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La Fundación Educatio Servanda fue creada 
en 2007 por Juan Carlos Corvera Córdoba y 
Silvia Cano García, su mujer, para servir de ve-
hículo material, para la promoción entre los 
jóvenes de una educación confesional, con-
forme 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 territorialmen-
te a través de las diócesis con la participación 
y acompañamiento de sus obispos. 
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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 hu-
manidades 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 particu-
laridades 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 Dual
Varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica y única dignidad personal. Bus-
camos la educación integral de la persona desde una propuesta dual a fin de responder mejor 
a las dimensiones específicas del desarrollo del varón y la mujer.

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 prin-
cipio 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 privi-
legiado para su desarrollo, sobre todo, para fomentar virtudes como la fortaleza, la generosi-
dad, 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.

Los fundamentos de este proyecto 
educativo son los siguientes: 



10

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

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. 

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

Proyecto  
pedagógico

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. 

Dios

Persona

Mundo

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

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

Identidad
Abiertamente católica en necesaria comunión con los obispos  
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 funcio-
namiento. Sus beneficios se reinvierten en su desarrollo. 

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

11
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Patronatos

Presidente 
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Patronos 
Obispo: D. Ginés García Beltrán  
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López 
D. Juan Antonio Perteguer Muñoz 

Secretario de patronato 
D. Alfredo Dagnino Guerra

Educatio Servanda

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Juan Carlos Herrera Alhucemas

Patronos
Obispo: D. Rafael Zornoza 
Dña. Silvia Cano Garcia 
D. David Cabello López  
Dña. Carmen Lobato Herrero

Secretario de patronato
D. Juan Jesús Delgado Muñoz

Presidente 
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente 
D. Juan Pedro Sánchez-Horneros Muñoz

Patronos 
Arzobispo: D. Francisco Cerro Chávez
Dña. Silvia Cano Garcia 
D. David Cabello López 

Secretario de patronato
D. Alfredo Dagnino Guerra

E. S. ToledoE. S. Cádiz y Ceuta

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Isaac Oliver Richart

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

Patrono y secretaria 
Dña. Silvia Cano García

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente
Dña. María del Mar López Andrés

Patronos
Obispo: Antonio Gómez Cantero 
Dña. Silvia Cano Garcia  
D. David Cabello López  

Secretario de patronato
D. Alfredo Dagnino Guerra

E. S. AlmeríaE. S. Valencia



13

D. Juan Carlos Corvera Córdoba  
D. Alfredo Dagnino Guerra 
D. Jaime Montesino Lloret 
D. Óscar Rivas Pérez

Junta de Directores

Consejo de Dirección

D. Pedro Luis Llera Vázquez
Dña. Teresa López Montes
D. Carlos Martínez Encabo
Dña. Almudena Quintas Beteta
D. Óscar Rivas Pérez
P. Ángel Villaplana Rivero
Dña. Amalia Almendro García
D. Alfonso Díe López
D. José María Castón López
D. Jaime Montesino Lloret
D. Juan José Fuster Pérez
D. Alejandro Pollicino
D. José Ribes Pantoja
Dña. Mar Pérez Zurita
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Fernando Rodamiláns Ramos
P . José Julio Fernández Perea

D. Alfonso Aguiló Pastrana
Dña. Isabel Bazo Sánchez
D. Juan Manuel Burgos
D. Jesús López Cancio
D. José Luis Fernández Santillana

Consejo Asesor 
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“Genus humanum arte et ratione vivit”. El 
ser humano se sustenta en la razón y la 
cultura. Esta conocida frase de Santo To-
más de Aquino, que esconde la gran ver-
dad de la relación entre el hombre y la 
cultura, fue largamente desarrollada por 
S. Juan Pablo II, santo patrón de esta ins-
titución educativa, ante la UNESCO, en el 
año 1980. El hombre vive una vida verda-
deramente humana gracias a la cultura.
No es fácil deslindar crisis antropológica y 
crisis cultural cuando se analiza una trans-
formación social como la que vivimos, que 
alcanza la dimensión de un cambio de 
época. No es fácil porque existe siempre 
entre el hombre y la cultura una relación 
directa, una lógica retroalimentación per-
manente. 

Como institución educativa realizamos to-

Carta del presidente

dos los esfuerzos posibles para focalizar 
el conjunto de nuestras acciones en esos 
dos imprescindibles vectores de la educa-
ción de las personas. Porque el hombre 
no puede prescindir ni de la razón ni de 
la cultura. 

Todos los maestros -¡qué bonita palabra 
para definir a todos los docentes!- de 
Educatio Servanda continúan vigorosos, 
desarrollando una labor diaria admirable. 
Mediante nuestros centros, acompañan a 
más de cinco mil alumnos y sus familias 
diariamente. Mientras algunos se enredan 
con las musas, ellos están diariamente en 
el teatro.

Bajo el lema “La Familia, luz en la oscuri-
dad del mundo” celebramos el XI Congre-
so de Familias y Educadores Católicos, del 
que se da buena cuenta en las páginas 
interiores. En él se puso de manifiesto el 
ataque sistemático a la familia a través del 
conjunto coordinado de leyes ideológicas 
impulsadas durante la pandemia, y que 
pretenden diluirla, sustituirla por un Esta-
do insaciable que verdaderamente actúa 
bajo la premisa de que “los hijos no son de 
los padres”. Ley de Educación, Leyes Trans 
y Ley de “protección· del menor Ley de Eu-
tanasia. Las familias seguiremos siendo 
luz en medio de esta oscuridad, nos asiste 
la verdad y la inexpugnable fortaleza del 
amor a nuestros hijos. 

Otro de los eventos recuperados este año 
fue la cena benéfica y la entrega de Pre-
mios Educatio. Unos premios identitarios, 
que quieren reconocer a personas e insti-
tuciones su coraje y valentía en la defensa 
de nuestros valores comunes, esos que 
pretenden ser cambiados por leyes ideo-
lógicas que buscan la ilusoria construc-
ción del hombre desvinculado, prototipo 
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JUAN CARLOS CORVERA
Presidente fundador

Ver recorrido de  
la  Fundación

humano de una pretendida era postcris-
tiana.

La Asociación Católica de Propagandistas, 
Hablamos Español, La Escolanía del Valle 
de los Caídos, la Plataforma Más Plurales, 
el doctor Martínez Sellés, y el parque te-
mático sobre la historia de España, Puy du 
Fou, se han destacado públicamente por 
la audacia de sus planteamientos y pro-
puestas contraculturales.

En ese mismo sentido se enmarcan mu-
chas otras acciones como el importante 
convenio firmado con ADIPROPE, la Aso-
ciación nacional para la Difusión y Promo-
ción del Patrimonio Mundial de España. 
Educatio Servanda, ha sido la primera ins-
titución educativa en firmar un convenio 
que desarrolla un programa vertical, a lo 
largo de 17 cursos escolares, para visitar 
el Patrimonio Mundial de España, que es 
el tercer país del mundo en número de 
elementos patrimoniales reconocidos por 
la UNESCO.

Precisamente ante este organismo inter-
nacional proseguía San Juan Pablo II en su 
discurso: “La nación es, en efecto, la gran 
comunidad de los hombres qué están 
unidos por diversos vínculos, pero, sobre 
todo, precisamente, por la cultura. La na-
ción existe “por” y “para” la cultura, y así 
es ella la gran educadora de los hombres 
para que puedan “ser más” en la comuni-
dad”.

Como español, fue especialmente grato 
para mí el encuentro con Su Majestad el 
Rey Felipe IV, a quien tuve el privilegio de 
dirigirme en el marco referencial del artí-
culo 27 de la Constitución Española, gra-
cias a nuestra pertenencia a la Asociación 
organizadora del I Congreso Nacional de 

la Sociedad Civil.

También en el año 2021 vio la luz un pro-
yecto en el que Educatio Servanda y la Uni-
versidad CEU San Pablo hemos trabajado 
conjuntamente durante más de un año. El 
desarrollo y puesta en marcha de un Más-
ter de Dirección de Centros Educativos Ca-
tólicos, el único diseñado específicamente 
para liderar y dirigir centros de ideario ca-
tólico. Un ejemplo más de nuestra apues-
ta y capacidad para trabajar en proyectos 
identitarios de suma positiva. 

Asimismo, nacía Cuna de héroes, progra-
ma contracultural con el que nuestra fun-
dación da la batalla a través del cine. En sus 
primeros meses de vida, logró concitar el 
interés de las familias en la sobremesa de 
los fines de semana para disfrutar gratui-
tamente de una película y de su posterior 
tertulia con invitados de excepción; siem-
pre con temas de absoluta actualidad. Son 
miles las personas que, ya en directo, ya 
en diferido, han seguido, a través del canal 
de Youtube, nuestro programa de cine.

En definitiva, de todos estos acontecimien-
tos y muchos más, hablan las páginas inte-
riores de esta memoria anual. 

Con un orgullo no disimulado, termino 
como empecé, citando las palabras del 
Santo que nos inspira en el mismo discur-
so ante la UNESCO, palabras que escucha-
mos como dirigidas a nosotros y de las que 
quiero hacer partícipes a todos aquellas 
personas e instituciones que comparten 
nuestra cosmovisión del hombre y de la 
cultura: “Mi palabra final es ésta: No se de-
tengan. Continúen. Continúen siempre.”

15
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“Las revoluciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo de 
hombres y mujeres valientes, que se inspiraban en una visión di-
versa y, en última instancia, más profunda y vigorosa: la visión del 
hombre como persona inteligente y libre, depositaria de un miste-
rio que la transciende, dotada de la capacidad de reflexionar y de 
elegir y, por tanto, capaz de sabiduría y de virtud.”

SS Juan Pablo II

El secularismo, que ambiciona ani-
quilar a Dios de la vida pública y 
pretende la sistemática supresión 

de cuanto cristiano hay en ella, se ha-
lla ampliamente difundido en todas las 
áreas de la sociedad; las manifestaciones 
antirreligiosas se suceden. El católico tie-
ne la obligación de responder con sereni-
dad a este escenario hostil. La naturaleza 
social del hombre demuestra que el cre-
cimiento de la persona humana es para-
lelo 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 espi-
ritual? 

El católico debe contribuir a la realización 
de la sociedad. Ha de ser consciente de 
que su concepción de la persona y su va-
lor absoluto provienen de la fe en Cristo, y 
ha de manifestarlo públicamente, acep-
tando que, como católico, su presencia 
en la vida pública se halla guiada por un 
compromiso inaplazable, que debe ser 
más activo que nunca, y cuya conducta 
debe inspirarse, en todo momento, en el 
seguimiento de Jesús. 

Tras la interrupción provocada por el CO-
VID, el Congreso de Familias y Docentes 
Católicos volvió en 2021. Y lo hizo con el 

02
Presencia pública

ímpetu y la ilusión de siempre. Si bien 
las limitaciones pandémicas obligaron 
a celebrarlo en un formato online, la ex-
traordinaria acogida por parte del públi-
co habla bien de un evento en el que la 
familia se erigió como protagonista de 
excepción.

No podía ser de otro modo. A lo largo del 
año, el Gobierno había decidido imponer 
sin debate alguno, la aprobación de una 
serie de normas que presentaban como 
hilo conductor una brutal agresión con-
tra sus derechos y libertades más básicas.

En el Año de la Familia, el papa Francis-
co nos recordaba que la familia es luz en 
la oscuridad del mundo; un mundo en 
el que la cultura de la muerte se impone 
mediante normas como la ley del aborto, 
la ley de eutanasia o la ley de ideología 
de género. No es posible mirar para otro 
lado.

A destacar también el retorno de los 
premios Educatio Servanda, los cuales 
celebrados en unas circunstancias muy 
apreciadas por quienes integramos Edu-
catio Servanda, resaltaron por su poten-
cia identitaria.
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Felipe VI recibió en audiencia, el 25 de enero, a una representa-
ción de la Sociedad Civil Ahora (SOCIA), formada por organiza-
ciones e instituciones de la sociedad civil, entre ellas Educatio 
Servanda, que estuvo presente a través de Juan Carlos Corvera.  

Audiencia de Su Majestad 
el Rey Felipe VI

Repensar España
El propósito de la audiencia era entregar al Rey el libro 
del congreso, “Repensar España. Reflexiones desde la 
Sociedad Civil 2020”, e informarle de este proyecto que, 
presidido por Aldo Olcese, pretende, desde el consen-
so, responder a los retos y desafíos que España tiene 
por delante.

Al discurso inicial de Olcese le sucedieron diferentes 
intervenciones por parte de los presentes, una de las 
cuales, corrió a cargo de Juan Carlos Corvera.

18

JUAN CARLOS CORVERA

«Señor, en materia 
educativa, nunca  
hemos estado más  
lejos del consenso»

«Muchos derechos y liberta-
des constitucionales se ven 
seriamente amenazados»
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Como padre de familia, presidente de Educatio Ser-
vanda, y miembro de la Junta Directiva de SOCIA, 
Corvera trasladó a Felipe VI la honda preocupación 
de la comunidad educativa ante la falta de consen-
so político que existe en materia de educación en 
España. 

Destacó que la LOMLOE, que acababa de entrar en 
vigor, es la ley con menor consenso en la historia de 
la democracia, y que la oposición, al anunciar que 
la derogará cuando llegue al Gobierno, ya anticipa 
una novena ley educativa. 

«Señor, en materia educativa, nunca hemos estado 
más lejos del consenso que hoy. Desgraciadamente 
hay que remontarse a la Constitución para encon-
trar el único consenso en este ámbito».

«Los padres han de poder elegir la educación de sus hijos»

«Si la enseñanza debe ser gratuita y los padres 
han de poder elegir el tipo de educación que 
quieren para sus hijos, sólo es posible hacerlo 
en un régimen de pluralidad de centros sosteni-
dos por fondos públicos. 

Por todo ello, pido a Su Majestad que continúe 
haciendo lo posible para proteger el consenso 
constitucional educativo y, en la medida de lo 
posible, colabore con las fuerzas políticas y la 
comunidad educativa en su afianzamiento y en 
su desarrollo». 

Con estas palabras, finalizaba Juan Carlos Cor-
vera su intervención ante Su Majestad, Felipe VI.

Así mismo, Corvera trasladó a Felipe VI:

• Derecho de los profesores a enseñar (27.2 y 27.10)

• Derecho de las personas e instituciones a crear centros educativos (27.1, 27.5 y 27.6)

• Derecho de los niños a recibir una educación universal y gratuita (27.4)

• Derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos  (27.3) 

«El artículo 27 dibuja una conjugación de derechos y protección de libertades que no hemos sido 
capaces de incrementar, ni desarrollar».
Además, se manifiestan las obligaciones de los poderes públicos para garantizar la combinación 
de todos estos derechos y libertades fundamentales de las personas en materia educativa (27.7, 
27.8 y 27.9). 
Lejos de desarrollar esos derechos, vemos cómo algunos de ellos, que han supuesto hasta hoy 
el marco constitucional en materia educativa, se ven seriamente amenazados con la nueva Ley.
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XI CONGRESO DE FAMILIAS Y DOCENTES CATÓLICOS

En diciembre, el Gobierno aprobaba la ley Celaá; en marzo, la ley 
de eutanasia; en abril, la ley de infancia y adolescencia. Y, ya por en-
tonces, estaban pendientes de su aprobación la ley de ideología de 
género y la ley trans; ambas serían aprobadas dos meses después.

La familia, luz en la  
oscuridad del mundo

En suma, una inusitada intensidad legislati-
va que, aun siendo aparentemente incone-
xa, presentaba un hilo conductor: todas y 
cada una de estas normas agreden grave-
mente derechos y libertades básicas de la 
familia, deconstruyen su estructura antro-
pológica, y rompen los vínculos ancestrales 

que, a lo largo de la historia, han unido a hi-
jos, padres y abuelos. 

Nos encontramos, pues, ante un proceso 
sistémico de ingeniería social que, destru-
yendo a la familia, busca destruir los lazos 
comunitarios, tal y como los conocemos. 
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En base a estos fundamentos, y con un título 
vinculado a las palabras del papa Francisco, 
«La familia, luz en la oscuridad del mundo», 
comenzaba la XI edición del Congreso de Fa-
milias y Docentes Católicos. 

Dado que las limitaciones impuestas por el 
COVID impedían llevarlo a cabo con público, 
se emitió a través del canal de YouTube de 
la Fundación. 

Como en años anteriores, la dirección aca-
démica corrió a cargo de Vicente Bellver, 

Vicente Bellver y Juan Carlos Corvera inauguraron el congreso

Este escenario, tan adverso en su voca-
ción estructural, como dramático para la 
supervivencia de la familia, coincidía con 
la convocatoria por el papa Francisco del 
Año de la Familia. 

«Apoyemos a la familia. Defendámosla 
de todo lo que comprometa su belleza 
[…] Y comprometámonos a salvaguardar 
sus vínculos preciosos y delicados: hijos, 
padres, abuelos… Necesitamos estos 
vínculos para vivir y vivir bien».

Su llamamiento no arrojaba dudas. En 
respuesta al mandato del papa, la Fun-
dación Educatio Servanda decidió dedi-
car su Congreso de Familias y Docentes 
Católicos a poner en valor a esa familia 
que, lejos de la versión irreconocible que 
nos imponen, hoy más que nunca, tal y 
como el propio Francisco la ha definido, 
es «luz en la oscuridad del mundo». 

P A P A  F R A N C I S C O 
«Apoyemos la fami-
lia. Defendámosla 
de todo lo que com-
prometa su belleza»

catedrático de la Universidad Católica de 
Valencia. Él sería el encargado de conducir 
el evento durante toda la jornada. 

Tras una breve exposición en la que Juan 
Carlos Corvera, presidente de Educatio Ser-
vanda, hacía la composición de lugar, toma-
ba la palabra Luis Argüello, portavoz y se-
cretario general de la Conferencia Episcopal 
Española. Era la persona idónea para prota-
gonizar la ponencia marco del congreso, y 
su exposición lo ratificó. 

21
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En una intervención que, desde el minuto 
uno, destacó por su potencia, Argüello situó el 
origen del ataque sistémico a la familia en el 
ateísmo mesiánico de los siglos XIX y XX, que 
daría lugar al ateísmo libertino actual y deca-
dente.

Este ateísmo se sustenta sobre un neognos-
ticismo que consagra la autodeterminación 
ilimitada del individuo como principio rector 
de su acción. En contraposición al deseo ra-
zonable, el ateísmo actual impone como ley 
el deseo expresivo, que renuncia a cualquier 
anclaje en la razón y en la realidad. La satis-
facción del deseo así entendido genera resen-
timiento y depresión.

M O N S E Ñ O R  A G Ü E L L O  

«El ateísmo libertino  
actual genera indivi-
duos, que no personas»

A juicio de Luis Argüello, frente a este deca-
dentismo insano y descreído, la fe revela con 
toda luminosidad la grandeza de lo creado, 
permitiendo a la persona tomar conciencia 
del inmerecido don de la realidad. Esa grati-
tud ante lo dado no conduce a actitudes resig-
nadas, sino a un afán insobornable de resis-
tencia ante la injusticia. 

«El recurso más eficaz para superar el ateís-
mo de nuestro entorno -concluyó el portavoz 
de la Conferencia Episcopal- es el testimonio 
cotidiano de gratitud y fidelidad ante la gran-
deza de lo recibido: la existencia personal en 
el ámbito de una familia».

”
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M A R T A  M A R T Í N  

«La LOMLOE es una 
enorme oportunidad 
perdida»

G R E G O R I O  L U R I  

«Reconozco que hay  
aspectos en esta ley que 
me gustan»

Nada que ver con la apreciación de Alicia De-
libes, para quien la ley Celaá es una ley polí-
tica cuyo objetivo es eliminar la ley anterior, 
y todo en un contexto que reclamaba el pac-
to educativo. Delibes fue rotunda al afirmar 
que el ataque del Gobierno contra la ense-
ñanza concertada lleva implícito un ataque 
contra la enseñanza católica.

Marta Martín, para quien «la LOMLOE es una 
enorme oportunidad perdida», reprochó 
al Gobierno que excluyera a la comunidad 
educativa de la tramitación parlamentaria, 
«un hecho gravísimo», además de una falta 
de respeto para las futuras generaciones, ya 
que «la educación condiciona el presente y 
el futuro». 

