
En definitiva, datos todos ellos que animan
a continuar con fuerza.

Convivencia familiar y berza de carnaval
Llegó febrero, y con él llegó el carnaval, seña de identidad de nuestra ciudad. Para
celebrarlo, organizamos una convivencia familiar para profes, familias y alumnos.
Mayores y pequeños aportaron su granito de arena: mientras unos organizaban y
presentaban el evento, otros preparaban la comida y atendían a los invitados.
En la parte artística, contamos con la actuación de varias agrupaciones carnavalescas integradas por nuestros alumnos de Primaria. Hay que destacar que algunas de
estas formaciones habían obtenido primeros premios en el concurso de agrupaciones del gran Teatro Falla.
Y como no hay fiesta que se precie que deba prescindir de la comida, organizamos
la 1ª “Berzá” Carnavalesca, uno de los platos estrella de la gastronomía gaditana. A
la luz de los resultados, repetiremos.
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Introdujimos importantes mejoras
El colegio abordó importantes mejoras en
los patios. El objetivo: que los alumnos disfruten, aún más si cabe, de los juegos y actividades de recreo, educación física y extraescolares.
El suelo del patio de Infantil fue reformado
por completo, introduciéndose un parque
para los más pequeños. Asimismo, se mejoró la superficie del pabellón polideportivo
descubierto, y se pintó para optimizar las

condiciones de uso. Por último, en la azotea
del edificio de Secundaria, se procedió a la
instalación de toldos con el fin de aumentar
su disfrute en los días más calurosos.
Las mejoras se llevaron a cabo con la inestimable colaboración de la AMPA que, mediante la organización de tres rifas, financió una
parte del proyecto. Nuestro agradecimiento
a todas las familias que colaboraron.

La academia
de idiomas se
reinventó durante
el confinamiento

A pesar del confinamiento, nuestra Academia de Idiomas continuó con su labor formativa y, reinventándose, ofreció clases de
manera telemática, a través de aplicaciones con videollamadas
y reuniones virtuales Zoom. Todos nuestros profesores ofrecieron un servicio de gran calidad y adaptado a las necesidades
del alumnado. El balance final y los resultados fueron altamente satisfactorios.
Los alumnos se implicaron de forma excepcional y, a pesar de
las circunstancias, tanto ellos, como el profesorado, se comprometieron al máximo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera enriquecedora y satisfactoria para todos.

En el Corazón de Jesús a través del corazón de María
Con la consagración al Corazón de Jesús, pusimos, de la mejor manera posible, el punto y final al
curso pasado. Fue un acto en el que consagramos al Santísimo Amor de Jesús nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias y nuestro colegio. Partiendo del lema del año, “En el Corazón de Jesús a través del corazón de María”, y hasta que el coronavirus lo impidió, los primeros
viernes de cada mes celebramos con los alumnos la Santa Misa. En estas celebraciones tuvimos
siempre muy presente que en los corazones de Jesús y de María no cabe otra cosa que el amor a
Dios Padre y a todos los hombres. Sigamos, pues, el ejemplo del Inmaculado Corazón de María:
“He aquí la esclava del Señor…”.
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Centro de Estudios Superiores

Juan Pablo II

+46

70

alumnos SAP

empleados

Formando profesionales, formando personas

A

l igual que los colegios, los Centros de Estudios Superiores Juan Pablo II ya estaban funcionando a pleno
rendimiento horas después de que la Comunidad de
Madrid y la de Andalucía decretasen la suspensión de las
clases presenciales. El extraordinario esfuerzo llevado a cabo
por todo el personal de los centros y aplicaciones como Google Meet, hicieron posible retomar las clases, si bien vía online, en los mismos horarios con los que se habían llevado a
cabo las clases presenciales desde el inicio de curso.

491

alumnos

Actualmente, la introducción de nuevas herramientas tecnológicas y otras medidas adoptadas permiten compatibilizar las clases presenciales con las clases online, garantizando así el cuidado de la salud de los alumnos.

Evolución del alumnado
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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 programar su propio proyecto
de vida en claves de razonamiento y gestión adecuada de sus emociones.

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

Orientación personalizada
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 e-learning, 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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12 alumnos consiguieron
certificado de Cambridge
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Seguimos creciendo
En el año más complicado de nuestra historia reciente, el CES Juan
Pablo II siguió ofreciendo formación especializada en Consultoría
SAP. La introducción de soluciones creativas y especialmente ventajosas para el alumnado, le permitió abordar y superar en tiempo
récord los múltiples desafíos que planteó la pandemia.

Concluyó una etapa exitosa y comenzó otra como centro independiente
A principios de año, el equipo de Formación SAP del CES Juan Pablo
II finalizó con éxito una relación comercial y profesional altamente
satisfactoria con la multinacional alemana editora del software, e
inició una nueva etapa como centro formador independiente; una
etapa desvinculada parcialmente del fabricante, más orientada a la
excelencia del alumno, y con la asistencia y participación de nuevos
socios estratégicos y profesores de alta especialización.
Todo ello ha permitido aumentar el catálogo de titulaciones ofertadas, que se han multiplicado por diez, e incrementar el formato de
los mismos a todas las modalidades del mercado, pudiendo llegar
en este momento a los más variados perfiles de alumnos, disponibilidades, ubicaciones y presupuestos.