Menos crítico, sin embargo, se mostró Gre-
gorio Luri. Aunque, a su juicio, el texto incu-
rre en múltiples ambigüedades para evitar 
posibles sentencias del Tribunal Constitucio-
nal, y estimula la creación de leyes autonó-
micas, reconoció que «hay aspectos de la ley 
que me gustan».

El siguiente hito en el camino correspondió 
a la mesa redonda: «Aprobada la ley Celaá, 
¿y ahora qué?». La pregunta del título entra-
ñaba en sí misma un debate que, moderado 
por Óscar Rivas, director de comunicación de 
Educatio Servanda, tuvo como protagonistas 
a Alicia Delibes -exviceconsejera de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid-, Gregorio 
Luri -doctor en Filosofía, profesor y escritor-, 
Marta Martín -exportavoz de Educación de 
Ciudadanos en el Congreso- y Antonio Amate 
-coordinador de la plataforma Más Plurales-.

A L I C I A  D E L I B E S  

«Es una ley política  
cuyo objetivo es eliminar 
la ley anterior»

23
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“

A N T O N I O  A M A T E

«Más Plurales ha su-
puesto el comienzo de 
la liberación en muchas 
personas»
Antonio Amate, por su parte, destacó la 
campaña de Más Plurales, cuyo logro fue 
romper el monopolio ético que impera en 
España. Al lenguaje emocional y agresivo de 
la política actual, Amate contrapuso la ale-
gría de Más Plurales, «que nunca arremete 
contra nadie».

¿Por qué la biblioteca del colegio Juan Pablo II de Parla?

Si bien la totalidad de las ponencias fueron re-
transmitidas on-line por el canal de YouTube de 
Educatio Servanda, tanto la inauguración y con-
ducción, como la mesa redonda y la conclusión 
del congreso, se llevaron a cabo desde la biblio-
teca del colegio Juan Pablo II de Parla. Durante 
todo el día, la biblioteca se convirtió en un im-
provisado plató que sirvió, además, al equipo 
organizador como centro de operaciones.
La elección del lugar -lo explicaba Óscar Rivas 
en su presentación- ofrecía un componente 
simbólico: la biblioteca, porque es un espacio 

de conocimiento a través del cual el alumno, 
gracias a su esfuerzo, labra su crecimiento y 
porvenir; el colegio, porque los padres depo-
sitan en él su confianza para que les ayude 
en la hermosa tarea de educar a sus hijos 
de acuerdo sus convicciones. Es sabido que 
la LOMLOE penaliza el esfuerzo, y somete 
la libertad de los padres a la imposición del 
Estado. La ubicación, pues, cobraba pleno 
sentido en un congreso donde familias y do-
centes son los verdaderos protagonistas.
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Emilio Calatayud, dejó claro por qué sus ponencias son 
tan demandadas en el circuito educativo. De las múlti-
ples pinceladas que dejó en su disertación, destacamos 
su decálogo para convertir a tu hijo en un delincuente, 
no exento de ironía:

1. Dé a su hijo todo lo que pida. Crecerá convencido 
de que el mundo le pertenece.

2. No le dé educación espiritual, espere a que sea ma-
yor de edad para que él decida.

3. Cuando diga palabrotas ríaselas, le animará a hacer 
cosas más graciosas.

4. No le regañe nunca. Podría crearle complejos de 
culpabilidad.

5. Recoja lo que él deje tirado, le acostumbrará a res-
ponsabilizar a los demás.

6. Déjele leer lo que quiera, que su mente se llene de 
basura es lo de menos.

7. Discuta con su cónyuge delante del niño. Así no le 
sorprenderá cuando la familia se rompa.

8. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a 
sospechar que para disponer de dinero hay que 
trabajar.

9. Satisfaga todos sus apetitos. El sacrificio y la auste-
ridad podrían frustrarle.

10. Póngase de su parte en los conflictos con sus profe-
sores, todos están contra él.

E M I L I O  C A L A T A Y U D 

«Dele a su hijo todo 
lo que pida. Crecerá 
convencido de que el 
mundo le pertenece»“
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Las primeras palabras de Gabriele Kuby 
sirvieron de marco su intervención: «La 
batalla por la familia es la batalla más 
importante de nuestro tiempo. La familia 
está siendo atacada, como nunca antes 
lo había estado, a todos los niveles: ideo-
lógica, política, económica y socialmente. 
Millones de personas en todo el mundo 
entienden la importancia de esta batalla. 

G A B R I E L E  K U B Y

La familia: el arca de Noé en medio 
del diluvio

Entienden que la familia es la piedra an-
gular de la Creación, es el fundamento de 
la sociedad. La familia existe antes que el 
Estado. El Estado depende de la familia, y 
no al revés […] Este es el proceso en que 
nos encontramos. Se han disuelto las li-
mitaciones sexuales y somos testigos de 
la desintegración de la familia, de la des-
integración de la sociedad y de la debilita-
ción de las naciones».

Datos que hablan por sí solos 
Los datos estadísticos que nos aportó el con-
greso nos ofrecen una lectura interesante 
para medir la “temperatura” del mismo.
En total, se conectaron 7.759 personas (58% 
mujeres). Un dato este que, si nos parece re-
levante, lo es más cuando tenemos en cuenta 
la interacción entre congresistas, óptima en 
nuestra opinión; los más de 1500 mensajes 
publicados en el chat traducen un elevado in-
terés. El récord de usuarios simultáneos en di-
recto ascendió a 630 visualizaciones.

De su alto grado de satisfacción, habla tam-
bién el hecho de que hubo un 97,7% de “Me 
gustas”, y que el evento generó 203 nuevas 
suscripciones para el canal de YouTube de la 
Fundación. 
En cuanto a la procedencia, el 85% de las co-
nexiones se situaron en España; el 15% res-
tante se repartieron, de modo mayoritario, 
entre Hispanoamérica y Estados Unidos.
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B E N E D I C T O  X V I

«La sra. Kuby es una va-
liente guerrera contra 
las ideologías que, en 
última instancia, dan 
como resultado la des-
trucción del hombre»

«La gente está sujeta a la 
revolución provocada por 
los poderosos»

¿Quién promueve estos cambios? Gabriele Kuby, 
negó que sean movimientos de masas, como sugie-
re la propaganda: «No, no existen tales movimientos 
de masas. La gente de este mundo está sujeta a una 
revolución de arriba a abajo, provocada por las eli-
tes del poder y del dinero, que utilizan a las minorías 
sexuales y denominan derechos humanos a sus de-
mandas».

Este proceso, que aboca a un nuevo totalitarismo, 
ha experimentado «una aceleración sin precedentes 
durante la pandemia del coronavirus. De la noche a 
la mañana, hemos perdido nuestros derechos hu-
manos y constitucionales combatiendo un virus so-
bre la base de estadísticas muy poco transparentes 
y dudosas, y una agenda de vacunación para la po-
blación mundial con efectos secundarios mortales y 
un impacto a largo plazo desconocido. El objetivo es 
claro: la reducción de la población mundial».

27

La pérdida del sentido común
Para Kuby, la presión para que aceptemos la 
destrucción del concepto cristiano de fami-
lia -«hombre y mujer unidos de por vida en 
el matrimonio, dedicados a criar hijos»- es 
tan fuerte que se aprecia una pérdida del 
sentido común, «una resistencia a aceptar 
lo que sabemos que es verdad […] masas 

de gente educada se rinden al feroz poder 
del pensamiento dominante […] aferrarse 
al sentido común en nuestro tiempo puede 
suponer que te encuentres solo allí donde 
trabajas, entre tus amigos o, incluso, con 
tu familia. Supone que te sacrifiques por la 
verdad».
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La ideología de género es clave en este proceso de 
destrucción

«La batalla por la fa-
milia es la batalla más 
importante de nuestro 
tiempo»

El proceso de descristianización, iniciado con 
la Revolución Francesa -aduce Gabriele Kuby-
, se recrudece cuando una minoría feminista 
pasa de dar la batalla por la igualdad de dere-
chos, a la emancipación sexual que se opone 
al hombre, la madre y el hijo.

Desde que el movimiento LGTB crea la ideolo-
gía de género, «va de triunfo en triunfo: lega-
lización de los actos homosexuales, pareja de 
hecho del mismo sexo, matrimonio del mismo 
sexo, y producción de niños en laboratorios».

El siguiente paso lo marca el movimiento 
transgénero que reclama el derecho a cam-
biar de sexo y lleva a la explosión de disforia 
de género entre niñas adolescentes que quie-
ren cambiar de sexo, arruinando sus cuerpos 

y sus vidas. En opinión de Kuby «un horrible 
abuso infantil, legalizado por un movimiento 
ideológico».

Para Kuby, la ideología de género es clave en 
este proceso destructor, ya que «la disolución 
de la identidad a través de la política de gé-
nero produce individuos desarraigados, mani-
pulables e incapaces de ofrecer resistencia». 

¿En qué consiste esta, mal llamada, liberación 
sexual? En satisfacer los apetitos sexuales 
como sea; destruir la institución “aburguesa-
da” del matrimonio; promover y legalizar la 
pederastia; legalizar la pornografía, permitir a 
la industria del entretenimiento mostrar todo 
tipo de actividad sexual; legalizar el asesinato 
de los no nacidos.
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F E D E R I C O  D E  M O N T A L V O

«Esta ley no regula el 
derecho a no sufrir, 
regula el derecho a 
morir»

La sesión de la tarde comenzaba con una doble po-
nencia sobre la eutanasia y la protección de nuestros 
mayores. Y lo hacía, de nuevo, con dos ponentes de 
excepción: Federico de Montalvo y Manuel Martí-
nez-Sellés. 

Tomaba la palabra en primer lugar el presidente del 
Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo. 
En su calidad de profesor de Derecho, quiso resaltar 
la relevancia de los temas que se estaban abordando 
en el congreso. 

La ruptura de la familia es 
la estrategia de la agenda 
global de los poderosos 

«Debemos enfrentarnos al hecho: la ruptu-
ra de la familia es la estrategia de la agenda 
global de los poderosos (los grandes actores 
de la política, las finanzas y los medios de co-
municación). No hay razón para asumir que 
personas inteligentes como los Rockefeller, 
Gates, Soros, Zuckerberg, Bezos… permitan 
un cambio social que no está en línea con 
sus intenciones. Lo que está pasando es por-
que ellos quieren que pase».

La unidad de la madre y el 
padre sigue siendo la res-
puesta

Frente a este ataque sistémico, Gabriele Kuby 
fue taxativa: «por favor, mantengan su propio 
anhelo por la unidad amorosa de los padres y 
por la materialización del amor verdadero en 
su propia vida como ancla segura en su corazón 
y mente ante la tormenta de la revolución se-
xual […] Crear la familia como recipiente social 
del amor entre hombre y mujer y entre padres 
e hijos es la vocación natural del ser humano. 
[…] Para el niño -insistió Kuby- la unidad de la 
madre y el padre es ontológica. Para los padres, 
una exigencia ética». 

En relación con la ley de eutanasia, 
denunció que «esta ley no regula 
el derecho a no sufrir. Esta ley re-
gula el derecho a morir […] y poco 
o nada le importan los cuidados 
paliativos, pues entiende que la 
única manera para resolver el su-
frimiento de una persona es aca-
bando con su vida».

«Un médico -apostilló el jurista- no 
entra nunca en un quirófano para 
acabar con la vida de un paciente 
[…] la profesión médica buscar cu-
rar, cuidar o paliar, nunca matar».

Federico de Montalvo no quiso 
terminar su exposición sin explicar 
que el concepto de autonomía en 
el que se basa esta ley, no opera 
en momentos de vulnerabilidad.
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M O N S E Ñ O R  R E I G  P L Á 
«El matrimonio coopera 
en la obra creadora»

Si con la Iglesia, se inauguraba el elenco de 
ponentes del congreso, a través de d. Luis Ar-
güello, también con la Iglesia concluía, en este 
caso, con Juan Antonio Reig Pla. 

El obispo de la diócesis de Alcalá de Henares 
explicó que, desde el Renacimiento hasta hoy 
se ha expulsado a Dios del centro y se ha co-
locado al hombre en su lugar. «Cuando esto 
sucede, se deriva hacia elementos parciales 

de lo que es la persona humana, se genera 
una sociedad de sombras». Una «sociedad 
nihilista con muchas tentaciones hacia el to-
talitarismo».

En este sombrío escenario, para Reig Pla no 
hay duda de que «Dios es el gran foco de luz 
que ilumina qué es el hombre y cuál es su vo-
cación».

En cuanto al matrimonio, éste «coopera en 
la obra creadora de Dios […] Los padres han 
promovido la vida. Tienen el derecho y el de-
ber de educar a sus hijos como sus primeros 
educadores y de acuerdo con sus propias 
convicciones. El Estado -concluyó el obispo de 
la diócesis de Alcalá- no puede suplantar ese 
derecho».  

M A N U E L  M A R T I N E Z - S E L L É S 
«Los médicos nos dedicamos 
a ayudar, a paliar, a cuidar, no 
a matar»
En esta misma línea, se pronunciaba Manuel Martínez-Sellés. 
Tras resaltar la confusión «yo creo que intencionada» que 
se ha generado en torno a la eutanasia, se mostró rotundo 
a la hora de señalar que «el juramento hipocrático de los 
médicos condena de forma clara la eutanasia» y que la «Aso-
ciación Médica Mundial, ya en 2019, declaró que “se opone 
firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica”».

Para el presidente del Colegio de Médicos de Madrid es evi-
dente que «los médicos nos dedicamos a ayudar, a paliar, no 
a matar, de ahí que se llamativo que se haga recaer el peso 
de esta ley sobre nosotros».

«Hay miles de pacientes con enfermedades avanzadas que 
están sufriendo. Pese a lo cual, en lugar de implementar una 
ley que facilite el tratamiento, se aprueba una ley que permi-
te matar a estos pacientes».

Martínez-Sellés concluyó su ponencia denunciando la falta 
de diálogo del Gobierno para «plantear alternativas más 
acordes con los principios deontológicos de la medicina».
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J U A N  C A R L O S  C O R V E R A  

«Señores gobernantes, 
no toquen lo más  
sagrado para nosotros, 
déjennos en paz»
El presidente de Educatio Servanda, Juan Car-
los Corvera, fue el encargado de poner el bro-
che final al congreso. Y lo hizo con palabras po-
tentes, a la medida de la jornada que estaba a 
punto de concluir.
Habló de libertad y hablo de Verdad. En alusión 
al lema de la Fundación, «Educar en la Verdad 
para ser libres», Corvera aclaró que libertad y 
Verdad constituyen un binomio insustituible, 
pues «no es posible la libertad si no se cono-
ce la Verdad […] cuanto más acceso tenemos 
a la Verdad, más capacidad tenemos de elegir 
libremente».
A continuación, Juan Carlos Corvera envió un 
mensaje a nuestros gobernantes de ayer, de 
hoy, y de mañana: «La familia es y será siempre 
la célula primera y vital de nuestra sociedad. Su 
luz es mucho más fuerte que la oscuridad en la 
que algunos de ustedes quieren introducirla».

«Nuestra fuerza reside 
en el amor que tenemos 
a nuestros hijos»
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El 22 de octubre, festividad de san Juan Pablo II, fue 
la fecha elegida para celebrar la VII edición de los pre-
mios Educatio en el 15º aniversario de la Fundación.

Cena benéfica y 
premios Educatio

El 22 de octubre, el Club Financiero Géno-
va, uno de los clubes sociales con mayor 
solera de Madrid, acogió la VIII edición 

de la cena benéfica que cada año sirve de 
marco para la entrega de los premios Educa-
tio. 

Una vez más, la bienvenida corrió a cargo de 
Fina Rivero. Su presencia es importante, ya 
que de ella surgía, hace más de una década, 
la idea de celebrar este evento que cada año 
facilita a nuestra Fundación el encuentro con 
los muchos amigos que, de uno u otro modo, 
a lo largo de estos años se han ido sumando al 
proyecto. Tras la bienvenida, el vicario general 
de la diócesis de Getafe, d. Javier Mairata pro-
cedía a la bendición de la cena. 

Agotadas las entradas
Que había ganas de retomar el pulso 
a la normalidad, tras el paréntesis del 
COVID, lo demuestra el hecho de que 
24 horas antes de la celebración ya es-
tuvieran agotadas todas las entradas 
disponibles. Más de un centenar de 
amigos disfrutaron de una velada que 
se prolongó durante más de tres ho-
ras. Aunque las agujas del reloj marca-
ban las doce y media, y con el acto ya 
concluido, las espectaculares vistas del 
club seguían siendo testigos de múlti-
ples conversaciones.
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«Gracias a Juan Pablo II 
la identidad es clave en 
nuestra comunicación» 
Óscar Rivas 
Director de comunicación

A la hora de los postres, Óscar Rivas daba ini-
cio al acto de entrega de premios. El director 
de comunicación de Educatio Servanda ex-
plicó las razones que habían anticipado este 
año la celebración de un encuentro que sue-
le poner punto final al curso académico.

La primera, porque después del largo perio-
do de COVID, ya tocaba.

La segunda, porque la efeméride de San Juan 
Pablo II caía en viernes. «Tened presente 
-señaló Rivas- que hoy es una fiesta grande 
para nuestras obras. Más de 4.000 alumnos 
y profesores de los Colegios y CES Juan Pa-
blo II han celebrado el día de su patrón. En 
los días previos, 2.900 familias le han rezado 
la novena. ¿Qué mejor colofón que celebrar 
hoy este encuentro? Hemos de ser extrema-
damente sensibles hacia nuestros símbolos, 
darles la relevancia que merecen y, enten-
der, que contribuyen, de forma decisiva, a 
modelar nuestra identidad»

Y a tercera, porque era un día propicio para 
iniciar las celebraciones de nuestro 15º ani-
versario. Tras reseñar el milagro cotidiano 
que ha regido estos años, Óscar Rivas no 

pasó por alto el señalamiento y persecución 
de los que Educatio Servanda ha sido obje-
to. Sin embargo, «tiene un sentido -aclaró-. 
Cuando te atacan no buscan deslegitimar lo 
que has podido hacer o decir en un momen-
to puntual. Sería un error interpretarlo así. 
Lo que buscan es deslegitimar lo que eres. 
Quieren que renuncies a tu identidad; que, 
aun siendo la víctima, te autocensures; que 
tengas, en definitiva, miedo a proclamar la 
verdad».

«Afortunadamente, en nuestro caso -conti-
nuó el dircom de Educatio Servanda- lo tu-
vimos fácil. Centramos nuestra mirada en 
Juan Pablo II y, a través de su testimonio vital, 
aprendimos que, si la rendición no era una 
opción, mucho menos el miedo. Aprendimos 
que con el totalitarismo no se contemporiza; 
sino que, con el corazón en el Señor, al tota-
litarismo se le vence. En definitiva, ¿por qué 
no pensar en grande, tal y como él nos ense-
ñó? Desde entonces, la identidad es esencial 
en nuestra comunicación, y así debe seguir 
siendo».
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”
En su intervención, el presidente del Cole-
gio de Médicos de Madrid fue ilustrativo a 
la hora de explicar las dificultades a las que 
se enfrentan los médicos en España: una 
ley de eutanasia que contraviene su código 
deontológico, una ley del aborto que extre-
ma la agresión contra la vida, la manipula-
ción del lenguaje, la limitación del derecho 
a la libertad de expresión, impidiendo infor-
mar a mujeres que van a abortar, y ahora, 
además, una ministra que «pretende regu-
lar nuestra objeción de conciencia en el caso 
del aborto y la eutanasia».

«La objeción de conciencia es una exigen-
cia ética y constitucional que no depende 

P R E M I O  A  L A  F A M I L I A

«Poner trabas a la objeción  
de conciencia es amordazar  
la libertad»
Manuel Martínez-Sellés 
Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

del pensamiento de una ministra. Recono-
cer esta primacía equivale a saber que la 
justicia es mucho más que leyes, y que hay 
derechos fundamentales que toda norma 
debe respetar. Poner trabas a la objeción de 
conciencia supone amordazar la libertad del 
profesional y también un ataque frontal a la 
relación de respeto y confianza entre médi-
co y paciente».

«No podemos tolerar esta injerencia ilegí-
tima y rechazamos la contraposición, ar-
tificialmente creada, entre el derecho a la 
objeción de conciencia del médico, con el 
derecho a la atención sanitaria de los ciuda-
danos», concluía Martínez-Sellés.
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PREMIO A LA ENSEÑANZA

«Estamos vendiendo 
nuestra libertad por  
un plato de lentejas»
Jesús Muñoz
Plataforma Más Plurales

Jesús Muñoz, portavoz de Más Plurales, que 
recogía el premio otorgado a la plataforma, 
señaló que no basta con que los derechos 
y libertades hayan sido promulgados por la 
Constitución, sino que hay que defenderlos 
día a día. 

«El riesgo fundamental para la libertad de 
hoy se halla en el intervencionismo de los 
poderes públicos. Ese es el riesgo, que na-
die les engañe», resaltó Jesús Muñoz, aña-
diendo que «en la mayor parte de los casos 
estamos vendiendo nuestra libertad por 
un plato de lentejas, o lo que es peor, por 
la promesa de un plato de lentejas que, al 
final, ni siquiera se concreta.»

Premios artesanales y 
personalizados 
Es otra de las atracciones de los 
premios Educatio. Cada año Gua-
dalupe Tello, artista y profesora 
del colegio Juan Pablo II de Al-
corcón, demuestra su talento en 
mediante la elaboración de unos 
premios que destacan por su con-
fección artesanal y su carácter 
personalizado.

El portavoz quiso aclarar que el radio de ac-
ción de la plataforma trasciende de la pro-
pia enseñanza concertada: «Nosotros lo que 
pretendemos es que los poderes públicos 
no controlen absolutamente ninguna edu-
cación». 

Su intervención concluía con un agradeci-
miento a todos aquellos ciudadanos que, en 
plena pandemia, decidieron meter en a la 
familia en un coche para defender la liber-
tad de enseñanza.

”
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Dos años han bastado para que Puy du Fou 
España haya sido reconocido como el mejor 
parque temático en España, y, gracias a El 
último Cantar, como el mejor espectáculo 
del mundo. Su vicepresidente Jesús Sainz, 
que recogió el premio, destacó la enorme 
popularidad que el proyecto está encon-
trando entre todos los públicos de nuestro 
país.

En palabras de Sainz, el hecho de que las en-
tradas se agoten con meses de antelación 
demuestra hasta qué punto está interesan-

P R E M I O  A  L A  C U LT U R A  Y  T I E M P O  L I B R E

«Pretendemos mejorar el  
conocimiento e interés por  
nuestra historia»
Jesús Sainz 
Puy du Fou España

do en amplios sectores de nuestro país un 
proyecto que, definido por el propio Sainz, 
como «un viaje a través de la historia de 
España», pretende despertar el interés y la 
mejora de su conocimiento. 

Quienes amamos España podemos disfru-
tar, entusiasmarnos y sentirnos orgullosos 
de una historia cuya grandeza trasciende la 
pequeñez de quienes, desde hace siglos, se 
empeñan en escribirla con renglones torci-
dos, y no precisamente de Dios.

”
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P R E M I O  A  L A  P R E S E N C I A  P Ú B L I C A

«Aunque somos diversos todos 
coincidimos en la defensa de la 
Doctrina Social de la Iglesia»
Alfonso Bullón de Mendoza
Asociación Católica de Propagandistas

Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de 
la Asociación Católica de Propagandistas y 
canciller de las universidades CEU (Abat Oli-
ba, Cardenal Herrera y San Pablo), realizó 
un bosquejo histórico que ponía en valor la 
pluralidad de los propagandistas. 

Como expresión de esta pluralidad Bullón 
recordó el debate sobre el art.26 la Consti-
tución de 1931 tuvo lugar en las Cortes re-
publicanas, donde cobraron protagonismo 
varios miembros de la asociación: Marceli-
no Oreja, diputado carlista, José María Gil 
Robles (CEDA),  Lamamié de Clairac (Partido 

Agrario), Carrasco Formiguera (nacionalista 
catalán) o Leiazola (PNV).

«Sin embargo, lo que sí tenían muy claro es-
tos propagandistas -apostilló el presidente 
de la ACdP- es que todos coincidían en lo 
que supone defender la Doctrina Social de 
la Iglesia, es decir, la dignidad de la persona, 
la primacía del bien común, la defensa de la 
vida, la protección de la familia, la libertad 
de educación y, en definitiva, una serie de 
principios que yo creo que compartimos to-
dos los aquí presentes».

”
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Gloria Lago, presidenta de Hablamos Espa-
ñol, sabe lo que significa abanderar la liber-
tad lingüística en España. La notoriedad en 
su defensa le ha situado como víctima recu-
rrente de las amenazas y agresiones sepa-
ratistas, pese a lo cual, según sus palabras 
«me gustaría que supierais que somos mu-
chos, que estamos en toda España, y que no 
dejamos de crecer».

«Nuestras reivindicaciones -explicó Gloria 
Lago- se basan en los derechos que disfru-
tan aquellos países que comparten oficiali-
dad de lenguas». Tanto es así que «solo la 
manipulación y la ocultación de lo que hace-
mos pueden justificar estos ataques».

P R E M I O  A  L A  L I B E R T A D

«Somos muchos, estamos en toda 
España, y no dejamos de crecer»
Gloria Lago 
Hablamos Español

«En Cataluña defendemos a policías que 
acuden a nosotros porque no les permiten 
escolarizar a sus hijos en español […] en Ba-
leares se vive una situación de anestesia […] 
en el País Vasco el profesorado no se atreve 
a protestar y nuestros equipos tienen miedo 
de salir a la calle.»

Con este panorama, donde no faltan los 
profesores amenazados de expedientes, co-
bran relevancia los ocho equipos de aboga-
dos que trabajan por defender los derechos 
de todos. Y todos ellos, voluntarios.

”
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P R E M I O  H O N O R Í F I C O

«Rezamos cada día por la paz y la 
reconciliación de los españoles»
Fray Santiago Cantera
Escolanía del Valle de los Caídos 

Fray Santiago Cantera, prior de la Abadía 
del Valle de los Caídos, acompañado de dos 
jóvenes miembros de la Escolanía -ambos, 
exalumnos del colegio Juan Pablo II de Gua-
darrama- inició su alocución agradeciendo 
el reconocimiento a Educatio Servanda. 

«Sabemos lo que se ha querido transmitir 
con este premio, todo el cariño que des-
prende: en primer lugar, un trabajo de 63 
años en honor a una tradición que viene 
desde la Edad Media y que supuso la res-
tauración del canto gregoriano; en segundo 
lugar, el reconocimiento a un sufrimiento vi-
vido con la mayor paz, alegría y la gloria de 
participar en la Cruz de Cristo». Ello a pesar 
de que el Estado -lleva tres años sin pagar lo 
dispuesto en el Régimen Jurídico- les ahoga 
económicamente

«Nuestra labor -explicó fray San-
tiago- es de oración. Rezamos cada 
día por los caídos en la Guerra Ci-
vil, de uno y otro bando. No que-
remos lo que se quiere hacer del 
Valle de los Caídos, que es sectario 
y, por tanto, contrario a aquello 
para lo que fue creada la comuni-
dad benedictina, esto es, que, bajo 
los brazos redentores de la cruz, 
los españoles sean capaces de al-
canzar la paz, la reconciliación y un 
proyecto común desde la tradición 
de su propia historia». 

”

”
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Como es habitual en cada cena benéfica, Juan 
Carlos Corvera fue el encargado de poner la 
guinda al evento. «Hoy es un día muy especial 
para nosotros -reconocía en sus primeras pala-
bras- ya que cumplimos 15 años de vida. Pero 
«además -puntualizó- hoy es la festividad de 
San Juan Pablo II».

 A lo largo de su intervención, el presidente de 
Educatio Servanda realizó una mirada retros-
pectiva a estos quince años de vida, remar-
cando la importancia que la presencia de Juan 
Pablo II ha cobrado en este tiempo, «en Funda-
ción tenemos muchas anécdotas que demues-
tran la presencia de Juan Pablo II».

A modo de ejemplo, el presidente de Educatio 

«A nuestros 15 años, somos  
adolescentes, la rebeldía todavía 
fluye por nuestras venas»

Juan Carlos Corvera 
Presidente de Educatio Servanda

Servanda recordó las palabras que le dirigió el 
alcalde de Parla, una población de 100.000 ha-
bitantes, donde no había ningún colegio cató-
lico. ¡Olvídate, en Parla nunca habrá un colegio 
católico!

Seguidamente, explicó las dificultades extre-
mas a las que la Fundación hubo de enfrentar-
se por parte del Ayuntamiento de Parla para 
levantar el colegio: «Estábamos a 24 de julio, 
el 8 de septiembre comenzaba el curso, y to-
davía no teníamos licencia de obra». Dadas 
las circunstancias, Corvera sugirió al entonces 
obispo de Getafe, d. Joaquín López de Andú-
jar, convocar una manifestación a la puerta 
del Ayuntamiento.

”
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La respuesta del obispo no arrojaba dudas: 
«Sí, nos vamos a manifestar, pero lo hare-
mos al modo en que nos manifestamos los 
católicos; convocaré una oración pública 
para pedir a Juan Pablo II que el municipio de 
Parla nos conceda la licencia».

Juan Carlos Corvera recordó cómo el obispo 
«presidió una oración pública en la parroquia 
principal del pueblo, llena hasta los topes. In-
cluso llevamos las reliquias de Juan Pablo II. 
Cuatro días más tarde llegó la licencia y el co-
legio pudo abrir el 8 de septiembre.»

Hoy, años más tarde, el colegio de Parla exis-
te. Cuenta con más de 1.000 alumnos y es el 
único colegio católico del municipio. Sin em-
bargo, Corvera lo tiene claro: «Fue Juan Pablo 
II el que consiguió mover esta voluntad». 

El arca y el diluvio universal
Durante su intervención, Juan Carlos Cor-
vera comparó los tiempos presentes con 
el diluvio universal: «Yo creo que vivimos 
un momento de diluvio universal. Y si 
bien es difícil pensar que somos capaces 
de acabar con el diluvio, no lo es tanto 
pensar en construir arcas que permitan a 
determinadas personas ponerse a salvo 
del mismo. Por eso, me gusta decir que 
Educatio Servanda es un arca y que cada 
uno de nosotros está llamado a cons-
truir arcas en la familia, en el trabajo, o 
allí donde tengamos una responsabilidad. 
Un arca donde ponernos a salvo de este 
diluvio que no está cayendo».
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Alianza entre la Universidad CEU-
San Pablo y Educatio Servanda
La Fundación Educatio Servanda y la Universidad CEU-San 
Pablo firmaron el 9 de septiembre un convenio de colabo-
ración, en virtud del cual ambas instituciones se compro-
meten a establecer acuerdos en los campos científicos, 
académicos y culturales de interés común, así como los 
cauces de una cooperación mutua.

Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, 
Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU; y Rosa Visiedo, rectora de 
la Universidad CEU San Pablo, fueron los encargados de 
rubricar este acuerdo de colaboración.

Master propio en  
dirección de centros 
educativos católicos

Educatio Servanda y la Universidad CEU-San 
Pablo se alían para poner en marcha el primer 
máster propio en dirección de centros educati-
vos católicos. Comenzará en marzo de 2022.
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Máster propio en dirección de 
centros educativos católicos
La primera iniciativa que nace como resultado del 
convenio es la realización del Máster propio de di-
rección de centros educativos católicos, cuyo Con-
sejo Ejecutivo está integrado por tres representan-
tes de cada institución. Se trata del primer máster 
de estas características que se ofrece en España y 
comenzará su andadura en marzo.

Porque la educación nunca es neutral
El Máster tiene su razón de ser en la diferencia específica que su-
pone para un centro educativo calificarse de católico, ya sea con 
reconocimiento canónico, o simplemente por identificación con un 
ideario cristiano-católico.

Tal y como se explica en la presentación del máster, la educación 
nunca puede ser «neutral». Dependiendo de la idea de hombre, así 
será nuestra acción educativa sobre él. Una visión antropológica que 
sostiene que el hombre es imagen de Dios, y que Dios mismo se ha 
encarnado en Jesucristo para salvarle, no puede interpretarse única-
mente en términos humanos, sino como una misión que se presta 
por vocación de servicio al hombre y a la Iglesia.
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J U A N  C A R L O S  C O R V E R A

«La vocación del máster es formar 
directivos católicos con claridad 
de ideas y firmeza de principios»

La relevancia de este máster es 
incuestionable. Así lo cree Juan 
Carlos Corvera cuando afirma 
que en los tiempos que vivimos, 
mantener la coherencia de un 
ideario católico, exige claridad de 
ideas, firmeza en los principios y 
seguridad cotidiana. 

Para el presidente de Educatio 
Servanda «este escenario deman-
da una formación de directivos 
que afiance los fundamentos de 

una acción educativa de esta na-
turaleza y que, bajo esta premisa, 
desarrolle los aspectos prácticos 
de la gestión y dirección del cen-
tro docente. 

Esta es la vocación con la que el 
CEU y Educatio Servanda concebi-
mos el máster. Espero que pronto 
podamos celebrar que ha cristali-
zado en una nueva generación de 
directivos de la que nos sintamos 
profundamente orgullosos».

Principales ventajas del máster

A continuación, destacamos algunas de las ventajas que pro-
cura el máster:

Sólida formación teórica, enfoque práctico y metodolo-
gía participativa con casos reales contados por profe-
sionales que provienen del ámbito empresarial.

Prácticas de dirección real en colegios católicos.

3 menciones para elegir, ya que el plan de estudios po-
sibilita los siguientes itinerarios: gerencial, pedagógico 
o técnico-comercial.

La colaboración de dos instituciones de prestigio en to-
das las etapas educativas: la Universidad CEU-San Pa-
blo y la Fundación Educatio Servanda.

Modalidad semipresencial en horario de fin de semana, 
compatible con el ejercicio profesional.

Metodología Hyflex que permite asistir a las clases allí 
donde estés.
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Calendario/horario
De marzo a junio y de septiembre a 
diciembre, con diez días en julio pre-
senciales u online.

Horarios: viernes de 15 a 21 horas 
(clases online o presenciales) y sába-
dos por la tarde, actividades que po-
drán verse en directo o en diferido.

Plazas limitadas

Profesorado de prestigio 
Un máster de prestigio ha de verse, 
necesariamente, avalado por un pro-
fesorado de prestigio: Antonio Milán 
(coordinador), José María Alsina, Emilio 
Boronat, Xosé Manuel Domínguez, Mar-
tín Echavarría, Rafael Fayos, Cándida 
Filgueira, Elio Gallego, Javier García, En-
rique Martínez, Jesús Muñoz de Priego, 
María Solano y Luis Fernando Zayas y… 
por parte de Educatio Servanda impar-
tirán clase Juan Antonio Perteguer, di-
rector del máster y patrono de la Fun-
dación; Carlos Martínez, coordinador 
de los colegios Juan Pablo II; Alejandro 
Pollicino, director del colegio Juan Pablo 
II de Cádiz; Óscar Rivas, director de co-
municación y Relaciones Institucionales; 
y Ángel Villaplana, responsable de Pas-
toral de los colegios Juan Pablo II.
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España es la tercera nación del 
mundo con más monumentos  
reconocidos por la UNESCO

La Fundación Educatio Servanda y la Asociación 
para la Difusión y Promoción del Patrimonio 
Mundial en España firman un convenio que per-
mitirá a los alumnos de los colegios Juan Pablo 
II conocer las raíces de la tradición cultural e his-
tórica de España.

Se trata del primer 
convenio de este 
tipo que se firma 
con centros  
escolares

Convenio con 
ADIPROPE

Ambas entidades firmaron el 9 de marzo un convenio para promo-
ver entre los escolares de los colegios Juan Pablo II, el conocimiento 
de la historia de España a través de los monumentos que hablan de 
ella. El acuerdo fue suscrito por los presidentes de ambas institucio-
nes, Juan Carlos Corvera e Ignacio Buqueras.

Aun cuando España es la tercera nación del mundo con más monu-
mentos reconocidos por la UNESCO, este convenio es el primero de 
esta naturaleza que se firma con centros escolares. De ahí la capital 
importancia de este acuerdo que dará a conocer a nuestros alum-
nos la riqueza histórica de España a través de los monumentos.

Un convenio innovador y de capital impor-
tancia

Uno de los aspectos más interesantes del acuerdo es que los efec-
tos del mismo se harán tangibles a corto plazo. De acuerdo con 
la hoja de ruta marcada, cuando los alumnos de los colegios Juan 
Pablo II -más de 3.800 - terminen su trayecto académico con la Fun-
dación Educatio Servanda, habrán visitado dieciocho de los monu-
mentos que integran el patrimonio mundial en España.

Más de 3.800 alumnos se beneficiarán de 
este acuerdo 

“
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IGNACIO BUQUERAS 
“El conocimiento de nuestro 
Patrimonio tiene que fomen-
tarse desde la infancia”
Buqueras insistió en la necesidad de «convertir 
los bienes patrimoniales en auténticos y pode-
rosos recursos al servicio de la escuela, de la 
educación, y un elemento clave para la forma-
ción integral de la persona, para su desarrollo 
emocional y como elemento propiciador de la 
interacción y cohesión social».

El lugar elegido para la celebración del acto fue 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
a escasos metros del Monasterio, uno de los 
máximos exponentes de ese Patrimonio Mun-
dial que este convenio quiere difundir. 

La alcaldesa del municipio, Carlota López Este-
ban, que presidió el acto, manifestó «estar en-
cantada con la firma de este convenio que pone 
en valor San Lorenzo y su monasterio como Pa-
trimonio Mundial, a menudo más reconocido 
fuera de nuestras fronteras que en España».

En San Lorenzo de El Escorial

JUAN CARLOS CORVERA 
“El convenio ahonda en la tra-
dición cultural de España”
En palabras de Corvera, «el convenio desarrolla 
un proyecto vertical para que nuestros alumnos 
reciban una formación que ahonde en la tradi-
ción cultural de España y estreche sus vínculos 
con las raíces que edificaron nuestra civilización. 
Cuando los alumnos de los colegios Juan Pablo 
II terminen su trayecto académico con nosotros, 
habrán visitado dieciocho de los monumentos 
que integran el patrimonio mundial en España».
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El 29 de septiembre, con S.M. Felipe VI en la presidencia de honor, y 
bajo el título “Relanzar España,” se celebró en Valencia el II Congre-
so Nacional de la Sociedad Civil que preside Aldo Olcese.

Educatio Servanda intervino 
en el II Congreso Nacional de 
la Sociedad Civil 

En el amplio abanico de ponentes de reconocido prestigio que participaron en el congreso 
se encontraba Juan Carlos Corvera. Recordamos que Educatio Servanda forma parte de la 
Junta directiva de esta plataforma, nacida con el objetivo de reivindicar el papel determi-

nante que la sociedad civil ha de representar en una democracia vertebrada.

La intervención de Corvera tuvo lugar en el seno de la mesa educativa que, con el título “Educa-
ción en España y su proyección internacional”, también tuvo como protagonistas a Adela Cor-
tina Orts -catedrática de Ética y Filosofía Política-, Mariano Vivancos Comes -Profesor de Dere-
cho Constitucional-, Álvaro García Tejada -director general para el Sur de Europa de McGraw 
Hill Education International- y Emilio Lora-Tamayo -rector de la Universidad Camilo José Cela.

El congreso, celebrado en el Ateneo Mercantil de Va-
lencia, quiso dar continuidad a la mejora de España 
mediante la integración de la sociedad civil en torno a 
valores, principios y objetivos comunes que generen 
consenso, concordia y confianza entre los españoles.  
En el ámbito institucional se puso el acento en la de-
fensa de la Constitución y de la Monarquía Parlamen-
taria como garantes de la convivencia y el progreso.
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En representación de Educatio Servanda, tomó 
la palabra Óscar Rivas. Tras agradecer a Nie-
ves la iniciativa y el haber contado con nuestra 
fundación, el director de comunicación reseñó 
que «la solidaridad no es un derecho, sino un 
deber al que todos estamos convocados. Por 
eso, nuestra Fundación tenía estar aquí, con 
nuestros compatriotas canarios».