El aula más potente del mercado

Un éxito sin precedentes en España
En Febrero de 2020 se certificaron en el centro de Madrid los últimos 8 consultores Logísticos de SAP, con una formación basada en el modelo íntegramente presencial en aula que arrancara cinco años atrás.
De nuevo, el resultado final logrado, con el 100% de alumnos aprobados y
certificados, permiten afirmar que ningún alumno de los antiguos programas máster en SAP ERP ha quedado sin superar la certificación SAP con validez internacional. Un éxito sin precedentes entre los centros de formación
SAP de nuestro país.
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Con motivo del confinamiento, el equipo de SAP se vio obligado a
trabajar en modelos alternativos, más orientados a la formación a
distancia, con alumnos solos, o integrados en grupos virtuales, y sin
necesidad de presencia física. Todo el material y fuentes de conocimiento SAP fueron alojadas en el aula virtual más potente del mercado, y desarrollado en tiempo record.
Dicho aula permitió colgar material de formación en últimas versiones y tecnologías, contenidos adicionales, vídeos explicativos, material propio y simuladores de exámenes de certificación. Asimismo,
facilitó que cada alumno pudiera avanzar a su ritmo, con sus tiempos, desde cualquier lugar, y teniendo a su disposición la ayuda de
profesores, tutores, clases particulares, grupos telepresenciales. En
pocas palabras, una formación a la medida de cada alumno.
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La prueba de fuego: hechos
que confirman palabras

Se incrementó el volumen
de empresas que firmaron
convenios colaborativos
El número de empresas con convenio colaborativo firmado con el CES Juan Pablo II se incrementó
en 2020. Todas ellas encuentran en el centro uno
de los principales suministradores de nuevos empleados, ofreciendo sus ofertas de empleo a nuestros alumnos casi con carácter de exclusividad; de
hecho, muchas de ellas se cubren sin haberse llegado a publicar en páginas web o portales especializados en la búsqueda de personal.

Los 30 alumnos que utilizaron este nuevo
formato de formación de consultores SAP
online superaron su examen de certificación, confirmando con hechos que, tanto
el nuevo modelo, como el nuevo equipo
docente, mantienen la excelencia de la que
siempre ha presumido el CES Juan Pablo II.

El nuevo modelo formativo:
más económico, más funcional, más exitoso
Si analizamos el volumen de alumnos matriculados, se
puede afirmar que el nuevo modelo formativo atrae a
más alumnos que el formato anterior, sobre todo por
la drástica reducción de precios que ha supuesto para
ellos, la facilidad para comenzar la formación en cualquier momento, y la garantía de calidad que siempre
acredita el CES Juan Pablo II. Cualquier interesado en
formarse en SAP ahora puede hacerlo partiendo de
precios muy asequibles, por ejemplo, 600 euros.
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Doble titulación y doble certificación online
en poco más de cuatro meses
La doble titulación y doble certificación online fue la modalidad más
demandada en 2020. La ventaja del nuevo formato es que, a través de
él, el alumno puede formarse en dos áreas completas de la empresa
(Finanzas, Controlling, Compras, Ventas, Tesorería, Producción, Recursos Humanos…). En poco más de cuatro meses se le capacita para
acceder al más exigente mercado laboral.
Estos nuevos formatos se irán extendiendo progresivamente en 2021
a los centros de Cádiz y Toledo. Los alumnos ubicados en esas provincias o en zonas limítrofes accederán a la misma formación que los de
Madrid, con las mismas garantías de éxito, e idénticos plazos y costes.
Hasta ahora esto no había sido posible debido la dificultad que suponía descentralizar el modelo formativo presencial.
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Cantera de profesionales para empresas asociadas
A pesar del parón económico que
ha supuesto la pandemia internacional del COVID-19, el CES Juan Pablo
II siguió empleando alumnos como
consultores en las empresas asociadas, antes incluso de finalizar sus estudios, ya que la trayectoria histórica
del centro en la formación y certificación de profesionales SAP casi puede
garantizar que el nuevo empleado
superará el examen de certificación.
Así lo han hecho siempre el resto de
alumnos de todas las promociones y
títulos. La posibilidad de compatibilizar estudios y trabajo es perfectamente factible.

Más empleo y mejores salarios
El mejor Centro de Formación de Consultores SAP de España
En virtud de estos datos, podemos afirmar que en 2020 no
hubo ningún otro centro en España que ofreciera tal nivel de
éxito en la superación del programa de formación de Consultores SAP, en empleabilidad, o en las múltiples ventajas y
servicios que dan valor añadido a sus alumnos.
Creció el número de titulaciones SAP, donde ofrecimos la
más moderna tecnología del mundo, en las versiones SAP
S/4 Hana, con sistema en castellano y acceso permanente
24x7. En la actualidad, no hay un solo centro en España que
iguale la excelencia que en este campo garantiza el Centro
de Estudios Superiores Juan Pablo II.