Rivas manifestó su confianza en que este pro-
yecto, «lejos de terminar aquí, trascienda de 
Madrid y marque el pistoletazo de salida hacia 
un proyecto nacional al que se vayan sumando 
otras regiones de España».

Ó S C A R  R I V A S 
«Para Educatio Servanda 
era un deber colaborar 
en esta causa»

Las principales entidades educativas de Ma-
drid, entre ellas Educatio Servanda, colabora-
ron en la puesta en marcha de “Estudiantes 
de Madrid por La Palma”. Surgida a iniciativa 
de la periodista Nieves Herrero, esta cam-
paña solidaria buscaba que cada alumno de 
Madrid contribuyese con 1 euro a paliar las 
dificultades de sus compañeros canarios, 
afectados por la erupción del volcán de Cum-
bre Vieja.

La campaña se presentó en la Casa de Cana-
rias de Madrid el 16 de noviembre. Junto a 
Nieves Herrero y Nacho Fresno, coordinador 
de la misma, además de Educatio Servanda, 
estuvieron presentes CONCAPA, Escuelas Ca-
tólicas, CECEM, AMEPE, COFAPA, FAPA Giner 
de los Ríos, AMEPE, la Unión de Cooperativas 
de Enseñanza de Madrid, Educación y familias 
y FACEPM.

La contribución de nuestras familias se cana-
lizó a través de los tres colegios Juan Pablo II 
de Madrid. Y, si bien, en el momento de im-
primir esta memoria la campaña seguía en 
marcha, ya podemos destacar y agradecer 
la generosidad con la que, una vez más, han 
obrado nuestras familias hacia aquellos que 
más lo necesitan.

Al objeto de evitar dilaciones, las entidades 
encargadas de llevar la recaudación a sus 
destinatarios serán Cáritas y Mensajeros por 
la paz.

Educatio Servanda, y las 
principales entidades 
educativas de Madrid, 
promovieron la campa-
ña solidaria “Estudian-
tes de Madrid por La 
Palma” surgida a inicia-
tiva de la periodista Nie-
ves Herrero

Con los afectados de La Palma
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El 29 de mayo los seguidores de Edu-
catio Servanda pudieron ver gratis y 
desde el salón de su casa La revolución 
silenciosa. Con esta película, aclamada 
por la crítica, y de palpitante actualidad, 
puesto que nos muestra hasta dónde 
puede llegar el totalitarismo cuando pe-
netra en las aulas, iniciaba su andadura 
Cuna de héroes.

“Cuna de héroes” es el nombre del nuevo proyecto con el que 
Educatio Servanda sigue dando la batalla de la contracultu-
ra, ahora también a través del cine. Desde un prisma crítico y 
desacomplejado, el programa aborda las grandes cuestiones 
del momento. 

Cuna de heroes

Gracias al acuerdo suscrito con la plata-
forma digital Famiplay, que lo hace po-
sible, Cuna de héroes ha emitido hasta 
ahora cuatro películas, todas centradas 
en un eje: abordar cuestiones contro-
vertidas desde un enfoque radicalmente 
diferente al que nos muestran los gran-
des medios. El objetivo es dar la batalla 
contracultural a través del cine.
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«Porque el entretenimiento en general, y el cine 
en particular, se han convertido en un letal instru-
mento de manipulación y difusión del pensamien-
to único entre los jóvenes. En cambio, para Cuna 
de héroes el cine es un canal adecuado para dar-
les a conocer la verdad. Si conseguimos remover 
una sola conciencia -añadía Rivas- habrá merecido 
la pena».

¿Por qué a través del cine?

Constituyen un elemento fundamental en Cuna de 
héroes.  El objetivo es que los amigos que sigan el 
programa conozcan puntos de vista diferentes so-
bre cuestiones que, a menudo son tergiversadas, 
cuando no silenciadas, por las principales termina-
les mediáticas. 

Moderados por Óscar Rivas, los invitados son, en 
todos los casos, expertos en los temas que abor-
dan las películas proyectadas. El objetivo es apor-
tar luz y profundizar al máximo procurando llegar 
a la raíz hasta conocer la verdad. 

Los invitados

El formato de Cuna de héroes es sencillo. En pri-
mer lugar, se proyecta una película que los segui-
dores de la Fundación pueden ver gratuitamente 
desde su casa, a través de la plataforma digital Fa-
miplay. 

Seguidamente, finalizado el film, los espectadores 
pueden participar en el cinefórum que tiene lugar 
en el chat del canal de YouTube de Educatio Ser-
vanda, bien mediante comentarios, bien con las 
preguntas que formulan in situ a los invitados que 
Cuna de héroes pone a su disposición.

Película + Cinefórum

Es necesario dar el combate contracultural

En opinión de Óscar Rivas, director de Cuna de héroes, y responsable de comunicación de Educatio 
Servanda, «debemos ser conscientes del entorno que nos rodea. En los últimos años se están produ-
ciendo cambios radicales en la forma de ver el mundo. Asistimos a ellos a diario, además a un ritmo 
vertiginoso. El problema es que no se trata de cambios naturales, sino que son dirigidos e impuestos 
por unas elites que viven ajenas a la realidad del ciudadano de a pie. Si estas ideas están cambiando 
el mundo, a nuestro juicio, a peor, creemos preciso combatirlas para poder mejorarlo. Cuna de hé-
roes es un programa nítidamente contracultural».
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Dios no está muerto

La manipulación interesada y la persecución me-
diática a la que, tras una tragedia, es sometida la 
capilla de la Universidad de Hadleigh dio mucho 
juego para el intenso debate que tuvo como invi-
tados a Juan Carlos Corvera, presidente de Educa-
tio Servanda, y a David Sánchez Ramos, director 
de Pastoral de la Universidad de Toledo.

La revolución silenciosa

La revolución silenciosa narra la persecución de 
la que fueron víctimas varios estudiantes de un 
colegio de la RDA por guardar un minuto de silen-
cio en protesta por la represión de la revuelta an-
ticomunista que se produjo en Hungría en 1956. 
Los escritores e historiadores José Luis Orella y 
Pedro Fernández Barbadillo, invitados a este pri-
mer cinefórum, pusieron el acento en lo actuales 
que resultan aquellos rasgos totalitarios que ca-
racterizaron al régimen comunista de Alemania 
del Este.

El espectador es el gran protagonista de Cuna de hé-
roes. A menudo, silenciado, o abocado a tragar con el 
producto manufacturado que le venden, Cuna de hé-
roes quiere ser un espacio de libertad, un cauce de en-
cuentro donde el espectador toma la palabra en direc-
to y habla con absoluta libertad, sin censuras y, mucho 
menos, autocensuras.

La experiencia hasta el momento es óptima. Los dife-
rentes debates llevados a cabo por Cuna de héroes han 
logrado una extraordinaria aceptación y participación 
de los espectadores. Hasta el momento, los cuatro de-
bates en YouTube suman más de 10.000 visualizacio-
nes.

Los debates en YouTube suman ya 
más de 10.000 visualizaciones
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Famiplay, cine para 
toda la familia
Cuna de héroes se emite desde la pla-
taforma digital Famiplay. Sin esta, el 
programa no sería posible. El propósi-
to de Famiplay es llevar a la familia un 
amplio catálogo de películas con con-
tenido de valores donde todos puedan 
disfrutar.

Homo Legens
Desde el primer día, la editorial Homo 
Legens se sumó al proyecto de Cuna de 
héroes. Por cortesía de esta editorial, 
determinada también a dar la batalla 
contracultural, aunque a través de los 
libros, en cada cinefórum de Cuna de 
héroes se sortea un libro entre quie-
nes participan en el canal de YouTube 
de Educatio Servanda.

Cuna de héroes en el CES de 
Toledo
Cuna de héroes llevó la controversia al Centro de 
Estudios Superiores Juan Pablo II de Toledo. Era 
la primera vez que el programa se emitía presen-
cialmente. Y lo hacía ante un nutrido grupo de 
alumnos del centro, con edades comprendidas 
entre los 18 y 24 años. Una prueba de fuego para 
Cuna de héroes, nacido precisamente con el áni-
mo de difundir entre los jóvenes una visión alter-
nativa al pensamiento único. El debate, coordina-
do por Óscar Rivas, contó con el breve testimonio 
de una madre que, habiendo estado dispuesta a 
abortar, fue finalmente “rescatada”. Algunos de 
los jóvenes reconocieron haber descubierto una 
realidad que, en muchos casos, desconocían por 
completo.

Unplanned

Nayeli Rodríguez, coordinadora nacional de 40 
días por la Vida, y Marta Velarde presidenta de 
los Rescatadores Juan Pablo II, debatieron sobre 
Unplanned, la película que denuncia la realidad 
de Planned Parenthood, la más poderosa y si-
niestra máquinaria abortista del mundo. Ambas 
organizaciones serán represaliadas por el nuevo 
proyecto legislativo con el que el Gobierno pre-
tende prohibir la libertad de expresión en la cer-
canía de los abortorios. 

La canción de nuestra vida

El dúo de música country formado por Joey y 
Rory, su mujer, estaban conquistando el país con 
sus canciones. Pero decidieron tomarse un tiem-
po para centrarse en el hijo que estaba a punto 
de nacer. En el debate, acompañaron Óscar Ri-
vas, Teresa Dávila, esposa y madre que ha vivido 
la enfermedad, de manera cristiana, en primera 
persona, y Quino Rivers, cofundador de la red 
social May feelings.
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Estas fueron las premisas bajo las cuales 
nuestra fundación decidió estar presente en-
tre las entidades e instituciones de la sociedad 
civil que, durante los días 9 y 10 de octubre, 
participaron en Viva 21, la feria organizada 
por VOX.

La Fundación y sus obras, los Colegios y Cen-
tros de Estudios Superiores Juan Pablo II, dis-
pusieron de un stand al que, durante los dos 
días de feria, se acercaron cientos de familias, 
atraídas, tal vez, por un eslogan que no llama 
a engaño: “Frente a la ley Celaá, las familias 
primero”.

Y es que, lamentablemente, el cambio de mi-
nistra ha supuesto un cambio de cara -más 
amable, ciertamente- pero no de política. La 
nueva responsable del ramo, Pilar Alegría, 
continúa, punto por punto, con el proceso, 

Estuvimos 
en Viva 21

ya iniciado por Celaá, de adoctrinamiento y 
deconstrucción de la enseñanza. Un proceso, 
que conculca el derecho constitucional de las 
familias a elegir la educación que queremos 
para nuestros hijos.

De ello, de libertad educativa, tuvimos ocasión 
de hablar con los numerosos representantes 
de la formación política que nos visitaron: 
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz; Víc-
tor González Coello, vicepresidente; Georgina 
Trías, diputada y responsable de Educación en 
el Congreso; Macarena Olona, diputada: Orte-
ga Smith, diputado y concejal…

Aunque de todos ellos, merece mención es-
pecial, por lo que representa, la visita de José 
Antonio Ortega Lara, un auténtico símbolo de 
libertad frente a la agresión totalitaria.

La Fundación Educatio Servanda, no nos cansamos de decirlo, estará 
siempre allí donde se le invite y se defienda la libertad, sin matices ni 
adjetivos que desvirtúen su significado. Sin complejos. 
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El 28 de noviembre la plataforma Cada Vida 
Importa convocaba una concentración con-
tra los reiterados atentados que, vía legisla-
tiva, el Gobierno está ejecutando contra la 
vida. 

Educatio Servanda, como miembro de la 
plataforma, se sumó a los cientos de ciuda-
danos que salieron a la calle para reclamar 
derechos y libertades tan básicas como son 
el derecho a la vida desde la concepción 
hasta la muerte, la libertad de expresión y 
la objeción de conciencia. Derechos todos 
ellos agredidos por una ley de eutanasia que 
justifica y legaliza el asesinato de nuestros 
mayores; que promueve listas negras con-
tra los médicos disidentes; y que, ahora en 
un ataque sin precedentes contra la libertad 
de expresión, persigue y condena el derecho 
a informar a las mujeres embarazadas, que 
existen alternativas al aborto.

Porque cada 
Vida Importa

En 2020 Educatio Servanda volvió a ofrecer a todas las 
personas que nos siguen a través de diferentes canales, 
la ocasión de encender una vela a san Juan Pablo II y 
acompañarnos en el rezo de la novena con motivo de 
su festividad. 

Si ya en 2019, 2.792 familias se sumaron a nuestras ora-
ciones, este año el número ascendió hasta 2.939. Du-
rante nueve días todas estas familias, dedicaron unos 
minutos de su tiempo a encomendar al Santo diferen-
tes causas: la unidad de España y la reconciliación entre 
los españoles, el matrimonio, los hijos, la vocación sa-
cerdotal, los cristianos perseguidos… y, como no podía 
ser de otro modo, los afectados por el drama que se 
está viviendo en La Palma.

Casi tres mil familias encomenda-
ron la novena a san Juan Pablo II
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El 18 de mayo concluía el centenario del nacimiento de Juan Pa-
blo II. Nuestra Fundación quiso compartir esta importante cele-
bración con todas las personas que nos siguen. Para ello, elabo-
ramos dos grandes postales y un calendario conmemorativo.

Dos postales y un calendario que 
conmemoran un centenario 

56

En el reverso de la primera postal, en cuya 
imagen aparecía el cardenal Karol Wojtyla, 
destacábamos una anécdota que tuvo lugar 
en 1948, en la parroquia de Negowicz, recién 
ordenado sacerdote. En Educatio Servanda 
solemos afirmar que él nos enseñó a pensar 
en grande. Pues bien, la anécdota aquí relata-
da dota a esta frase de pleno significado.

La parroquia de Niegowicz fue la primera 
asignación parroquial de Karol Wojtyla tras 
ser ordenado sacerdote. Era el año 1948. Los 
feligreses pronto descubrirían que el nuevo 
ayudante del párroco no era un hombre de 
planes comedidos.

Karol Wojtyla: el hombre que nos enseñó a PENSAR EN 
GRANDE
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Nos lo narra su biógrafo, George Weigel: «En 
primavera, cuando la parroquia discutía sobre 
qué podrían hacer para celebrar el cincuenta 
aniversario de ordenación del padre Buzala, 
se propusieron algunas ideas modestas: pin-
tar la verja que rodeaba la iglesia, lavarle un 
poco la cara, etc. El padre Wojtyla sugirió que 
el mejor regalo posible para el párroco sería 
una iglesia completamente nueva, para cuya 
construcción los feligreses podían obtener el 
dinero. Atónitos al principio acabaron por ac-
ceder a la propuesta. La iglesia de ladrillo to-
davía existe hoy en día, la primera construida 
a instancia de Karol Wojtyla».
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En la segunda postal, ya como 
Papa, incluimos los párrafos más 

emblemáticos del discurso con el 
que Juan Pablo II inauguraba su pon-
tificado. «No tengáis miedo, ¡Abrid, 
abrid de par en par las puertas a 
Cristo!» ¿Quién no se ha sentido in-
terpelado alguna vez por estas pa-
labras? Y, sin embargo, hay mucho 
más en las frases que prosiguen. 
Cada una de ellas revela la centra-
lidad en Jesucristo que marcaría su 
hoja de ruta.

«¡No tengáis miedo! ¡Abrid, abrid de 
par en par las puertas a Cristo! Abrid 
a su potestad salvadora los confines 

Juan Pablo II: el Papa que nos enseñó a NO 
TENER MIEDO

de los Estados, los sistemas tanto 
económicos como políticos, los di-
latados campos de la cultura, de la 
civilización, del desarrollo. ¡No ten-
gáis miedo! Cristo sabe lo que hay 
dentro del hombre. ¡Solo Él lo sabe!-
Tantas veces hoy el hombre no sabe 
qué lleva dentro, en lo profundo de 
su alma, de su corazón. Tan a menu-
do se muestra incierto ante la duda 
que se convierte en desesperación. 
Permitid, por tanto -os ruego, os im-
ploro con humildad y con confianza- 
permitid a Cristo que hable al hom-
bre. Solo Él tiene palabras de vida, 
¡sí! de vida eterna».

Un calendario único

Se trataba de una edición limitada, elaborada en una imprenta arte-
sanal donde se cuidara con mimo hasta el último detalle

El calendario contenía una selección de fotografías poco difundidas. 
Fotografías, todas ellas, representativas de un hombre que contribu-
yó decisivamente a marcar el rumbo de una época compleja y que, 
en su conjunto nos ofrecían un relato visual inapreciable. 

Asimismo, el calendario se completaba con una relación mensual de 
algunos de los momentos más importantes de su vida.
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Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Ser-
vanda participó en la mesa redonda que, bajo el 
título ¿Cómo transmitir la Fe en la enseñanza? 
tuvo lugar en las XV Jornadas de Católicos y Vida 
Pública del País Vasco, organizado por ACdP y 
San Pablo CEU.

Tras señalar que la familia es el primer educa-
dor y que la transmisión de la fe en la familia 
presupone la familia cristiana, en un contexto 
como el actual, «de Primer Anuncio» -destacó 
Corvera- la eterna misión de la escuela católica 
adquiere unos tintes que, lejos de limitarse a lo 
estético, requieren de una acción explícita.

El fundador de Educatio Servanda, no tanto 
como experto, sino como testigo, habló de su 
experiencia a través de los colegios Juan Pablo 
II, «una experiencia que funciona, que cambia 
la vida de las personas, la vida de la familia, la 
vida de un barrio y, en consecuencia, la vida de 

¿Cómo transmitir la Fe en la 
enseñanza?

Juan Carlos Corvera, Alejandro Pollicino y Óscar Rivas parti-
ciparon en algunos de los congresos que, con periodicidad 
anual, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la 
Universidad San Pablo CEU; la escuela católica, la corrección 
política, y el igualitarismo centraron sus intervenciones.

una sociedad […] La escuela católica propone al 
alumno en disposición de la escucha y del reco-
nocimiento, si bien es el alumno el que ha de 
acoger libremente al Señor en su corazón y en 
su vida».

En este sentido, bajo el criterio de Corvera, la 
escuela católica ha de ser radical, entendido 
esto en su acepción etimológica; todo director 
debe procurar que su colegio celebre una misa 
diaria, y que la capilla se erija en el centro de 
nuestros colegios, lo que los convierte en cristo-
céntricos, pues «en la capilla bombea la sangre 
católica del colegio hasta el último rincón del 
último patio».

Y, por último, la escuela católica ha de ser testi-
monial, lo cual no es posible si sus maestros no 
son testigos, y también apostólica, solo posible 
por emanación de la autoridad que le confiere 
Jesucristo.
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Frente a la naturaleza dialógica de la igualdad, que 
por esencia es respetuosa con la libertad, de la que 
resulta inescindible, el igualitarismo destaca por su 
carácter impositivo, incapaz de dialogar con la plu-
ralidad e irreconciliable con la libertad. «Cuando 
la igualdad nos habla de personas -matizó Óscar 
Rivas- el igualitarismo nos convierte en una masa 
informe al servicio de la ideología».

«Hemos de denunciar la impostura del este igua-
litarismo extremista que condena el mérito, y rei-
vindicar con firmeza el derecho a la diferencia, el 
derecho de cada persona a ser única, tal y como 
Dios la hizo, y entender que una de las grandes 
batallas de nuestro tiempo reside en combatir con 
lenguaje la trampa del lenguaje que nos tienden 
cada día».

Igualitarismo: espejo deformado de la igualdad

Óscar Rivas, director de comunicación de Educatio 
Servanda, fue invitado para intervenir en las V Jor-
nadas Católicos y Vida Pública de Asturias.

En estos tiempos donde la igualdad parece haber-
se convertido en un lugar común de reivindicación 
del pensamiento único, Óscar Rivas, quiso desta-
car la manipulación de la que está siendo objeto 
un concepto que, a su juicio, ha sido desvirtuado 
de sus orígenes.

En opinión de Óscar Rivas, bajo el manto concep-
tual de una supuesta igualdad, subyace una reali-
dad igualitarista que dista mucho de ser igualitaria. 
Así, mientras que la igualdad es un concepto de 
honda raigambre, que nos habla de dignidad, de 
tener los mismos derechos e idénticas oportunida-
des, el igualitarismo es tan solo un espejo defor-
mado de aquella, una caricatura cuya impostura 
no oculta su rancio sabor a marxismo.

Sobre corrección política habló Alejandro Pollici-
no, director del Colegio Juan Pablo II de Cádiz en 
el Congreso de Católicos y Vida Pública que orga-
niza cada año ACdP y San Pablo CEU.

Pollicino advirtió de la vulneración de los que son 
víctimas los padres como consecuencia de las le-
yes que el Gobierno ha venido aprobando a lo 
largo de la presente legislatura. Y es que la co-
rrección política se ha colado en la educación a 
través de consignas ideológicas, tanto en la edu-
cación formal como en la informal.

Para el director, la corrección política equivale 
a permanecer en la zona de confort, dentro del 
«corralito» ideológico del Gobierno de turno, esto 
es, la sumisión a lo que dice el Estado.

Para combatir dicho status quo se hace preciso 
educar a contracorriente, y ello requiere tener las 
cosas claras: «lo mejor que conozco -apuntó Po-
llicino en su reflexión- es el ideario católico,el ge-
nuino, el sustancioso, plasmado en el Catecismo 
de la Iglesia». Hay que regenerarse retornando 
a los valores de siempre porque «ahí fuera, en 
las escuelas, en las universidades, se encuentra 
el relativismo, un auténtico cáncer espiritual de 
nuestra sociedad».

Lo políticamente correcto 
en educación: diagnóstico 
y posibles soluciones
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El reto más importante al que se 
enfrenta la escuela católica es 
el de educar y formar al alum-

no 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 pue-
de encontrar su verdadera justifica-
ción 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 hu-
mana, 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 ahon-
dar en su naturaleza, penetrar en su 
comprensión; entender que la per-
sona 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 aña-
dido a la enseñanza de Educatio 
Servanda, no es solo la calidad de su 
formación, sino el valor que se con-
fiere a la persona del alumno y el tes-
timonio de las personas consagradas 
y profesores cristianos laicos. Pues 
ellos han de ser testigos de la verdad.

03
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
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395 
empleados

3.849
alumnos 

EN MADRID
Alcorcón
Parla
Guadarrama

EN ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Puerto Real
La Línea de la Concepción
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Doce años 
creciendo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

280
615

830
960 1.245

2.123

3.175

3.317

3.503

2018

3.689

2019

3.806

2020 2021

3.849

Los Colegios
Juan Pablo II

En 2010 iniciaba su andadura el colegio Juan Pablo II de Alcor-
cón. Desde entonces, y hasta día, de hoy, bajo la gestión de la 
Fundación Educatio Servanda, se han ido incorporando otros 

seis colegios. A lo largo de estos años, la confianza de los padres 
no ha cesado. Con este, son ya once los años de crecimiento ininte-
rrumpido en número de alumnos.

Asimismo, muy en consonancia con este dato, se muestran los es-
tudios realizados, que revelan un elevadísimo grado de satisfacción 
con los múltiples servicios que ofrecen nuestros centros. En el área 
académica, destacamos la extraordinaria acogida que el Bachillera-
to Dual recibe entre nuestros estudiantes, en virtud del cual, al título 
nacional suman un segundo título, el American High Social Diplo-
ma, con lo que ello supone para su horizonte profesional.
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una educación...

Porque favorece la homogeneidad en el aula 
y sin ser enteramente mixto ni diferenciado, 
aúna lo mejor de ambos, en nuestros -s 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 cole-
gios Juan Pablo II –Guadarrama, Puerto Real, 
Cádiz, La Línea y Almería-. cuya enseñanza es 
completamente mixta.

integradora
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Pensamos que la excelencia educativa se mide 
por la calidad de quienes la imparten, ya que, si 
bien el alumno es el protagonista del aprendi-
zaje, el educador se convierte en ese leal com-
pañero de camino que le guía y le ayuda a avan-
zar en su itinerario vital. De ahí su importancia.

No entendemos como educador a quien se li-
mita 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.

fundada en la 
excelencia

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 personaliza-
da 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 verda-
dero tesoro a los ojos de Dios.

personalizada

Porque sabemos que el conocimiento del in-
glés es hoy una herramienta imprescindible 
que garantiza al alumno más y mejores opor-
tunidades para desarrollarse con éxito, tanto 
en el ámbito profesional, como en otras áreas 
sociales.
Los colegios Juan Pablo II son centros concerta-
dos 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 mí-
nimo de First Certificate in English.

bilingüe 
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El año 2021 volvió a constatar la buena 
salud del Centro de Estudios Musica-
les, un proyecto que no deja de crecer 

y cuya madurez se hace visible año a año. 
El aumento en el número de alumnos, la 
calidad en la interpretación de las piezas, 
el crecimiento cualitativo y cuantitativo de 
orquestas, la vuelta de los conciertos peda-
gógicos y unas calificaciones excepcionales 
que incluyeron 19 Menciones de Honor y 
28 Menciones de Mérito resumen la exitosa 
trayectoria del CEM durante el pasado año. 

Programa 
pedagógico 
musical

conciertos

20
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6.042  
asistentes

Grado Musical
Adquiridos los conocimientos 
teóricos básicos, el Grado Mu-
sical permite realizar estudios 
musicales reglados bajo una titu-
lación de prestigio internacional 
dentro del horario escolar.

Primer nivel
Para todos los alumnos de los 
centros. Se fundamenta en la au-
dición diaria de piezas musicales 
escogidas en base a criterios pe-
dagógicos adecuados a cada una 
de las etapas educativas. 

Segundo nivel
Gracias a los conciertos pedagó-
gicos trimestrales, de la mano 
de músicos con titulación en gra-
do superior, el alumno aprende 
cómo se crea la música que escu-
cha cada día en el aula.
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orquestas y 3  
agrupaciones3

En Alcorcón 

orquestas y 3  
agrupaciones2

En Parla 
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El histórico de calificaciones 
ofrece un 93,7% de aprobados 
En el histórico de calificaciones de Alcorcón 
cabe destacar que, de un total de 224 alum-
nos presentados, aprobaron 210, esto es, el 
93,7%. El 33% lo hicieron con menciones de 
excelencia. Los resultados globales ofrecen 
un incremento de 10 puntos respecto a lo 
conseguido el año anterior.

El año de la recuperación en Al-
corcón
Después de un año de estancamiento provo-
cado por la crisis pandémica, el crecimiento 
de un 15% en Alcorcón es un magnífico dato. 
Tanto la fidelización de las familias como el 
volumen de inscripciones alcanzaron los re-
gistros previos. Actualmente, el 14% de los 
alumnos cursa el Grado Musical. Un porcen-
taje que en primaria asciende al 25%; por 
tanto, uno de cada cuatro.

94,8%  
de aprobados 
desde 2014

En Parla, el Grado experimen-
tó un crecimiento notable
En Parla, con 97 alumnos matriculados, 
el Grado Musical experimentó un nota-
ble crecimiento; el 32,8% en relación con 
el curso anterior. Asimismo, el programa 
se consolida con la entrada de nuevos ins-
trumentos y unas audiciones de alumnos 
que comienzan a reflejar el trabajo realiza-
do en los primeros años. A ello, se une la 
puesta en marcha de una orquesta más.
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Audición de verano
La audición de verano que se llevó a cabo en 
el salón de actos del colegio de Parla se erigió 
en el momento del reencuentro con la música 
en público y la ocasión elegida para el debut 
en público de la orquesta avanzada.

Esta audición permitió contemplar los lla-
mativos avances de los alumnos, y de la que 
hay que destacar actuaciones individuales de 
gran nivel. Entre ellas, los pianos, donde so-
bresalieron Andy y Carmen Pérez; su especta-
cular progresión les ha llevado a estudiar en 
el presente curso 5º Grado de ABRSM.

Las orquestas cobran protagonismo
A medida que el proyecto madura, el papel de las orquestas va cobrando relieve. Por primera 
vez, todas las orquestas y agrupaciones de Alcorcón interpretaron al menos una pieza de modo 
sobresaliente. El avance metodológico cosechó resultados inimaginables tiempo atrás.

El momento más espectacular lo vivimos en la audición de verano de los alumnos del Grado 
Musical. Con un formato novedoso, en el que, más allá de los pianos, no hubo audiciones indivi-
duales, los alumnos participaron en sus respectivas orquestas. Las orquestas de iniciación e in-
termedia mostraron una espectacular progresión tras año y medio de silencio. Cerraba la jornada 
la orquesta avanzada, cuyo repertorio de tres piezas hizo brotar las lágrimas.

Crecimiento  
respecto a 2020
15% en Alcorcón
32,8% en Parla
28% en Guadarrama
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Arrancó el Grado infantil 
en Guadarrama
El colegio Juan Pablo II de Guadarrama 
mantuvo durante 2021 un volumen de 
alumnos muy parejo al conseguido du-
rante los dos años anteriores. El arran-
que del Grado infantil fue la gran nove-
dad del curso. Gracias a ella, el proyecto 
musical se incrementó en un 28%.

El 56.6% de los  
aprobados consiguieron 
menciones de excelencia 

La audición de verano hizo 
visible la progresión 
La progresión del Centro de Estudios Mu-
sicales en Guadarrama se refleja en las 
calificaciones que consiguen sus alum-
nos. Aprobaron el 100% de los alumnos 
presentados. Dichos resultados se hicie-
ron visibles en la audición de verano que 
tuvo lugar en la Casa de la Cultura del 
municipio.

Excelentes calificaciones
Durante el pasado curso, el colegio Juan Pablo 
II de Parla, que ya es centro examinador oficial, 
presentó a 16 alumnos a los exámenes de la 
ABRSM. Los resultados fueron magníficos. No 
solo porque aprobaron el 100% de cuantos se 
presentaron, sino por el hecho de que recibie-
ron 10 menciones. Es decir, el 62% de nuestros 
estudiantes merecieron por parte del tribunal 
calificaciones con mención de excelencia.

Si acudimos al histórico, en estos tres años el 
colegio de Parla ha presentado a 43 alumnos, 
de los cuales aprobaron 42, es decir, el 96%, 
consiguiendo un total de 13 menciones de ex-
celencia (30,9%).
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Volvieron los conciertos peda-
gógicos
Tras el parón obligado por la pandemia, se 
retomaron los conciertos pedagógicos en los 
tres colegios. A fin de cumplir con las exigen-
cias requeridas por los protocolos COVID se 
aumentó la distancia de seguridad, si bien se 
recuperaron aquellos conciertos que se ha-
bían tenido que suspender el curso anterior.

Entre las piezas interpretadas, a destacar, en 
Primaria, las melodías de Disney, que fueron 
cantadas por dobladores de las películas y, en 
Secundaria, la ópera de Carmen Bizet.

Diecinueve Menciones de Honor
Desde que el Centro de Estudios Musicales Juan Pa-
blo II abriera sus puertas, la labor desarrollada ha 
sido examinada por la prestigiosa Asociated Board 
of Royal Schools of Music. En este tiempo, se han 
examinado un total de 271 alumnos. Aprobaron es-
tas pruebas 257 alumnos, esto es, el 94,8%. 

A estos datos hay que sumarles las calificaciones 
obtenidas este año, entre las que destacan 19 Men-
ciones de Honor y 28 Menciones de Mérito; el 56% 
de los alumnos recibieron menciones de excelencia.

71

menciones 
de Honor

menciones 
de Mérito28

19
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Las familias del colegio otorga-
ron un “EXCELENTE” al colegio 
en su conjunto

Alcorcón
Destacados

Las familias del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón 
otorgan un “excelente” al trabajo que el colegio 
desarrolla con sus hijos. Así se desprende de la 
muestra de satisfacción en la que se realizaron 
450 entrevistas, en relación con el curso 20/21, 
valorándose un total de 808 alumnos.

Buena parte de los diferentes ámbitos que tuvie-
ron que valorar, les merecieron una calificación 
sobresaliente. Sobre una escala del 0 al 10: Jardín 
de Infancia (9,73), Recepción (9,36), Capellanía 
(9,35), Educación Infantil (9,30), Administración 
(9,22), resolución de dudas e incidencias (9,10), 
Dirección (9,03), Mantenimiento (9,01).

Un colegio se nutre de múltiples profesionales, cu-
yos servicios contribuyen decisivamente a que el 
rendimiento del alumno y la satisfacción de los pa-
dres alcancen las máximas cuotas durante su reco-
rrido por el centro. Nos encanta, por tanto, que las 
familias los valoren como se merecen.

La recepción es la primera embajada de toda orga-
nización, también la nuestra. Las familias valoraron 
su trabajo con sobresaliente (9,36), que lo es más si 
cabe, cuando se considera que el 63% de los padres 
le otorgaron un 10.

De igual modo, las familias tuvieron a bien premiar 
el esfuerzo que realizan Administración (9,22) y 
Mantenimiento (9,01). Dos servicios fundamentales 
que han obtenido un merecido reconocimiento.

El personal de servicios, también 
muy valorado por las familias
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La importancia del docente es capital para el crecimiento académico y vital del alum-
no a lo largo de su trayectoria en el colegio. De ahí que la selección de nuestros pro-
fesores sea nuclear en la consecución de este objetivo.

Las familias del colegio se muestran extraordinariamente satisfechas con esta labor. 
En el caso de los más pequeños, el grado de satisfacción que les merece el cuida-
do que nuestras educadoras prestan a sus hijos casi alcanza el máximo posible: en 
Jardín de Infancia (dirigida a los niños de 1 y 2 años) la calificación roza el 10 (9,73). 
De igual modo, valoran con sobresaliente la etapa de Educación Infantil (3-5 años) 
donde la calificación es de 9,30 sobre 10.

Esta dinámica se extiende también al resto de etapas. Todas ellas rozan el sobresa-
liente: de hecho, primaria se queda a menos de una décima (8,95). Le siguen Secun-
daria (8,61) y Bachillerato (8,67). En resumen, la nota media de todas las etapas es 
sobresaliente (9,05).

La nota media de nuestros docentes: sobresaliente

Nota media 
en la EvAU:  

7,66  
(sobre 10)

No constituye una sorpresa afirmar que el 
trabajo pastoral es uno de los valores dife-
renciales que aporta el colegio Juan Pablo 
II, no solo a los alumnos, sino también a las 
familias, fundamentales en nuestra misión 
educativa. Éstas lo valoran y lo reconocen, 
otorgando un sobresaliente (9,35) al papel 
que la Capellanía desarrolla en el centro. 
Otro dato, el 60% de los encuestados la ca-
lificaron con la máxima puntuación.

El 60 % de los encuestados 
otorgaron a Capellanía la 
máxima puntuación

Destacados
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No es necesario precisar el plus de esfuerzo que, 
con motivo del COVID le ha correspondido a Enfer-
mería. Nos alegra saber que las familias se mues-
tren muy satisfechas con su labor (8,92), a menos 
de una décima del sobresaliente. 

En un curso extremadamente difícil como fue el 
20/21, los padres del colegio puntuaron con eleva-
das calificaciones el papel desarrollado por el cen-
tro en un contexto excepcional. Si bien valoraron 
muy positivamente la asistencia presencial (9,51), 
en términos generales aprobaron con nota muy 
alta el esfuerzo realizado: pautas higiénico-sanita-
rias (8,85), protocolo de salidas y entradas (8,91) y 
protocolo de turnos de comedor (8,76).

Enfermería y COVID

39,5% de  
diplomas de  
aprovechamiento  
en 4º de la ESO

Las casi quinientas familias encuestadas 
valoraron también como sobresaliente 
la capacidad organizativa de la Dirección 
(9,03). De todas ellas, casi el 49% le pun-
tuó con la máxima calificación (10). Su 
capacidad resolutiva consiguió un 8,85.

En estos niveles valoraron también el 
papel desempeñado por la Fundación. 
La nota media obtenida fue de 8,87; el 
41% le premió con la nota más alta.

¿Qué opinión les mere-
ce a los padres la Direc-
ción y Fundación?
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En el mes de junio recibimos la visita de Mi-
guel Ángel Atienza, futbolista profesional 
del S.D. Éibar que, pese a su juventud, ya 
ha tenido ocasión de debutar en la máxima 
categoría del fútbol español.

Miguel Ángel se graduó en la II promoción 
del colegio, que durante tantos años fuera 
su particular “terreno de juego” académico. 
Durante la visita nos regaló una camiseta 
dedicada de su equipo, que será expuesta 
en el colegio para que los alumnos vean re-
flejado en ella el premio a años de esfuer-
zo, dedicación, y humildad.

Miguel Ángel Atienza nos ha demostrado 
que se puede compaginar los estudios con 
una carrera deportiva brillante. Es un orgu-
llo ver que la proyección de nuestros alum-
nos no tiene límites. 

Miguel Ángel Atienza, ju-
gador del Eibar

El personal docente del colegio asistió al curso base de Aprenda-
mos a Amar, impartido por el Instituto Desarrollo y Persona, de 30 
horas de duración, que fueron repartidas en tres fines de semana. 
A lo largo del mismo, se ahondó en el conocimiento de la propia 
afectividad y sexualidad, así como en una serie de aspectos claves 
para afrontar preguntas esenciales que, como educadores, debe-
mos responder. ¿Qué es la sexualidad?, la pubertad, adolescencia, 
el amor con el cuerpo, la madurez afectiva… fueron algunas de las 
cuestiones que se trataron.

El elevado nivel de los ponentes, así como el clima de familiaridad 
y confianza que se crearon durante las sesiones, contribuyeron a 
optimizar el aprovechamiento de un curso nuclear para la forma-
ción de nuestros docentes.

Formación de formadores, curso base 
afectivo sexual para educadores

de los alumnos  
continúan de 4º de la 
ESO a Bachillerato

95% 
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Desde el departamento de Orientación, se 
organizaron para alumnos y familias de 4º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, unas jorna-
das de sumo interés, con el fin de ayudarles 
en el discernimiento profesional.

En estas jornadas, contamos con la expe-
riencia de diferentes perfiles profesionales 
pertenecientes al ámbito militar, universita-
rio, empresarial y de las nuevas tecnologías. 
Todos ellos compartieron con nosotros su 
testimonio y desempeño laboral. También 

IV Edición de la Semana de la Orientación y Feria de 
Estudios Superiores

Nuestro Centro fue acreditado como Centro Oficial Examinador del 
Oxford Test of English (OTE), esto implica que se puede acreditar un 
nivel de inglés del A1 hasta el B2 del Marco Común Europeo de Refe-
rencia, y se ampliará hasta el nivel C1. 

El examen es 100% online. A través de él se examinan las cuatro com-
petencias básicas (Reading, Listening, Speaking y Writing). Durante el 
pasado curso se presentaron 65 alumnos. A partir del año que viene 
podrá realizarlo de manera libre cualquier persona que lo desee.

Uno de los mayores beneficios de ser centro examinador es que 
nuestros alumnos pueden acreditar su nivel de inglés en un entorno 
conocido y familiar, siendo un paso más en su desarrollo curricular.

Centro Examinador de Oxford

3 alumnos  
con menciones 
de Honor en 4º 
de la ESO

hubo una sesión sobre el Bachillerato Dual, 
un proyecto diferencial que ofrece el cen-
tro y multiplica las salidas académicas del 
alumno, así como su empleabilidad.

 Asimismo, el departamento de orientación 
dedicó una sesión específica para preparar 
la EvAU y un documento con enlaces a las 
páginas de las universidades y centros de 
Formación Profesional que, como en años 
anteriores, colaboraron en este evento.
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Comenzamos el año con una gran nevada, Filomena, que nos volvió a confinar en casa 
durante unos días. Pasado el temporal, tuvimos que arrimar el hombro para que fuera 
posible la vuelta a clase de nuestros alumnos. Y es que la nieve, no solo nos dejó una 
bonita estampa, sino que también extrajo lo mejor de nuestras familias, alumnos y em-
pleados. Gracias a la colaboración y a un duro trabajo se consiguió despejar los accesos 
principales en tiempo récord.

Sin duda los valores cristianos de solidaridad, comunidad y donarse al otro han hecho 
que esta difícil experiencia haya sido un aprendizaje para todos. 

Filomena, ocasión para la solidaridad, comunidad y 
donación al otro

Durante el curso 20/21 varios cursos se examinaron el exa-
men oficial de Oxford, 6º de Primaria, 4 de la ESO y los alum-
nos de Bachiller, un total de 65 alumnos.