Un año más, el índice de empleo de los consultores SAP fue uno de
los más elevados del mercado, así como el volumen salarial, notablemente superior a la media nacional.
Estos datos, contrastables en los estudios de los principales gabinetes de estudio del mercado laboral, hace que la demanda de profesionales formados en los centros oficiales SAP, sea muy elevada.
Se da la paradoja de que en este sector la demanda de consultores
es mucho más alta que el número de profesionales disponibles. La
consecuencia es que muchas empresas consultoras acuden a los
centros de formación para captar nuevos talentos. En ocasiones,
esta captación se produce en el inicio del curso.

MATRÍCULAS TOTALES
Exclusivo Gabinete de Orientación
Para poder mantener este nivel de excelencia en la empleabilidad de los alumnos de programas SAP, sigue siendo imprescindible la presencia del exclusivo Gabinete de
Orientación Laboral, que hace el trabajo de selección
previo de cada oferta de empleo y, una vez convocados
los alumnos al proceso de búsqueda de profesionales,
les prepara para cada entrevista de trabajo y les enseña
a afrontar dinámicas de grupo en procesos de selección.
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AÑO 2015 : 15 Alumnos SAP ECC + 5 Business One
AÑO 2016 : 27 alumnos SAP ECC
AÑO 2017 : 38 alumnos SAP ECC
AÑO 2018: 30 Alumnos SAP ECC + 20 alumnos Business One
AÑO 2019: 22 Alumnos SAP ECC + 15 alumnos Business One
AÑO 2020: 10 Alumnos SAP ECC + 6 Alumnos Business ONE Presenciales + 30 alumnos Modelo Online
113 113

Destacados
El CES de Alcorcón obtiene el sello “Madrid Excelente”
La Comunidad de Madrid otorgó al CES Juan
Pablo II de Alcorcón la marca de garantía
“Madrid Excelente”.
Este sello certifica, no sólo la excelencia y la
responsabilidad corporativa del centro, sino
también la confianza depositada en nosotros.
Un signo de distinción que pone de relieve
nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad en todas las titulaciones que

impartimos, ya sea SAP, Formación para el
empleo o Microsoft.
Cuando ni siquiera ha llegado a los 10 años
de vida, el Centro de Estudios Superiores de
Alcorcón, no solo es ya referente de la zona
sur de Madrid, sino que cumple los máximos estándares de calidad en un sector tan
exigente como es la formación y enseñanza
académica.

Una de nuestras docentes,
candidata a
“Mejor Docente
de España”

Lourdes Rodríguez Soto, profesora del ciclo de Educación Infantil en
el CES de Alcorcón ha sido nominada a los Premios EDUCA ABANCA
Mejor Docente de España 2020 en la categoría de Formación Profesional.
Lourdes, que además imparte el módulo de FOL, es una de las diez
aspirantes al puesto, tras haber sido propuesta por sus alumnos y
seleccionada por el comité de baremación del certamen.
Los Premios EDUCA ABANCA Mejor Docente de España reconocen la
labor desempeñada por los mejores docentes durante el curso, buscando realzar la figura del buen docente, su implicación en el proceso
de enseñanza del alumnado, y su importancia para la sociedad.
La entrega de premios tendrá lugar el 26, 27 y 28 de febrero en Santiago de Compostela.
El CES Juan Pablo II se siente orgulloso de contar con un grupo docente de prestigio, del cual destaca no sólo el nivel de conocimientos,
sino la calidad humana y la pedagogía del aprendizaje que llevan a
cabo diariamente en cada una de sus clases, con el objetivo de ayudar
al alumno a conseguir sus objetivos.

Entre los 20 mejores proyectos de
LiberaMakers
Dos alumnos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma participaron en una iniciativa dirigida a alumnos y profesores de FP que busca concienciar y capacitar a
los jóvenes para el desarrollo de prototipos que apoyen el
Proyecto Libera y a los miles de voluntarios que colaboran
en la limpieza de la “basuraleza” en los entornos naturales.
Han participado 1.000 alumnos de 16 comunidades autónomas y representan a más de 60 centros educativos de
FP del país. Nuestros alumnos se clasificaron entre los 20
mejores proyectos y participaron en la final nacional.

El boca a boca, un sello de calidad
El 38,2% de los alumnos matriculados en el curso 2020/21 proceden del
“boca a boca”. Es decir, 4 de cada 10 nuevos alumnos llegaron de la mano de
antiguos alumnos del centro, los cuales satisfechos de su etapa académica
vivida en el CES decidieron recomendarlo a amigos y conocidos.
La satisfacción de nuestros alumnos se hizo notar también en el caso de
Desarrollo de Aplicaciones Web. El 12,5% de los inscritos en el nuevo ciclo, lo
hicieron motivados por antiguos alumnos del CES.
El 26% nos conoció a través de la web, fruto del tráfico generado en la misma
a través de las redes sociales.
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Listas de espera en tiempos de
COVIDabilidad
Pese a las incertidumbres que el COVID generaba
en el inicio de curso 20/21 para el ámbito de la
enseñanza de FP, el CES Juan Pablo II de Alcorcón, supo adaptarse bien al nuevo escenario.
Además del crecimiento de matriculaciones que
se produjo en ciclos con modalidad online - es
el caso de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear- y que ciclos como Educación Infantil,
Marketing y Publicidad, y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma han cubierto la totalidad de
plazas disponibles, es preciso reseñar que todos
ellos cuentan, incluso, con listas de espera.