44% obtuvo un nivel B2 y un 37% el B1. Grandes resultados 
sin lugar a dudas.

La gran labor de los profesores y los alumnos hizo que más 
de un 50% de los alumnos de 4º de ESO obtuvieron el B2, 
porcentaje que creció significativamente en Bachiller, don-
de el porcentaje de alumnos con B2 ascendió a más del 83%

Gran nivel certificado por Oxford

Los matriculados  
en Bachillerato  
Dual aumentaron  
un 300%
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El obispo diocesano, d. Ginés García Beltrán, 
presidió el 10 de septiembre la eucaristía 
de consagración del altar del colegio Juan 
Pablo II, en Parla, y la bendición del nuevo 
mural, obra del artista y sacerdote rumano 
Ioan Gotia. 

En la ceremonia también participó el pre-
sidente de Educatio Servanda, Juan Carlos 
Corvera; miembros del Consejo de Direc-
ción; el director del colegio, Alfonso Díe y su 
equipo educativo.

Junto a ellos, algunos alumnos de los cursos 
finales de Primaria, Secundaria y Bachille-
rato, en representación de todos los estu-
diantes del colegio, varias familias y la presi-
denta del APA del colegio, Sandra Mercedes 
Ruiz Zárate.

El director del centro hizo una llamada a los 

Parla

alumnos a «contemplar siempre este retablo 
con ojos de fe, recordando las palabras de 
san Juan Pablo II en la Carta a los artistas, en 
las que reclama un arte que abra las almas al 
sentido de lo eterno».

Estas palabras sirvieron para dar pie a una 
ceremonia cargada de simbolismo en la que 
el prelado consagró el nuevo altar y bendijo 
el retablo del colegio, acciones cuyo significa-
do d. Ginés había explicado previamente en 
su homilía, insistiendo en la cercanía de un 
Dios encarnado.

«Para nosotros Dios es un misterio, y noso-
tros no podemos conocerlo, solamente po-
demos en la medida en que Él se revela; pero 
es que resulta que Dios se ha revelado, y ha 
querido manifestarse, y hacerse presente en-
tre nosotros. Todo esto supone la realidad de 
la encarnación» insistió García Beltrán.

Don Ginés presidió la eucaristía de consagración 
del altar y bendijo el nuevo mural

7 años de crecimiento 
ininterrumpido en número 
de alumnos

Incremento de casi 
un 10% en volumen 
de alumnos1.087  

alumnos
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El obispo también quiso destacar la labor 
evangelizadora que el colegio desarrolla, 
precisando con detenimiento que «siendo 
un centro católico, el colegio Juan Pablo II de 
Parla está abierto a todas las familias que, 
conociendo nuestro ideario y señas de iden-
tidad, eligen libremente este colegio para 
sus hijos».

Terminó su homilía agradeciendo el trabajo 
a todo el claustro y equipo directivo, recor-
dándoles que su labor educativa se inserta 
dentro de la misión universal de la Iglesia.

A continuación, tuvo lugar la consagración 
del nuevo altar, en el que se colocó una reli-
quia de santa Maravillas de Jesús, momento 
muy emotivo para el centro dada su devo-
ción a esta santa getafense.

Tras la unción del altar con el óleo y la ora-
ción de consagración, d. Ginés incensó el al-
tar, momento en el que se encendieron to-
das las luces del templo, se revistió el altar y 
se colocaron flores alrededor.

Terminada la oración de bendición del reta-
blo, Juan Carlos Corvera expuso el conteni-
do principal del retablo: «un retablo que nos 
habla de Dios Padre, de la redención, de la 
obra del Espíritu Santo, y que recoge el espí-
ritu del colegio», excusando la presencia del 
artista, el p. Ioan Gotia, que se encontraba 
trabajando en otra obra fuera de España. 

Ioan Gotia, autor del mural, había 
presentado y explicado los detalles 
del mural con antelación a la ceremo-
nia de bendición, ante los alumnos y 
familias del colegio. Se trata de una 
representación del Calvario donde 
cobran pleno protagonismo símbolos 
de la espiritualidad y el ideario del co-
legio, como son el Sagrado Corazón 
de Jesús, la Virgen María, San Juan Pa-
blo II y San José.

Gotia, que es sacerdote, religioso y 
miembro del Instituto de los Discípu-
los de los Corazones de Jesús y María, 
además de ser autor de otras obras 
de relieve, es artífice de los murales 
de la capilla de la residencia del Papa 
emérito Benedicto XVI.

El pintor Ioan Gotia  
explicó los detalles  
de una obra rica en  
simbolismos
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Desde 2019 nuestro colegio trabaja con la Aca-
démica International Studies para ofrecer a 
nuestros alumnos, desde 2º de ESO hasta 2º de 
Bachillerato, la oportunidad de obtener simul-
táneamente dos titulaciones: el Bachillerato del 
sistema educativo español y el American High 
School Diploma. Se trata de una actividad ex-
traescolar que impulsa numerosas habilidades 
en los alumnos.

Al finalizar el curso pasado tuvo lugar la gradua-
ción del primer alumno que ha obtenido el Di-
ploma Dual en nuestro centro, a la vez que cele-
brábamos el crecimiento de nuevas matrículas. 
Este curso el volumen de alumnos se duplica y se 
suman a los que ya se encontraban cursando el 
programa con anterioridad. 

El Bachillerato Dual creció de 
modo exponencial

Nuestro programa de 
Bachillerato Dual Inter-
nacional triunfa entre 
nuestros alumnos

El 20% de alumnos de Se-
cundaria se matricularon en 
el programa de Bachillerato 
Dual Internacional

Más del 85% de  
alumnos de 4º de 
Secundaria continúa 
en Bachillerato
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D. Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Craco-
via y, durante cuatro décadas secretario 
personal de Juan Pablo II, recibió en su 
despacho a nuestros alumnos de 1º y 2º 
de Bachillerato del colegio. Lo hacía con 
motivo del viaje de fin de curso en el que 
los estudiantes peregrinaron a Polonia 
tras las huellas de Juan Pablo II. 

La recepción tenía lugar cuatro años des-
pués de que d. Stanislaw acogiera a una 
delegación de familias integrada por di-

El arzobispo de Cracovia recibió a nues-
tros alumnos de Bachillerato

Tras el paréntesis obligado de la pandemia, el 
campamento ha sido la gran novedad del curso 
pasado. Gracias a este campamento más de 90 
alumnos pudieron disfrutar durante el mes de ju-
lio las distintas actividades deportivas, culturales y 
religiosas que se ofrecieron, en un ambiente fami-
liar y acogedor.

Los integrantes del campamento comenzaban la 
jornada saludando al Señor, para, seguidamente, 
dar inicio a las mencionadas actividades. Centrado 
en la línea de valores y principios que desde el cen-
tro se trabajan a lo largo del curso, la gran acogida 
recibida por parte de las familias hizo posible que 
muchas de ellas decidiesen ampliar la estancia de 
sus hijos en el campamento.

Más de 90 alumnos disfrutaron 
del campamento en julio

rectivos de la Fundación Educatio Servan-
da. El cariño y la atención que el arzobispo 
de Cracovia dispensó a nuestros jóvenes, 
además de un honor para todo el colegio, 
supuso un auténtico regalazo para ellos.

Aun cuando se trata de la segunda pro-
moción de estudiantes del colegio que 
llegan a 2º de Bachillerato, es la primera 
que lleva a cabo esta peregrinación. Ello 
es debido a que la primera promoción se 
vio imposibilitada por razones del COVID.

El 100% de alumnos  
que se examinaron  
del nivel B2 por la  
Universidad de Oxford  
superaron con éxito
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Las actividades extraescolares se están convirtiendo en 
centro neurálgico de las tardes en el colegio. Todos co-
nocemos las bondades de estas actividades: se fomenta 
el trabajo en equipo, mejora la salud física y emocional, 
los alumnos socializan con otros compañeros y aumen-
ta la confianza en uno mismo.

Durante 2021 el número de alumnos inscritos aumentó 
de modo exponencial. Más del 30% de nuestros alum-
nos realiza alguna actividad después de su jornada lec-
tiva. Entre las razones de ese éxito destaca una oferta 
educativa, amplia y de calidad que, a las tradicionales 
acciones deportivas, suma iniciativas culturales.

Como novedades, cabe destacar la vuelta de predepor-
te, y la introducción del ajedrez en un panel de activida-
des donde el fútbol, atletismo y robótica se erigen en 
las más populares.

Extraescolares con novedades

Más del 35% del alumnado 
se inscribieron en  
actividades extraescolares
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En nuestro colegio, entendemos esta etapa 
como un gran tesoro. A fin de poder acom-
pañarlos durante estos primeros años, los 
alumnos tienen zonas de aprendizaje. La ex-
perimentación nos permite acercar al niño a 
su realidad más concreta por medio de ma-
teriales elaborados por nosotros y pensados 
para ellos.

A través de la psicomotricidad, trabajamos 
tanto los patrones motores básicos como 

La guardería, más que una etapa, un tesoro 

Durante cuatro días los alumnos de sexto 
vivieron una experiencia transformadora. 
Convivir todos juntos, en un precioso valle 
de Cantabria hizo que cada uno de ellos 
pudiera vivir una experiencia única. Dormir 
en tiendas de campaña, pasear por el cam-
po, bañarse un río, observar las estrellas 
por la noche; sin tecnología, sin coches, sin 
juguetes, sin prisas…les ayudó a disfrutar 
de las cosas sencillas y a valorar lo verda-
deramente importante: un gesto de cariño, 
una conversación, una mirada, un acto de 
generosidad, de compañerismo... Se pudo 
ver cómo cada uno de ellos fue cambiando 
a lo largo de los días haciéndonos cons-
cientes de que lo que allí estaba ocurrien-
do es que Dios estaba transformando su 
corazón. 

Viaje a Cantabria

100% de  
ocupación  
en Primaria y  
Secundaria

todos los elementos del esquema corporal. 
Mientras que fomentamos la motricidad final. 
Tampoco nos olvidamos de la importancia de 
transmitir valores desde edades tempranas, 
siempre fomentando su autonomía y respe-
tando sus diferencias. Porque cada niño es 
único.

Queremos que se sientan seguros y queridos, 
ofreciéndoles un entorno rico en estímulos 
educativos y donde se sientan como en casa.
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Guadarrama

Incentivamos la literatura entre los niños como una experiencia de placer. 
El reto de la escuela es infundir en ellos el gusto por la lectura, convertirlo 
en una actividad entretenida y gozosa, proporcionándoles buenos libros 
en un ambiente cálido y ameno. La lectura ha de ser una fuente de apren-
dizaje que les permita disfrutar e interesarse por la lectura.

La clave para que los niños se conviertan en grandes lectores comienza 
por despertar su curiosidad por los libros. La animación a la lectura con-
siste en acercar al alumno a las maravillosas historias que encierran los 
libros, que aprenda a amarlos y a cuidarlos. Porque le permiten activar 
su creatividad y desarrollo cognitivo, crecer en empatía, enriquecer su 
vocabulario, mejorar su expresión oral y escrita, también la comprensión, 
y empujar a la reflexión.

Además, ¿por qué conformarse con vivir una sola vida si podemos vivir 
millones a través de los libros? 

Animamos a la lectura en Educación Infantil

84
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Un año más, el colegio se sumó a “Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre”. La colaboración de las fa-
milias en las iniciativas desarrolladas por el colegio, con 
la implicación del personal del centro, resultó óptima.

Los preparativos no fueron pocos: viajes a Madrid a por 
material de Manos Unidas, reflexión sobre las acciones 
a realizar, diseño y dibujo del cartel, hacer visibles en 
cada clase los gestos solidarios, papeletas, bocadillos, 
chocolate… Pero, como siempre ¡mereció la pena!

Los desayunos solidarios volvieron a ser un éxito. Obtu-
vimos una gran recaudación para una gran causa: ayu-
dar al desarrollo educativo de los niños musahar (Asia) 
y a la capacitación de sus madres.

Participamos la  
campaña “Contagia soli-
daridad para acabar con 
el hambre”

El colegio lleva años adherido al Programa de Mediación, que realiza en colabora-
ción con el SEJUVE (Servicio de Juventud de Guadarrama). Creemos plenamente en 
sus beneficios, que hemos podido comprobar en nuestros alumnos. Por ejemplo:

• Mejora la convivencia entre ellos
• Distiende el ambiente en el centro educativo
• Favorece la preocupación por los demás
• Mejora de las habilidades sociales
• Los conflictos disminuyen
• Favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado (se implican en 

el funcionamiento del centro).

Además, los alumnos seleccionados adquieren un grado de responsabilidad que 
asumen siempre con emoción y entusiasmo. El formar parte de los mediadores es 
para ellos un premio que les sirve para crecer aún más como personas.

Aprendemos a resolver los conflictos
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Era un año complicado para todos. No estaba 
permitido abrazarse, ni bailar ni celebrar nada 
con otras clases. ¿Cómo hacer posible la cele-
bración de la semana del inglés?

Pues sí, conseguimos disfrutar de la semana del 
inglés y también celebramos la semana dedica-
da a san Patricio; aprendimos de su vida y del 
país que cristianizó. De nuevo, el colegio se tiñó 

Celebramos la semana del Inglés + San Patricio

Tras más de un año sin pisar una sala ni realizar 
salidas complementarias, los alumnos disfru-
taron de dos obras de teatro en inglés con la 
compañía Lingua-Arts en la Casa de la Cultura 
Alfonso X El Sabio de Guadarrama.

Los cursos del primer ciclo de ESO vieron la 
obra: All About Ángel. En ella salieron a la pa-
lestra cuestiones que están siendo objeto de 
debate.

Welcome back to the theatre!
En un segundo pase, los alumnos del segundo 
ciclo de ESO, asistieron una adaptación de The 
Merchant of Venice. Esta historia dio pie a reali-
zar un repaso de Shakespeare y estudiar su im-
portancia en la literatura inglesa. 

Estas dos obras fueron trabajadas en clase pos-
teriormente con un material didáctico adaptado 
para ellos.

de color verde gracias a las guirnaldas de los 
sombreros que los “leprechauns” habían prepa-
rado. Y, por supuesto, rezamos la oración de san 
Patricio en cada clase.

Juntos, pero no revueltos, celebramos la alegría 
e ilusión de ser un colegio unido por los mismos 
valores. Demostramos que, en honor al santo, 
se puede ser feliz.
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Almería

Mes de mayo, mes de María, nuestra Ma-
dre. Nuestros alumnos lo saben, ya que 
en el colegio se les enseña el sentido de 
la devoción a la Virgen. Por esta razón, 
aprovechando la festividad de la Virgen 
de Fátima, celebrada el 13 de mayo, to-
dos los alumnos del colegio asistieron 
a la capilla para rezar y ofrecerle flores. 
Acción que repetimos a lo largo del mes 
que lleva su nombre. El broche final a 
esta celebración lo pusieron los propios 
alumnos, concretamente los de 4º de 
ESO, que le llevaron una ofrenda en re-
presentación de todo el colegio.

Mes de María
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D. Ignacio Munilla, por entonces obispo de San Sebastián visitó el colegio Juan Pablo II de Almería 
para impartir ante el claustro del centro una charla sobre la figura del educador católico. La interven-
ción del ya obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante se enmarca en la llamada que el papa Francisco 
hizo a los católicos para celebrar el 150 aniversario de san José como patrono de la iglesia universal.

Con la figura de san José como telón de fondo, Munilla explicó al equipo docente del colegio explicó 
cuáles son las diez claves que debe tener presentes todo educador en su labor diario. A su entender, 
estas claves son:

1. Educar es una obra de Dios.

2. Si alguien no se siente amado, no puede ser educado.

3. Suscitar sensibilidad para sentirnos agradecidos.  

4. Poner el acento en el interior del hombre.

5. El olvido de uno mismo. El antídoto del narcicismo. 

6. Educar nuestros deseos. 

7. Dar razón de nuestra esperanza. 

8. Introducirnos al discernimiento.  

9. Acompañamiento personal.

10. Estrecha relación con la familia.

Tras su intervención, los profesores del colegio mostraron su satisfacción por la visita de quien, des-
de hace años, se constituido como un gran referente para los católicos españoles.

D. Ignacio Munilla explicó las diez claves que ha de tener en 
cuenta el educador católico
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Con motivo de la conmemoración del día de san Patri-
cio, el colegio celebraba el 17 de marzo la semana de 
este santo. Durante la misma las diferentes etapas del 
colegio realizaron actividades de diversa índole. Deco-
ramos el colegio con los motivos de la bandera de Irlan-
da y el característico color verde, estudiamos la vida del 
santo, y aunque todos participaron en dicha semana de 
celebración, si hubo algún grupo protagonista, ese fue 
el de los alumnos de Secundaria, quienes prepararon 
una representación para el resto de cursos, se disfraza-
ron de duendes, etc. 

Celebramos san Patricio

El por entonces todavía obispo coadjutor de Al-
mería, monseñor Antonio Gómez Cantero -des-
de noviembre, ya obispo titular de la diócesis, 
tras suceder a d. Adolfo González Montes-, ofi-
ció la misa del colegio, celebrada con ocasión 
del inicio del curso académico. Lo hizo acompa-
ñado del nuevo capellán del colegio.
A principios de este año, la Santa Sede hacía 
público el nombramiento de monseñor Antonio 
Gómez Cantero como obispo coadjutor de Al-
mería, destacando tanto por su extraordinario 
dinamismo, como por la cercanía a sus feligre-
ses.
Desde el primer momento, el obispo, ha mani-
festado un gran interés por la labor que desa-
rrolla en la provincia Educatio Servanda.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, presidió la misa 
de fin de curso

«Estoy encantado de estar con vosotros. Siem-
pre que me llaméis aquí estaré» señaló don 
Antonio al comienzo de la misa. Además de los 
alumnos, profesores y el director del centro, Ju-
lio Pajares, asistieron a la misma, en representa-
ción de Educatio Servanda, su presidente, Juan 
Carlos Corvera, y el director de comunicación, 
Óscar Rivas.
Para Juan Carlos Corvera «siempre es una ale-
gría recibir a nuestros pastores en los colegios. 
Ellos insertan a Educatio Servanda en la vid de la 
Iglesia diocesana, que es nuestro sitio. Desde el 
primer día, d. Antonio se ha mostrado cercano y 
generoso con el trabajo que nuestra Fundación 
realiza en Almería. Por eso, quiero agradecerle 
el nombramiento del nuevo capellán».
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Cádiz

No podía ser de otra manera en el corazón 
de la Viña, cuna del carnaval. Las tablas del 
salón de actos de nuestro colegio se convir-
tieron en el templo donde se celebró el con-
curso de carnaval más esperado del año.
La gala-concurso del primer ciclo de Secun-
daria rindió homenaje a los abuelos. Las 
grabaciones de las diferentes actuaciones 

La final del Falla se celebró en La Palma
se subieron a las redes sociales. El jurado, 
formado por el equipo docente, tuvo en 
cuenta los votos de las redes sociales, la cali-
dad de interpretación y la expresión musical 
creada por cada curso. El curso finalista ob-
tuvo un diploma. Nuestro colegio quiso ren-
dirle este homenaje a los que siempre han 
estado apoyando: nuestros abuelos.

No es un dato cualquiera. El colegio Juan Pa-
blo II de Cádiz fue el que mayor incremento 
de alumnos consiguió de toda la zona cen-
tro de Cádiz. En concreto, el volumen de 
matriculaciones creció un 70% respecto al 
año anterior. 

La consecución de este logro evidencia el 

El colegio que más crece en la zona histórica de Cádiz

creciente respaldo y confianza que las fami-
lias de la ciudad de Cádiz depositan en el 
proyecto académico del colegio, en su idea-
rio católico y en el gran capital humano que 
lo componen. Todo ello, contribuye decisi-
vamente a extraer lo mejor de cada alum-
no, optimizando su crecimiento personal y 
académico.
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Es conocida como la “Cruz del Año Santo”, la 
“Cruz del Jubileo”, la “Cruz de la JMJ”, la “Cruz 
peregrina”; muchos la llaman la “Cruz de los 
jóvenes”, porque ha sido entregada a ellos 
para que la lleven por todo el mundo, a to-
dos los lugares y en todo tiempo. Esta es su 
historia.