Desarrollo de Aplicaciones Web: la ocasión de obtener doble titulación
Otro aspecto destacable del nuevo curso académico es que sigue ampliándose la
oferta de ciclos de FP que el CES Madrid pone a disposición de los jóvenes.
Este año introdujo Desarrollo de Aplicaciones Web. A la buena noticia que supone
la presencia de un ciclo formativo con amplia demanda en el mercado de trabajo,
hay que sumarle la ventana de oportunidad que constituye para los alumnos de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).
Los alumnos que hayan cursado dicho ciclo y decidan matricularse en Desarrollo
de Aplicaciones Web, en tan solo nueve meses podrán obtener la doble titulación.
El 87,5 % de nuestros alumnos ya se han acogido a esta opción.

Las compañías de prestigio siguen sumándose a
nuestro proyecto
Juan Pablo II… de cine
Con motivo de la festividad de nuestro patrón san Juan Pablo II,
invitamos a todos los alumnos al cine.
Tras la Misa oficiada por el capellán, D. Carlos, nos trasladamos
a Yelmo-cines Tres Aguas, donde alquilamos la sala con mayor
número de butacas, con el objetivo de cumplir con los protocolos
COVID de seguridad y distanciamiento.
Allí se proyectó “Juan Pablo II al encuentro de los jóvenes” para
dar a conocer a los alumnos la figura de Juan Pablo II y hechos
que marcaron su vida.
Como la mejor manera de predicar es con el ejemplo, invitamos a
Diego Blanco, escritor, productor e investigador cultural. Blanco,
que tuvo una adolescencia difícil, explicó a los alumnos cómo logró encaminar su vida gracias a la presencia de Dios.
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Todo alumno de FP que cursa su segundo año quiere realizar sus prácticas (FCT)
en empresas de prestigio. El CES Madrid
responde a ese deseo. Actualmente suma
180 convenios de colaboración activos.
Solo en este año se incorporaron a nuestro proyecto 23 compañías. Entre ellas se
encuentran Hotel Meliá, X-Madrid, Centro
médico Gran Vía, Dream Fit, Clínica Richer
o CGI España.

Colaboramos con Alcoress por
un empleo social y sostenible
Alcoress es una asociación comprometida
con el empleo social y sostenible formada
por voluntarios, profesionales, proyectos de
empresas, empresas sociales y sostenibles,
que comparten recursos, tiempo y saberes
para crear sinergias.
Los alumnos de Marketing y Publicidad elaboraron infografías sobre consumo responsable, una presentación como soporte de las
charlas divulgativas, y un video para concienciar sobre el reciclaje de plásticos.
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El Banco de Alimentos nos felicitó por nuestra
eficacia en la recogida
En noviembre, el Banco de Alimentos se puso en contacto con el centro
para pedirnos ayuda en la Gran Recogida de Alimentos. El centro consiguió
que los alumnos del centro cubrieran todos los supermercados de Alcorcón, extendiendo su acción a Móstoles.
La experiencia fue tan positiva que algunos alumnos nos transmitieron su
satisfacción por haber colaborado en la acción solidaria. El Banco de Alimentos también nos felicitó por haber batido un record en la campaña de
recogida.
En diciembre, y en colaboración con la asociación PAMA y la parroquia La
Saleta de Alcorcón, procedimos a realizar una recogida solidaria de juguetes. El compromiso de los alumnos fue destacable.
Posteriormente a la recogida, se realizó una selección y clasificación de todos los juguetes recogidos. Como último paso, Gema Córdoba los llevó a la
parroquia de La Saleta.

Éxito en la Formación continua
En 2019 el departamento de Formación Continua del CES Juan Pablo II-Madrid, logró lanzar los Certificados de Profesionalidad, subvencionados 100%
por Fondos Sociales Europeos para la Formación. Tal fue la demanda, que
tuvimos que ampliar las plazas autorizadas
Los cursos que se llevaron a cabo fueron:
•

Asistencia en la Gestión de los Procedimientos Tributarios, 740 horas de
formación. (20 alumnos)

•

Gestión administrativa y financiera del Comercio Internacional, 660 horas de formación. (20 alumnos)

•

Promoción e Intervención socioeducativa con personas con discapacidad, 450 horas de formación. (20 alumnos)

Formación Directiva
El CES impartió tres cursos para la Dirección de Formación
de Directivos de la Comunidad de Madrid, siendo éstos,
“Una nueva forma de gestión: La gestión por competencias”, “Dirección de reuniones eficaces” y “Liderazgo eficaz
para la dirección”, a plena satisfacción. El número de participantes ha sido de 45.
Asimismo, continuaron las sesiones de Coaching Ejecutivo
para cuatro directivos de una multinacional, enfocadas a
la modificación de comportamientos y la adquisición de
competencias para el liderazgo.

Colaboramos para visibilizar el drama del
Parkinson
Los alumnos de 1º del ciclo de Marketing y Publicidad realizó una acción
colaborativa con la asociación Aparkam, asociación sin ánimo de lucro y
declarada de Utilidad Pública.
Aparkam ofrece a las personas con Parkinson, a sus familias, cuidadores
y allegados aquello que necesitan para mejorar su calidad de vida e integrar la enfermedad en su día a día
Los alumnos elaboraron el material divulgativo (diseño de díptico y creación de un video), y el diseño de un evento que visibilice a la asociación
el día mundial del Parkinson.
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Los cursos más demandados
El departamento de Formación Continua incrementó su formación in company, impartiendo una formación a medida que cubriera
las demandas del cliente con sus empleados.
Las formaciones más demandadas continúan
siendo: Excel, Word, PowerPoint, Directivos,
SAP, Gestión de Equipos, Formación con Voluntariado y Discapacidad adulta.
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Toledo
Sin perder un minuto
El CES Juan Pablo II de Toledo no fue
una excepción. Al igual que ocurriera en los otros centros educativos que
gestiona Educatio Servanda, el cierre
presencial de las clases, se suplió inmediatamente a través de plataformas digitales.

dio dos opciones: o bien las llevaban a
cabo tras el confinamiento, o bien se
les daba ocasión de realizar simulaciones de entornos reales de empresa al
objeto de que resolvieran las situaciones hipotéticas que les planteasen los
profesores.

A los alumnos de segundo, que estaban a punto de incorporarse a las empresas para realizar sus prácticas, se les

El 80% optaron por la segunda posibilidad, una muestra de la confianza que
los alumnos depositan en el centro.

Un paso más hacia un sueño
Todos nuestros alumnos ven su recorrido por
el CES Juan Pablo II como un paso más hacia su
sueño. Unos lo enfocan como una etapa que
lleva a la vida laboral, y otros aspiran a proseguir su experiencia académica en la Universidad. Sea como fuere, el CES siempre es un
paso adelante.
Quienes optaron por continuar sus estudios,
ya sea oposiciones, másteres u otras titulaciones han alcanzado este año más del 45% del
alumnado. El 55% restante ha optado por insertarse en el mercado laboral.

Priorizamos la salud y la seguridad
de los alumnos
La salud de nuestros alumnos en tiempos de COVID-19 es nuestra gran prioridad. Con este fin, el
CES adquirió equipos de purificación ambiental
“Beyond Guardian Air” con “Activepure technology”, que filtra el aire y al expulsarlo, inyecta peróxidos que destruyen virus, bacterias y hongos
del aire, de las superficies, del tejido y cuanto se
encuentra en su radio de acción. Está certificado
frente al COVID con una efectividad de 99,98%.
Funcionan durante las 24 horas del día los tres
equipos, que cubren la superficie total del centro.
Este sistema, unido a otras medidas de seguridad,
garantizan un entorno libre de virus y seguro.
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Nuestro deportista, Alberto Rodríguez, rumbo a Missouri
El alumno de TAFAD, Alberto Rodríguez
puso rumbo a Missouri gracias a una beca
deportiva que le permitirá continuar sus estudios en una universidad estadounidense.
Pese a que sus inicios en Toledo no fueron
fáciles (adaptación a la ciudad, piso compartido, nuevos compañeros y amigos…) el profesorado del CES descubrió pronto su talento deportivo. Alberto quería estudiar en la
universidad, pero para ello necesitaba subir
la nota media final. ¿Su reto? obtener sobresaliente en cada módulo de su segundo
año. Y ahí fue donde Alberto demostró su
constancia, esfuerzo y valía. Donde compro-

bó que los sueños pueden hacerse realidad
cuando hay determinación.
A la par que superaba su desafío académico
y repetía éxitos deportivos, Alberto empezó
a buscar información sobre becas y estudios
fuera de nuestro país. Fue entonces cuando
encontró a “Talento y Deporte”, entidad que
facilita la obtención de becas a jóvenes con
potencial académico y/o deportivo para cursar estudios universitarios.
Alberto dice que “es como una película”.
Cierto, pero una película en la que él ha sabido escribir el guión con talento, dedicación y
un espíritu de superación encomiable.
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TSEAS y Marketing y Publicidad en pleno crecimiento
El nivel de matriculaciones del CES Toledo
logró mantenerse en los índices del año anterior, muy positivos. Un reto difícil de conseguir en las circunstancias actuales y que
ratifican al CES como un centro de referencia
en Toledo en el campo de la Formación Profesional.
Especialmente meritorios resultan los casos
de TSEAS y Marketing y Publicidad. Ambos
grados superiores, lejos de reducir su volumen de aceptación por el alumnado, experimentaron un incremento de sus matriculaciones en un 14% y en un 8%, respectivamente.

Avance en ciclos y empleabilidad
Amalia Almendro, directora del CES Juan Pablo
II de Toledo, aprovechó la reunión con José María Cabrero, delegado de Cáritas en Toledo, para
destacar la empleabilidad de un centro que en
siete cursos académicos ha graduado a más de
150 alumnos.
Amalia recordó que el CES inició su andadura con
un ciclo en TAFAD -hoy, TSEAS- y que, actualmente, además de este ciclo se imparten Educación
Infantil, Marketing y Publicidad, así como Guía,
Información y Asistencia Turística en Toledo, sumados a los que se abrirán próximamente. Las
expectativas son más que halagüeñas.