Era en 1984, Año Santo de la Redención, 
cuando el papa Juan Pablo II decidió que te-
nía que haber una cruz –como símbolo de la 
fe–. La Cruz que el propio Juan Pablo II entre-
garía a los jóvenes cerca del altar mayor de 
la Basílica de San Pedro, donde todos pudie-
sen verla. Allí fue instalada una gran cruz de 
madera, de una altura de 3,8 m, tal y como 
él la deseaba.

Pues bien, esa cruz estuvo en nuestra dióce-
sis sólo durante 24 horas, y los alumnos de 
cuarto de la ESO tuvieron el honor de portar-
la en su camino hacia la Catedral. Un orgullo 
para el colegio.

Nuestros alumnos porta-
ron la cruz de la JMJ

La Navidad ha de ser entrega a los demás. Cons-
cientes de ello, el colegio organizó una recolecta 
de alimentos en favor de Cáritas. La entrega de 
dicha ofrenda se llevó a cabo por una represen-
tación de alumnos de Primaria. El acto se realizó 
durante la eucaristía en la iglesia de San Loren-
zo. Seguidamente, Cáritas se encargó de hacerla 
llegar a los más necesitados de la ciudad. 

Campaña solidaria en favor 
de los más necesitados

A mediados de abril tuvo lugar, en el salón 
de actos del colegio, la entrega de premios 
del I Concurso Familiar de Carteles de Sema-
na Santa de Cádiz.  A dicho acto asistieron 
el presidente del Consejo de Hermandades 
y de Cofradías de Cádiz, una representan-
te de Cáritas parroquial de la iglesia de San 
Lorenzo, la Coordinadora de Infantil y Pri-
maria, el director del Centro, y los alumnos 
premiados acompañados por un familiar. 

Concurso de carteles de 
Semana Santa
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La apuesta por el inglés con profesores 
nativos está dando sus frutos. Muchos de 
nuestros alumnos se preparan para obte-
ner los títulos oficiales de inglés de Oxford. 
El colegio es el único centro examinador 
Oxford oficial del casco histórico de Cádiz. 

Asimismo, a este éxito se suman el de los 
alumnos inmersos en la consecución del 
Diploma Dual, que el colegio coordina a 

través de la Academica International Stu-
dies.

Se trata de un programa oficial de conva-
lidación internacional de títulos que les 
permitirá obtener, al final de sus estudios, 
la doble titulación, tanto nacional como in-
ternacional. El objetivo es que continúen 
sus estudios superiores en prestigiosas 
universidades de habla inglesa.                                              

La apuesta por el inglés sigue dando frutos

Tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus, vol-
vieron los ya tradicionales, viajes culturales, un proyecto am-
bicioso que permite que los niños, no solamente aprendan 
la teoría, sino que puedan vivirla en primera persona y com-
partirla con sus compañeros en un magnífico ambiente de 
amistad. El Museo de la miel, la Tierra de Elfos -para los más 
pequeños-, y Entre Ramas fueron de los lugares visitados.

Vivir la experiencia

Varios de nuestros alumnos 
de Secundaria, acompañados 
de familiares y amigos, se su-
maron a la peregrinación al 
Santuario de Fátima, auspicia-
da por la Delegación de Pasto-
ral Juvenil - Cádiz y Ceuta

Peregrinación a 
Fátima
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Puerto Real

Como padre te aseguras de que las 
personas en quienes depositas la 
educación de tus hijos sean las ade-
cuadas. Por eso, tenemos que estar 
agradecidos de que los padres con-
fíen en nosotros para ayudarles en 
la educación de sus hijos. Así lo di-
cen las encuestas realizadas.

De los datos aportados destacan la 
satisfacción que manifiestan por la 
formación académica y por la for-
mación humana del centro: el 100% 

Con amor de padres

de los padres dicen sentirse satis-
fechos. También la enseñanza de 
idiomas es, a su juicio, una fortaleza 
(95%). En cuanto a la formación re-
ligiosa, el 98% la aprueba con nota. 

Dentro de este clima de satisfacción, 
los padres se inclinan por diferen-
tes niveles: el 64,4% de los padres 
encuestados se muestran absolu-
tamente satisfechos; el 33,3%, muy 
satisfechos; y, por último, el 2,2%, 
moderadamente satisfechos.
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Premios Juan Pablo II 2021

El obispo d. Rafael Zornoza presidió la II edición 
de los premios Juan Pablo II que, organizados 
por el colegio Juan Pablo II de Puerto Real, tuvie-
ron, entre otros protagonistas, a los sanitarios y 
fuerzas de orden público por su lucha contra el 
COVID. 

Mayo es un mes importante. Es el mes de la Vir-
gen María, pero también un mes crucial en la 
biografía de Juan Pablo II, toda vez que fue en 
mayo cuando nació, cuando la Virgen de Fátima 
le salvó la vida, y también cuando fue beatifica-
do. 

Tiene sentido, por tanto, que sea el mes elegi-
do por el colegio de Puerto Real para celebrar 
los premios que llevan el nombre de su patrón 

y que, si bien siguen siendo jóvenes -este año 
celebraban su II edición-, van camino de conver-
tirse en un referente cultural para el municipio.

¿Cuál es la motivación que da origen a estos 
premios? Reconocer a todas aquellas personas 
e instituciones que contribuyen a la conviven-
cia y al bienestar de Puerto Real y que, con su 
ejemplo, suponen para los alumnos del colegio 
un espejo en el que mirarse. 

Con este fin, el 14 de mayo, el colegio Juan Pa-
blo II se vestía de largo. Y, lo hacía para premiar 
al personal sanitario de Puerto Real, a las fuer-
zas de orden público, y al Ministerio de Defen-
sa, como reconocimiento a su labor en la lucha 
contra el COVID-19.
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Las Hermanas Carmelitas de la Caridad, fueron 
también premiadas. En este caso por su cuida-
do y atención de nuestros mayores. La entrega 
generosa de sus vidas solo puede entenderse 
desde un profundo amor a Dios.

El premio al antiguo alumno ejemplar fue a 
parar al p. Gabriel Moruente Cano. Dedicar la 
vida a servir a Dios y a la salvación de las almas, 
como sacerdote, resulta un testimonio de valor 
impagable para este mundo secularizado y ale-
jado de Dios.  

Óptimos resultados en las pruebas de inglés de Oxford

El colegio es desde este año centro oficial para la realización de los exámenes oficiales de 
Oxford. En cuanto a los resultados obtenidos por nuestros alumnos en la Placement Tests de 
Oxford, fueron excelentes.

En 4º de ESO, el 25% de los estudiantes que se presentaron a estas pruebas, alcanzaron los nive-
les más altos (C1 y B2). En 6º de Primaria, el porcentaje de alumnos que obtuvieron la nota más 
alta creció hasta llegar al 45,83%, mientras que un 37% se quedó en el nivel anterior.

En Primaria los resultados fueron también muy positivos: en 6º, casi la mitad del alumnado 
(45,8%) alcanzaron el nivel más alto de la prueba. En virtud de los datos, los alumnos demostra-
ron tener variedad de vocabulario en temas familiares, situaciones cotidianas y un razonable 
control gramatical.

Por último, entre los recién promocionados, se 
concedió el premio a María Vera Muñoz en vir-
tud, tanto de su calidad personal, como de los 
valores que acredita.

Tras la entrega de premios intervinieron en el 
acto, por este orden, Pedro Luis Llera, director 
del colegio, visiblemente emocionado; José Ma-
ría Castón, gerente de Educatio Servanda en 
Cádiz; Óscar Rivas, director de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de la Fundación; y d. 
Rafael Zornoza, obispo de la diócesis.
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El profesorado, el aspecto 
más valorado por los padres 
del colegio

La Línea

El presidente de Mayor Net y embajador de 
Paz, Ángel Corbalán, en representación de la 
Fundación Mil Milenios de Paz, felicitó al cole-
gio Juan Pablo II de La Línea con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Paz. En 
reconocimiento por el trabajo que desarrolla, 
educando en valores que propicien la paz, el 
colegio recibió una placa conmemorativa. En 
ella se le nombra como “Centro Escolar de Paz”. 
A continuación, representantes de los alumnos 

Reconocido como Colegio Escolar de la Paz
procedieron a la lectura del Manifiesto por la 
Paz.

El programa de Educación en Valores se desa-
rrolla en la etapa de Primaria. Tiene como eje 
principal a la familia para el desarrollo y adqui-
sición de la paz, entre otras virtudes humanas. 
Desde “Vamos creciendo” se dota a los alum-
nos de fichas didácticas y cuentan con la guía y 
evaluación periódica de los tutores.

Satisfechos. Así podría resumirse la relación 
que los padres mantienen con el colegio en 
virtud del estudio de satisfacción que, dirigi-
do a las familias, se realizó el pasado curso. El 
92% de los padres se muestra satisfecho con 
el nivel académico del colegio; el 88% le otorga 

una puntuación notable. ¿De dónde nace esa 
satisfacción? 

El estudio revela que la calidad de los profe-
sores tiene mucho que ver. De hecho, llama 
la atención que el 100% de los padres, re-
conozcan sentirse satisfechos o muy satis-
fechos con los tutores y profesores de sus 
hijos. La formación espiritual que imparte el 
colegio también goza de un elevado grado de 
asentimiento.



97

Son los nombres de los dos nuevos proyectos 
que el colegio ha implementado en Primaria.

El proyecto “Zonas de trabajo” genera espa-
cios dentro del aula en los que se llevan a cabo 
actividades de aprendizaje diferentes a las or-
dinarias. Estas zonas buscan ejercitar el he-
misferio derecho del cerebro mediante un tra-
bajo sensorial y globalizador. La consecuencia 
es que permiten el aprendizaje por descubri-
miento de la acción, la experimentación y la 
utilización de materiales y recursos.

En cuanto al «Circuito Neuromotor», permite 
realizar un tratamiento adecuado del desa-
rrollo de las facultades de movimiento, lo que 
supone un recurso privilegiado para el desen-
volvimiento eficaz del resto de las facultades 
humanas, ya sean intelectuales, volitivas, es-
téticas, etc. 

Zonas de trabajo y Circuito 
Neuromotor

Semana Formativa en torno a 
Juan Pablo II
La festividad de Juan Pablo II sirvió para acoger una 
gran semana formativa en la que, como no podía ser 
de otro modo, nuestro patrón fue el gran protago-
nista. 

Entre los días 18 y 22 de octubre, los alumnos dis-
frutaron de cine, música, deporte, juegos y charlas 
formativas en torno a la figura de Juan Pablo II. Ade-
más de los profesores y personal del centro, hay que 
destacar la colaboración de las familias, a través del 
AMPA, nuestro capellán y miembros de la parroquia, 
la policía local del municipio, así como otras persona-
lidades que también aportaron su granito de arena.

El alcalde de La Línea se reu-
nió con alumnos del colegio

El alcalde de La Línea, Juan Franco, visitó el co-
legio. Durante la hora larga en la que estuvo re-
unido con los alumnos de 3° y 4 ° de ESO  el al-
calde les explicó el Plan General de Ordenación 
Urbana, y el modo en que éste mejorará la ciu-
dad. Tras la exposición, se inició un debate con 
preguntas abiertas.

No era la primera visita de Juan Franco a nuestro 
colegio. Ya en marzo, lo hizo acompañado por el 
concejal de Educación, Sebastián Hidalgo, para 
interesarse por las medidas con las que el centro 
respondió a la pandemia.

97



98

476  
alumnos

Centro de 
Estudios Superiores 
Juan Pablo II
Formando profesionales, formando personas
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El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la in-
quietud de padres, profesionales y educadores, ante la ne-
cesidad de formar profesionales íntegros, personalmente 
equilibrados y excepcionalmente capacitados, que sepan des-
envolverse con eficacia en entornos multinacionales cultura-
les, y pongan en valor sus virtudes y cualidades en el mundo 
empresarial e institucional.

El CES entiende que el contexto de la empresa debe observar 
una evolución en la forma de gestionar su recurso más valio-
so, la persona, ya que ésta forma parte del marco profesional 
y vital del empleado, su familia, y la sociedad en general.

De esta convicción parte su propuesta de ofrecer un profe-
sional maduro, responsable, y formado en la excelencia, tanto 
en el plano laboral como en el personal, capaz de hacer brillar 
los mejores valores de las mejores compañías y contribuir de 
este modo a un desarrollo económico e institucional más ar-
mónico.

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

Madrid
Toledo
Cádiz
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476  
alumnos

74  
empleados

alumnos  
SAP+44

Evolución del alumnado
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El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica con-
cepción 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 respon-
sabilidad y libertad a los retos que ofrece la sociedad actual. 

Además del currículum oficial de cada ciclo, el alumno del CES com-
pleta su formación con un título de capacitación técnica, como espe-
cialización necesaria para su futuro empleo; con aprendizaje del inglés 
aplicado, cuyo conocimiento es exigido en el mundo globalizado ac-
tual; 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 conteni-
dos vinculados al equilibrio personal y liderazgo vital, donde el alumno 
aprende a programar su propio proyecto de vida en claves de razona-
miento y gestión adecuada de sus emociones.

Formación integral de la 
persona

Conocer en detalle cada una de las herramientas infor-
máticas, software, aplicaciones en movilidad, o de ges-
tión, 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 desarrolla-
rá en el entorno de plataforma e-learning, permitiendo 
así al alumno adquirir la práctica metodológica de un en-
torno interactivo.

Nuevas Tecnologías

1

2

100
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Empleabilidad
El sentido de la gran preparación técnico-profesional y huma-
na 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, profesio-
nal, 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 empre-
sa, 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:

> Entrenamiento en competencias para la empleabilidad
A fin de ayudar al alumno a profundizar en su identidad personal y capaci-
tarle para la acción excelente. Para conseguirlo, se establecen dos objeti-
vos generales: elevar el nivel de conciencia del alumno para que compren-
da 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 dispo-
sición de todos los alumnos. La capellanía se organiza en dos planos: el 
comunitario con los servicios litúrgicos, charlas y conferencias, y el perso-
nal, donde cada alumno puede disponer de un tiempo específico con los 
sacerdotes que atienden el centro.

3

4
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75%
de empleabilidad 
en Desarrollo y 
Aplicaciones Web

Madrid

130 nuevos  
titulados

CES 

87%
de empleabilidad 
en Desarrollo y 
Aplicaciones  
Multiplataforma

86 convenios 
con empresas

35  
docentes
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alumnos
241

103

ciclos  
formativos de  
Grado Superior

9 

41  
empleados
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nuevos  
titulados50

ciclos  
formativos de  
Grado Superior 

3 
Toledo 

116 alumnos

104

CES 

22 Convenios  
nuevos este año

profesores17
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Convenios  
con empresas

116

20 alumnos consiguieron 
certificado de Cambridge

46
convenios  
FP Dual

105

empleados20
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alumnos

ciclos  
formativos de  
Grado Superior 

4 

Cádiz

106

CES 

119

profesores16

75%
de alumnos que  
deciden trabajar 
encuentran empleo
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Convenio con  
Erasmus para  
prácticas en el  
extranjero

Examinador oficial 
de Oxford

107

Nuevo ciclo en 
Administración 
y Finanzas

19%
crecimiento 
respecto a 2020
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Formación

Excelentes resultados en la 
formación on line
El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II conclu-
yó en 2021 su progresivo avance hacia la formación 
online de alta especialización tecnológica.  

Desde el inicio de la pandemia, el equipo responsa-
ble de la formación en tecnología SAP del CES, puso 
todo su empeño en trasladar los contenidos y obje-
tivos que se habían ofrecido durante años en aula 
física a las nuevas aulas virtuales. Se ha mantenido 
invariable la calidad de los contenidos y la especia-
lización del equipo docente. El elevado número y 
porcentaje de aprobados en el complicado examen 
de certificación con validez internacional confirma 
el nivel de conocimiento de alumno que propone y 
ejecuta la propia multinacional alemana SAP con rea-
lización virtual.

108

Nuestros alumnos se inclinaron hacia 
programas de doble certificación

La amplia oferta de formación ha generado una gran demanda de 
cursos orientados a la consecución de múltiples titulaciones, similar 
a las formaciones universitarias de grado que conceden más de un 
título oficial al finalizar el curso.  La gran mayoría de nuestros alum-
nos de consultoría en 2.021 han optado por programas de doble 
certificación, especialmente en las áreas financiera y logística, con 
todas las combinaciones posibles que se generan entre las titulacio-
nes de estas áreas (Finanzas, Control de Gestión, Tesorería, Compras, 
Ventas...) ampliando enormemente su horizonte laboral frente a los 
alumnos de otros centros que optan por las tradicionales formacio-
nes en una única especialidad.
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Dos líneas formativas muy diferenciadas
La alta especialización y la preparación de una oferta amplia de cursos 
destinada a todos los públicos ha conseguido crear dos líneas claramente 
diferenciadas de formación SAP, la más completa y ambiciosa, la orientada 
a la formación de Consultores Funcionales; y la dirigida a la mejora del CV 
y la empleabilidad de posiciones intermedias en empresas, la formación 
de Usuarios Expertos SAP.  En ambos casos se ofrece material didáctico 
plenamente actualizado, importante contenido audiovisual y acceso a un 
servidor de formación SAP S/4 HANA completamente operativo y parame-
trizado para cada módulo de los ofertados disponible desde el primer día.

109
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Cursos al alcance de 
cualquiera que quiera 
crecer profesionalmente

El CES Juan Pablo II, con sus novedosos cur-
sos de Usuario Experto SAP, ha contribuido 
a popularizar el acceso al conocimiento de 
esta herramienta y acercarla a cualquiera 
que quiera mejorar su formación y su CV y 
ofrecer en su perfil a sus empleadores una 
titulación de alto valor conseguida en poco 
tiempo que le acredita como experto usua-
rio de SAP en cualquier ámbito de responsa-
bilidad de una empresa.

La flexibilidad, entre nuestras 
ventajas competitivas

Toda la formación está orientada a un seguimiento al 
ritmo del alumno, en cursos cortos y que hacen posible 
una dedicación compatible con otras actividades. El he-
cho de no depender de horarios fijos, de clases en aula 
y de calendarios cerrados amplía considerablemente el 
universo de alumnos a los que se dirige la nueva oferta 
de cursos SAP Online en los CES Juan Pablo II.

Formación
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Cursos de Usuario  
Experto SAP: en un 
mes y a bajo coste
En relación con los cursos de Usuario 
Experto SAP, hemos recibido a un nú-
mero importante de profesionales de 
empresas y sectores afectados por la 
crisis de la pandemia Covid-19 que 
han decidido apostar por la formación 
de calidad antes de buscar oportuni-
dades laborales. Esta formación rápi-
da, de solo un mes de duración y bajo 
coste, ha posibilitado acercar la tecno-
logía SAP a muchos sectores y profe-
sionales en activo o en desempleo que 
tenían vetado el acceso a una forma-
ción de calidad debido al alto coste 
que ha tenido tradicionalmente la for-
mación en esta tecnología.  
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Empleabilidad y referencia
El número de alumnos totales en SAP del CES Juan Pablo II se mantie-
ne constante cada año. El volumen de matriculados obtenido en 2021 
convierte al centro en un referente en la preparación de consultores 
certificados y usuarios expertos en SAP a nivel nacional.  

El CES Juan Pablo II de Cádiz, al igual que hiciera Alcorcón, también ha 
apostado por este nuevo modelo de formación Online y está matricu-
lando a alumnos de toda Andalucía. Aumentamos la empleabilidad en 
algunas zonas especialmente complejas para la búsqueda de empleo 
de calidad.

La evolución histórica de las cifras de alumnos SAP es la siguiente:
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Las compañías conveniadas 
con el CES nos demandan 
más profesionales

El CES Juan Pablo II ha visto crecer la demanda 
de nuevos profesionales recibida desde las em-
presas asociadas que mantienen convenios de 
empleo en vigor, en la actualidad más de noventa 
compañías, no pudiendo llegar a cubrir todas las 
propuestas laborales recibidas con los alumnos 
formados en nuestras aulas dado el alto volumen 
de perfiles que requiere el mercado.

El mercado laboral SAP, entre los sectores 
más demandados y con mejores salarios

En 2021, la demanda de profesionales SAP en el mercado laboral 
SAP continuó siendo una de las más elevadas del sector tecnológi-
co manteniendo año tras año el nivel salarial de estos profesionales 
muy por encima de la media nacional.