Cuando la falta recursos no es inconveniente para una formación excelente
Hace dos años Educatio Servanda y Cáritas
suscribieron un convenio de colaboración,
enmarcado dentro del programa “Empresas con Corazón”. En virtud de ese acuerdo,
el centro de formación se comprometía a la
concesión de dos becas anuales para familias
con pocos recursos, atendidas y acompañadas de Caritas.
Gracias a estas becas, las estudiantes Marily
de Jesús y Edyhesmar han podido cursar sus
estudios de Marketing y Publicidad en el CES
Toledo.

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana
de Toledo, José María Cabrero, agradeció a la
Fundación la concesión de estas becas, “que
permiten acceder a una excelente educación
a alumnos con menos recursos, facilitando
importantes salidas laborales”.
Cabrero reseñó que el compromiso de la Fundación “es firme, pues no solo colaboran con
Cáritas otorgando becas de formación, sino
que participan en las campañas de recogida
de alimentos, en la Semana de la Vida, o en la
Fiesta por la Mujer y la Vida”.

Un día distinto en el Centro de Estudios Superiores
Juan Pablo II de Toledo
En julio se celebraba la segunda Feria Interciclos del CES Toledo, cuyo objetivo consiste en que todos los ciclos formativos del centro participen de una actividad donde
prima el compañerismo, el trabajo en equipo y, por supuesto, la diversión.
Para conseguirlo, a lo largo de la jornada se desarrollaron una gran variedad de actividades que, diseñadas por los distintos ciclos, sirvieron para exhibir los conocimientos
adquiridos en el CES en sus respectivas áreas.

Centro del Agua Toledo, un referente del ocio saludable que
confía en nuestros alumnos

Celebramos la onomástica de Juan Pablo II
El 22 de octubre, el CES Juan Pablo II de
Toledo celebró la onomástica de San Juan
Pablo II, en un año marcado por el centenario de este gran santo de nuestro tiempo.
En el marco de esta celebración nuestro
Arzobispo Monseñor Francisco Cerro presidió la Santa Misa con toda la comunidad
educativa, en el Convento de San Antonio;
donde nos trasladamos profesores, alum-
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nos y personal de administración, para
conmemorar esta gran festividad.
A ella, asistió también la cúpula directiva
de la Fundación Educatio Servanda, con el
presidente D. Juan Carlos Corvera Córdoba, a la cabeza.
Para continuar la fiesta, terminamos con
un chocolate con churros, en el parque
del Tránsito, respetando, siempre, las medidas de seguridad.

Deporte, ocio y salud. Este es el ADN con el
que, en 1993, nace Sidecu, que hoy opera bajo
la marca comercial Supera y Supera 24h. Con
un trato personalizado y los más modernos
equipamientos, sus gimnasios se han convertido en un referente de salud, ocio responsable
y práctica deportiva que sabe combinar cercanía y exclusividad.
En uno de sus centros, conocido en Toledo
como Centro del Agua, no solo reciben formación los alumnos del ciclo de Enseñanza Sociodeportiva. del CES Toledo, sino que muchos de
ellos, tras las prácticas, son contratados. Es la
mejor señal del capital humano y profesional
que atesoran nuestros alumnos.
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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

Formación para jefes
En paralelo, se organizaron sesiones de formación para los jefes: antropología, historia
del escultismo, psicología de niños y adolescentes, ideología de género… hasta un total
de siete conferencias que ocupaban buena
parte de la tarde del sábado.

Grupo de Scouts Juan Pablo II
El pasado curso escolar o, dicho en la terminología
scout, la Ronda Solar 19-20, pasará a la historia del Grupo Scout ubicado en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón. En el mes de marzo se suspendieron todas las actividades presenciales del grupo. Un grupo Scout sin salir
al aire libre… ¿Era posible?

Tras el confinamiento, las
primeras excursiones
En el mes de Julio realizamos dos excursiones de un día. En ellas pudimos comprobar
la gran capacidad de adaptación de los niños
a las nuevas medidas de seguridad. Mascarillas, gel, temperaturas… que ahora son completamente habituales, empezaron a probarse en el grupo antes que en el colegio. El
resultado fue excelente.

Hubo que activar la imaginación
Rápidamente los jefes del grupo activaron su imaginación y desarrollaron todo tipo de actividades y juegos
scouts que se llevaron a cabo mediante la plataforma
Zoom que muchos de los niños ya conocían por el colegio. La respuesta fue inmediata: reuniones, juegos con
herramientas topográficas como el Sigpac y los formularios de Google. E incluso celebraciones eucarísticas
con las familias.

126

Y seguimos creciendo
El primer trimestre del curso transcurrió en
la más absoluta normalidad. Actividades, reuniones, y una acampada -la primera en casi un
año- han devuelto al grupo scout la alegría de
compartir y de seguir creciendo. Ya son más de
cien los niños que participan en las actividades,
muchos de ellos del colegio Juan Pablo II pero
también cada vez más de otras parroquias y
entornos del barrio.
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Deportes

Parla
El colegio Juan Pablo II de Parla es un
colegio joven y en plena expansión. Su
ambiente jovial y dinamismo se dejaba notar en el ritmo de matriculaciones
hasta el punto de que se superaron las
200 matriculaciones, lo que representa
el 20% del total de matrículas del centro.
Esta gran aceptación posibilitó proseguir
con los seis deportes que se habían ofertado el curso anterior -fútbol-sala, judo,

gimnasia rítmica, atletismo, baloncesto
y patinaje- e introducir una nueva actividad, predeporte, dirigido a los más pequeños.
Tras el cierre obligado por la pandemia,
el nuevo curso presenta la misma línea
de acción que Alcorcón. Solo se ofrecen
deportes de exterior - fútbol-sala, atletismo y patinaje- con 70 inscripciones en su
conjunto.

Alcorcón
El año 2020 comenzó viento en popa, con
ocho deportes y 275 alumnos inscritos a
las actividades extraescolares, lo que significa un 25% de los alumnos totales del
centro
Se llegó incluso a superar la barrera de
300 inscripciones, gracias al progresivo
crecimiento que acompañaba al avance
del curso. Las ocho modalidades deportivas -judo, fútbol, atletismo, patinaje artístico, baloncesto, voleibol, esgrima y ulti-
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mate- asistían a un aumento continuo en
el volumen de alumnos. Pero la llegada de
la pandemia acabó de forma drástica con
el recorrido.
En aras de priorizar la seguridad de los
niños, en el presente curso únicamente
se mantienen los deportes de exterior
-fútbol, atletismo y patinaje artístico-. Los
más de setenta alumnos matriculados
respetan rigurosamente las exigencias de
la Administración.
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Cultura

E

l Centro de Estudios Musicales Juan Pablo II, es una obra de la
Fundación Educatio Servanda nacida con la vocación de educar
en el tiempo libre a nuestros alumnos, usando las bellas artes y
la cultura. Bajo el lema Descubrir a la Verdad a través de la belleza, el CEM Juan Pablo II pretende realizar todas sus actividades con un
gran cuidado de las mismas contando con un equipo de profesores con
gran sensibilidad artística y artistas de alto nivel pedagógico, para poder
añadir a la formación de nuestros alumnos esta importantísima pieza, a
menudo olvidada. Para ello, además del Grado Musical, el CEM Juan Pablo II gestiona las actividades extraescolares de los colegios de Alcorcón
y Parla para tratar de acercar a los niños a la cultura y al arte.

Autómatas programables y aplicaciones en Parla
Tras su consolidación del curso pasado, robótica confirmó la buena
acogida de los alumnos. Sus alumnos se inician en la programación de
robots mediante juegos y la elaboración de aplicaciones informáticas.
Se trata de un magnífico complemento de la formación práctica que
los alumnos reciben en el colegio.
El importante crecimiento de las inscripciones, es debido al buen hacer de Rubert Pacheco y su equipo que transmiten la iniciación en estas complejas actividades de un modo muy ameno y entretenido.

… Y en Alcorcón, danza online
Las estudiantes de danza continúan bailando bajo la
batuta de Nuria Lloris, pero ahora on line. Durante el
confinamiento, Nuria envió diversos tutoriales a las
familias a fin de que la situación se hiciera más llevadera. El éxito obtenido y la demanda de las familias
hicieron posible que la actividad pueda continuar durante este curso, cambiando los espejos, las barras y
el linóleo por el salón de casa.

Medidas COVID
Debido a las medidas de seguridad destinadas a
garantizar la seguridad en el desarrollo de las actividades del colegio, las actividades extraescolares
ofertadas, durante 2020 se redujeron a aquellas
que por sus propias dinámicas puedan garantizar
dichas medidas. Por ello en este curso las actividades ofertadas han sido las siguientes

Pintura y guitarra en Alcorcón
Desde que el CEM se pusiera en marcha, la pintura siempre tuvo una
buena acogida. Una dinámica que no se perdió en 2020. Los alumnos
aprenden a dominar las técnicas de dibujo y pintura, este año bajo la dirección de Fernando González, el prometedor y joven pintor madrileño
que se incorpora a nuestro equipo de artistas
Fernando también dirige las clases de guitarra popular. De esta manera, y pese a las dificultades, los colegios Juan Pablo II, mantienen su
oferta cultural a la espera de un pronto regreso a la normalidad.

130

131
131

05

La 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

En un entorno saludable y seguro

Centro de Recreo y Descanso

El centro de recreo y descanso Galilea, sito en el municipio
de Aguadulce (Almería), que gestiona Educatio Servanda,
volvió a abrir sus puertas durante el verano. Las extremas
medidas que hubo que imponer para prevenir el COVID-19,
permitieron que las familias pudieran disfrutar al máximo
de sus vacaciones en un entorno natural y saludable.

Más allá de la quincena reservada para padres de los colegios Juan Pablo II, tampoco faltaron las familias que eligieron Galilea para pasar sus vacaciones durante el resto del
verano.
Naturalmente, se redujeron exponencialmente las reservas
de habitaciones en el más estricto cumplimiento de las medidas establecidas por la Administración, se contrató más
personal, se extremaron las labores de limpieza y el uso de
mascarillas, se colocaron geles hidroalcohólicos en todas las
dependencias… En definitiva, todo aquello que posibilitara
el descanso vacacional en un entorno saludable y seguro.
Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, las familias valoraron positivamente su estancia en Galilea.

Toda la información en
No hubo Semana Santa pero abrimos nuestras
puertas en verano
La Fundación Educatio Servanda suele reservar la casa Galilea en Semana Santa y la
primera quincena de agosto para las familias de sus obras
Aunque no pudo ser en Semana Santa por
el confinamiento, las familias sí acudieron
en agosto. Con el fin de anular el riesgo de
COVID, se realizaron importantes adaptaciones en la casa y se impusieron exigentes
medidas preventivas a las que, como era
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centrogalilea.es

de esperar, se sumó la extraordinaria colaboración de las familias alojadas.
Con idéntico fin, en lugar de alojarse durante quince días, las familias viajaron en dos
tandas de una semana cada una. Durante
esos días, las familias pudieron disfrutar
del descanso estival, pero también de la
convivencia con otras familias, ya fuera en
la playa, en la piscina, de paseo, o recibiendo catequesis y sacramentos.
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Abriendo la puerta al Señor

Ejercicios…
para el alma
Los ejercicios para padres de
alumnos constituyen ya una tradición en el colegio Juan Pablo
II. Y 2020 no fue una excepción.
Esta vez, tuvieron lugar en la
casa de ejercicios de las Esclavas
de Cristo Rey, de Madrid. Fueron oficiados por el padre Ángel
y contaron con la asistencia de
veintiocho padres.

Tras el desconfinamiento, continuaron las restricciones al culto. Por ello el colegio Juan Pablo II de
Alcorcón decidió abrir el templo que se encuentra
en el interior del centro, el más grande de la ciudad,
con el fin de servir de soporte a las parroquias de
la zona.
A él asistían, cada domingo, 150 personas cumpliendo siempre las medidas establecidas por el
protocolo COVID: distancia de seguridad, porcentaje máximo de ocupación, uso de mascarilla…
De cuantas eucaristías se realizaron, la más emotiva fue la celebración del Corpus Christi.

Conocer, para amar

A la hora de escoger un camino, mejor de la
mano de Juan Pablo II
Un nutrido grupo de estudiantes de segundo de bachillerato del colegio Juan
Pablo II de Alcorcón siguió en septiembre el camino emprendido por promociones anteriores tras las huellas de Juan Pablo II. Una experiencia que forma
ya parte de la identidad de nuestros colegios.
En el año en que se celebra el centenario del nacimiento de nuestro patrón,
había que empezar por el principio y visitar la localidad que le vio nacer; la
localidad donde fue bautizado y comulgó por primera vez, y en definitiva,
donde transcurrieron sus primeros años de vida: Wadowice.

Para amar hay que conocer y para conocer hay que
formarse. Por ello, para amar más intensamente al
Señor, hay que conocerlo. Con esta intención, hace
ya más de un lustro, se puso en funcionamiento el
grupo de formación para padres.
Desde entonces, un grupo de veinticinco padres se
reúnen cada quince días durante el curso académico. Este grupo adquiere su formación en cursos
independientes.
En 2020 se llevaron a cabo cinco cursos: Biblia,
Compendio del Catecismo, Vida de fe, Cuestiones
de fe y Confirmación de adultos.

Seguidamente, visitaron Cracovia. Allí prosiguieron el recorrido vital de Karol
Wojtyla -su trabajo en la cantera, su ordenación como sacerdote, su nombramiento como obispo- y realizaron una visita histórica por la ciudad, que les
ayudó a conocer las singularidades del pueblo polaco
Manifestaron su admiración ante las Minas de sal, en cuyas galerías los mineros, de fe sincera y profunda, esculpían en sal las imágenes de santos. Auténticas obras de arte que, todavía hoy, expresan la piedad del pueblo polaco.
Rezaron en el Santuario de Czestochowa, por cuya Virgen sentía una especial
devoción Juan Pablo II. El mismo día en que conocieron el campo de concentración de Auschwitz, la expresión aterradora de lo que el hombre es capaz
de hacer cuando se olvida de Dios.
Además de pedir por la familia educativa en el Santuario de la Divina Misericordia, tuvieron tiempo para disfrutar de la naturaleza en el Parque Natural
de Ojców, competir en carreras de karts y reírse en un Escape Room.
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Una respuesta bien orientada
Acompañar a las familias que lo necesiten. Con esa
meta, inició su andadura el Centro de Orientación
Familiar de la diócesis de Getafe en el colegio Juan
Pablo II de Alcorcón. Dos años más tarde se sumaría
el colegio de Parla.
Este servicio lo conforman profesionales expertos
que acompañan a las familias. Como la pandemia no
podía ser un impedimento para seguir con tan imprescindible labor, el COF continuó acompañándolas,
haciendo uso de videollamadas en aquellas ocasiones que las circunstancias lo requirieron.
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Consagrados al
Corazón de Jesús

educatioservanda.org