Las empresas consultoras han recuperado el nivel de actividad a 
niveles prepandemia, requiriendo un gran número de nuevos pro-
fesionales para cubrir sus necesidades en un nivel suficiente para 
poder abordar todos los proyectos que se detuvieron o ralentizaron 
en 2.020 y a la vez abordar los nuevos que han surgido en 2.021, en 
muchos casos como consecuencia de las necesidades generadas en 
los clientes tras la parada obligada y los cambios organizativos y de 
negocios derivado de la misma.   

Formación
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El Gabinete de orientación gratuito 

El Gabinete de Orientación Laboral del CES incorporó a un nuevo pro-
fesional para cubrir la posición de Orientador en el exclusivo Gabinete 
de Orientación Laboral SAP, ofrecido gratuitamente a todos los alum-
nos de los cursos de Consultoría. Para poder mantener este nivel de 
excelencia en la empleabilidad de los alumnos de programas SAP sigue 
siendo imprescindible el trabajo de este gabinete que hace el trabajo 
de selección previo para cada oferta de empleo y una vez convocados 
los alumnos al proceso de búsqueda de profesionales, los prepara para 
cada entrevista de trabajo, los enseña a afrontar dinámicas de grupo 
en procesos de selección y los ayuda a mantener una atractiva imagen 
profesional en portales de empleo o redes sociales profesionales para 
que el tiempo que pasen esperando la firma de un contrato laboral sea 
el menor posible.

Mantenemos nuestra apuesta por la 
formación altamente especializada

Por todo lo detallado el CES Juan Pablo II mantiene su apues-
ta por esta formación altamente especializada y ofrece a to-
dos los interesados mejorar sus expectativas profesionales 
cursos para todas las necesidades y posibilidades económi-
cas, buscando la máxima empleabilidad de sus alumnos SAP 
y la rápida inserción en el mercado laboral.  

A lo largo de 2.022 volveremos a ofrecer formación presen-
cial en aula para dar respuesta a aquellos alumnos que pre-
fieren sentirse acogidos e integrados en un grupo físico y 
realizar su formación acompañados en lugar de realizarla en 
cualquier lugar y momento con el método online; sin duda 
será un buen año para volver a la normalidad.
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Destacados

Septiembre dio el pistoletazo de salida al 
curso de especialización en Big Data + Dual, 
fruto de la colaboración con la Cámara de 
Comercio Alemana para España. 

Es un proyecto que ha necesitado de tiempo 
y coordinación para diseñar un programa 
que atienda la necesidad de los profesiona-
les que trabajarán en el área de Big Data, en 
compañías internacionales.

Si Big Data es el sector que más crece en el 
ámbito informático, ello se debe a que el 
futuro de la competitividad empresarial de-
pende de él.

El CES ofrece un curso de Big Data, fruto del convenio 
con la Cámara de Comercio Alemana 

Este curso de especialización posibilita com-
paginar los estudios en el centro con la prác-
tica en la empresa, donde adquieren las 
competencias necesarias para obtener el 
título oficial del sistema educativo alemán 
“Técnico en Análisis de datos y procesos.”

Una oportunidad única e innovadora, desti-
nada a técnicos superiores con ambiciones 
profesionales, que deseen participar en un 
área fundamental en el desarrollo de las 
compañías en la actualidad y a futuro.

Alcorcón

114
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El CES Juan Pablo II se incorporó al programa AWS Academy para ofrecer 
formación en Cloud Computing. 

El resultado es que realizará un programa de Amazon Web Services con el fin 
de ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias y acreditaciones ne-
cesarias para desempeñar funciones relacionadas con los servicios de com-
putación en la nube. La pretensión es reducir la brecha entre la industria y 
el mundo académico.

Como parte del programa, nuestros docentes han de certificarse previamen-
te como profesores AWS para garantizar la calidad del programa. 

Nuestros alumnos podrán acceder a diversos títulos que los preparan para 
desarrollar su carrera profesional de computación en la nube de tan alta 
demanda.

El CES potencia su oferta con formación en 
Cloud Computing

La Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad Importa lanzaron 
la plataforma online de su proyecto BYG, para impulsar el talento y la 
empleabilidad en los jóvenes.

Ambas fundaciones pretenden crear así un punto de encuentro entre jó-
venes, empresas y centros de formación, para impulsar su empleabilidad, 
mejorar su formación y prepararles para el mundo profesional.

El CES colaborará en calidad de empresa aliada, ofreciendo formación 
en valores, y apoyando a nuestros alumnos en la participación activa de 
las posibilidades que ofrece BYG, donde los usuarios registrados tendrán 
acceso a diferentes programas formativos. 

Además, contarán con sesiones de mentoring de la mano de profesiona-
les procedentes de entidades aliadas del proyecto, así como la posibili-
dad de hacer networking.

El CES colabora en 
el proyecto BYG
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«Toy Seguro» Es el nombre de la campaña solidaria impulsada por el CES en 
Alcorcón y organizada por los alumnos de segundo año de Marketing y Publi-
cidad. El objetivo era conseguir que ningún niño se quedase sin juguetes en 
Navidad.

La Asociación Familia de Colores y Banco de Alimentos fue la entidad encar-
gada de repartir los juguetes conseguidos, tras ser previamente categoriza-
dos y desinfectados por el CES. 

Para Guillermo Fernández y Fernando Fernández, coordinadores de Toy Se-
guro, «todos los niños merecen la oportunidad de tener regalos en unas fe-
chas tan entrañables, y eso es lo que buscábamos con esta iniciativa».

Marketing y Publicidad impulsa la campaña 
solidaria «Toy Seguro» 

El CES Juan Pablo II es un centro de formación integral que, ade-
más de impartir conocimientos específicos sobre áreas concre-
tas, persigue que los alumnos experimenten un crecimiento per-
sonal. El voluntariado se constituye como uno de esos espacios 
que atienden a la persona.  

En 2021, aun cuando las circunstancias pandémicas limitaron su 
alcance, no impidieron que el CES siguiera colaborando con los 
sectores más vulnerables. 

Un ejemplo de ello fue la campaña de recogida de alimentos que, 
en colaboración con la Fundación del Banco de Alimentos nacía 
con una meta específica: donar una tonelada de alimentos a las 
familias necesitadas. Gracias a la generosidad de muchos y a la 
movilización de nuestros alumnos, lo conseguimos. 

Una tonelada de alimentos
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En 2021 el CES pidió a exalumnos del centro que nos contasen sus ex-
periencias. Fue una alegría constatar los recuerdos que mantienen de 
su experiencia con nosotros, y un orgullo comprobar su posterior creci-
miento personal y profesional.

Es el caso de Andrés que, gracias a su grado superior en DAM, se ha 
convertido en ingeniero de datos en BBVA; o Samuel qué tras su doble 
titulación en DAM y Web, trabaja de la mano de Siemens. 

Cuando les preguntamos sobre el CES, nos alegró saber que sus res-
puestas coincidían en aspectos nucleares: familia, casa, valores… Se-
guiremos trabajando para que los futuros alumnos tengan el mismo 
recuerdo de nosotros.

Nuestros antiguos alumnos siguen cre-
ciendo en lo personal y en lo profesional

117

El CES es ya centro examinador de Oxford con sus consiguientes venta-
jas para el alumno:

• Calidad, desarrollada y validada por Oxford University.

• Reconocimiento por CRUE (Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas), ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior), universidades e instituciones educativas a ni-
vel nacional.

• Rapidez: reading, listening, speaking y writting en solo 2 horas. Los 
resultados, en 14 días.

• Flexibilidad. Gracias a la metodología del examen, el alumno no ha 
de presentarse a un nivel concreto.

• Adaptación: la puntuación global, el nivel y el resultado se estable-
cen de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia.

Centro examinador de Oxford
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Helena Piqueras, alumna de la primera pro-
moción del Ciclo de Educación Infantil en 
el CES Juan Pablo II de Toledo (promoción 
2016/2018), vino hace unas semanas a dar 
una charla a las alumnas de 2º de EDI en el 
módulo profesional de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, para contarnos su experien-
cia sobre cómo decidió adentrarse en el mun-
do empresarial, montando su propia empresa 
de fiestas, animaciones infantiles, campamen-
tos, cuidado de niños, clases particulares... un 
sinfín de actividades dedicadas a su pasión, 
los más pequeños.

Alumna de la primera pro-
moción de educación infan-
til, joven emprendedora

Toledo

El Ciclo de Enseñanza y Animación Sociodepor-
tiva (TSEAS) del CES se vio enriquecido con un 
proyecto de FP Dual con el grupo Supera, apro-
bado por la Consejería de Educación de Castilla 
La Mancha.

Desde el Centro Supera, se imparte una forma-
ción integral que se lleva a cabo en el propio 
centro deportivo. Allí nuestros alumnos com-
plementan las competencias profesionales de 

Formación Dual en TESEAS
su ciclo con formación como monitores y coor-
dinadores de actividades dirigidas con soporte 
musical, conocimientos sobre la gestión y fun-
cionamiento de un centro deportivo. 

Al finalizar el ciclo, además del título oficial, 
nuestros alumnos pueden acreditar su forma-
ción como Coordinadores de Centro Deportivo, 
con un certificado emitido por el Grupo Supera 
y el CES Juan Pablo II.
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cesjuanpablo2toledo

@ I N S P I R A T I O N A L Q U O T EM A N O S  U N I D A S

.

Organiza: En colaboración con:

Los alumnos de Marketing y Publicidad lanza-
ron una campaña de recogidas de alimentos, 
ropa y mantas a fin de colaborar con Cáritas 
Diocesana en su tarea humanizadora.

Hoy más que nunca, es necesario tomar con-
ciencia de que «un granito de trigo no hace 
granero, pero ayuda al compañero». Bajo esta 
máxima, los estudiantes se propusieron con-
seguir 240 kilos de alimentos para repartir en-
tre las familias más necesitadas de Toledo.

«Si todos los integrantes del CES, alumnos, 
profes y empleados aportamos dos kilos -des-
tacaron sus impulsores- conseguiremos el ob-
jetivo».

A través de iniciativas como esta, nuestros 
alumnos conocen la labor insustituible que 
desarrollar Caritas con los sectores sociales 
más vulnerables.

«Un granito de trigo no 
hace granero…»

En solidaridad con los afectados de La Palma, 
los alumnos, en colaboración con los docentes 
del centro, pusieron en marcha una humilde 
pero bonita iniciativa: comer cada uno un plá-
tano de procedencia canaria. De esto modo, 
manifestaban su apoyo y solidaridad a una po-
blación que está sufriendo.

Un plátano por la palma

El ciclo de Marketing y Publicidad, tiene autorizado 
este proyecto, de 7 meses de duración, con beca de 
formación de 500€/mes. Beatriz Romero Martín, gra-
cias a este proyecto, se integró en septiembre 2020 en 
una de las agencias toledanas de más prestigio en el 
ámbito del Marketing, BTO Digital. Allí, de la mano de 
profesionales ha desarrollado su potencial en calidad 
de Social Media Strategist & Community Manager y 
tras finalizar en marzo 2021, ha sido contratada. 

En septiembre de 2021 ha iniciado también su FP dual 
José Antonio de la Iglesia, esta vez en la corporación 
Decathlon. Deseamos que, en marzo, sea también 
contratado por su buen desempeño profesional.

FP Dual con beca
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El CES de Cádiz tiene entre sus objetivos ser referente 
de la FP en Cádiz y en toda Andalucía. Gracias al es-
fuerzo de sus profesores y equipo directivo se han ido 
alcanzando proyectos importantes.

Uno de ellos es la relación estrecha con instituciones 
andaluzas de alto calibre, conscientes de la importan-
cia de la calidad formativa: Fundación Bertshmann, 
Cámara de Comercio de Cádiz, Convenio con Erasmus, 
que posibilita que nuestros alumnos realicen prácti-
cas en el extranjero, Horeca que favorece las prácticas 
en centros relevantes, o la AETC, comprometida con 
el turismo en la provincia de Cádiz. Y es que el éxito 
profesional reside en elegir una buena compañía para 
tu vida.

Alianzas con instituciones de 
AndalucíaCádiz

En el CES Juan Pablo II, los alumnos de Mar-
keting y Publicidad reciben una formación 
novedosa y muy enriquecedora en alter-
nancia con la empresa, es decir, aprenden 
trabajando. De los cinco días de la semana, 
tres asisten a clase y dos de ellos se introdu-
cen de lleno en una empresa donde ponen 
en práctica lo aprendido, a la vez que desa-
rrollan su profesión.

Para ello, cuentan con dos tutores -uno de 
empresa y otro del CES- que extraerán de 
ellos el máximo rendimiento a lo largo de 
esos meses. Mientras que el tutor de la em-

Innovadores en la Formación Profesional Dual

presa guía, capacita y evalúa al alumno, el 
tutor del CES da seguimiento a ese alumno 
a través del tutor de la empresa.

La ventaja fundamental de la FP Dual es que 
las probabilidades de ser contratados por la 
empresa en la que han estado trabajando 
son muy elevadas, ya que es en ella donde 
han sido capacitados y formados. De hecho, 
este año contamos con 7 alumnos que es-
tán adquiriendo competencias para seguir 
trabajando en la empresa donde hacen sus 
prácticas.
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La última semana de junio tuvieron lugar en 
el CES Juan Pablo II, las graduaciones de la 
segunda y tercera promoción de Educación 
Infantil y de Marketing y Publicidad de los 
años académicos 19/20 y 20/21.

Fue un acto muy emotivo y solemne presidi-
do por el presidente de la fundación Educa-
tio Servanda, Juan Carlos Corvera. 

Corvera animó a nuestros alumnos a seguir 
asentando bien los cimientos de su forma-

Tres promociones del CES Juan Pablo II

Mirando atrás, podemos observar la trayec-
toria de nuestro centro en estos últimos 5 
años.

En 2017, nuestro centro, recién inaugurado 
lograba matricular a 15 alumnos. Hoy, cinco 
años después, la cifra asciende a 119 alum-
nos, distribuidos en cuatro ciclos forma-
tivos, dos en horario de mañana, y dos en 
horario de tarde.

El ideario católico, una atención personaliza-
da, así como el dinamismo y enfoque prác-
tico de las clases asegura una cantera de 
profesionales preparados para enfrentarse 
al mundo de la empresa con un buen bagaje 
personal y una gran formación académica.

Este notable crecimiento nos impulsa a se-
guir adelante en esta maravillosa tarea for-
mativa, posible gracias a la intercesión de 
san Juan Pablo II.

Un centro en continuo cre-
cimiento

Sabedores de que el presente y el futuro la-
boral en España pasa por la Formación Pro-
fesional, en el CES de Cádiz proponemos el 
desarrollo del pensamiento, la creatividad y 
la innovación como aliados para la forma-
ción de futuros profesionales con una fácil 
inserción en el mercado laboral.

Nuestra formación es muy cercana a las 
empresas. Prueba de ello es nuestra cola-
boración con la Confederación de Empresa-
rios de Cádiz, que nos ayuda a encontrar las 
mejores empresas para que en su segundo 
año de formación, los alumnos pongan en 
práctica sus conocimientos.

Si en torno al 80% de nuestros alumnos con-
tinúan estudiando en la universidad, el 20% 
prefiere incorporarse a la vida laboral. El 
75% de estos últimos, esto es, aquellos que 
buscan trabajo, lo encuentran.

Elevada empleabilidad

ción para alcanzar sus objetivos, al tiempo 
que les impulsó a seguir perseverando en 
su formación.

José María Castón, director del centro, des-
pidió a estas dos promociones con todo el 
cariño y la solemnidad que la ocasión me-
recía.

No fue una despedida como tal, fue un has-
ta siempre.
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A menudo, los padres se sienten inermes frente al cre-
ciente 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 me-
dida que el niño se va acercando a la adolescencia. Durante 
esta etapa, de búsqueda de su identidad, sucede con frecuen-
cia que el joven modifica sus referencias familiares, buscan-
do, 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, alterna-
tivas 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, recta-
mente 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 cris-
tianos. 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.

“La dimensión espiritual debe culti-
varse y armonizarse con las diversas 
actividades de distracción”

SS Juan Pablo II

Tiempo libre
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Aire libre

Grupo de Scouts Juan Pablo II
El grupo de Scouts Juan Pablo II, perteneciente a la 
Asociación Guías y Scouts de Europa, sigue educan-
do a niños y jóvenes en contacto con la naturaleza 
durante su tiempo libre. En la actualidad, el grupo lo 
componen más de 130 niños y jóvenes y una deman-
da creciente que se deja ver en las listas de espera.
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Guías y Scouts de Europa 
Educatio Servanda promueve la educación 
no formal por considerarla una educación 
relevante para el desarrollo de la persona. 
De igual modo que su oferta artística y cul-
tural, a través de la belleza, acercan al joven 
a Dios, las propuestas de aire libre le ponen 
en contacto con la Creación; razón por la que 
nuestra fundación acoge grupos de la llama-
da Union Internacionale Guides et Scouts 
d´Europe, conocidos en España como Guías 
y Scouts de Europa.
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Os mostramos el 
vídeo que el coro 
de la Asociación 
Guías y Scouts de 
Europa realizaron 
durante el confina-
miento. Merece la 
pena escucharlo.

Cinco fines
Todas las actividades del grupo scout giran en torno a la formación en cinco 
fines

“Mens sana in corpore sano”: cuidar el cuerpo sin caer en su culto. 
Enseñar a los jóvenes que son responsables ante sí mismos de la sa-
lud de su cuerpo; enseñarles que el dominio de sí mismos mostrándo-
les los errores a evitar, como el control de alimentos, alcohol, tabaco y 
drogas.

Sentido de lo concreto: pensar-hacer-utilizar. Pensar lo que se quiere 
hacer, construirlo con sus manos y utilizarlo para jugar o vivir aventu-
ras. Para ello, aprenden todo tipo de técnicas manuales: construcción, 
cabuyería, ensamblajes, pirograbados, expresión y escenografía etc.

Formación del carácter: la vida al aire libre, el esfuerzo, la constancia, 
tener que construir las cosas que se utilizan en los juegos y veladas ge-
nera en los jóvenes un círculo virtuoso que forja su carácter dándoles 
seguridad y autoestima.

Servicio a los demás: desde los primeros días se les enseña a realizar 
una Buena Acción diaria a fin de desarrollar en ellos la vocación del 
servicio mediane la repetición de pequeñas acciones.

Búsqueda de Dios: los scouts buscan como fin último y supremo el 
encuentro con Dios y el fomento de su amistad con Él. Las oraciones, 
la presencia del sacerdote entre ellos, los sacramentos, el contacto y 
la contemplación de la Naturaleza como obra de Dios… hacen que la 
relación con Dios sea connatural al scout.
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El campamento de verano, 
que este año tuvo lugar en 
Vega del Codorno, a tres ki-
lómetros del nacimiento del 
Río Cuervo, se convirtió en el 
epicentro de la actividad del 
grupo scout Juan Pablo II.

Retiro de jefes 
Como todos los años, las activida-
des del grupo Scout comenzaron 
con un retiro de todos sus jefes. 
Dos días para rezar, encomendar la 
Misión evangelizadora a través del 
escultismo y poner ante el Corazón 
de Jesús a los más de 130 niños y jó-
venes que ya forman parte de esta 
realidad, acogida en el colegio Juan 
Pablo II de Alcorcón.
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Campamento de verano en 
Vega del Codorno
El curso transcurrió de manera normal: 
excursiones, acampadas, reuniones, ser-
vicios… y por supuesto, para coronar todo 
el trabajo del curso, el campamento de ve-
rano, que este año tuvo lugar en Vega del 
Codorno, a escasos 3 km del nacimiento 
del Río Cuervo, en la serranía de Cuenca.

El campamento se llevó a cabo junto con 
otro grupo perteneciente también a los 
Scouts de Europa, ubicado en la parroquia 
de Ntra. Sra. del Pilar, en Valdemoro, Ma-
drid. Durante unos días coincidimos tam-
bién con el grupo ubicado en la Casa de 
Cristo Rey, de Pozuelo de Alcorcón.

Si bien Ángel Villaplana, capellán del grupo 
de Alcorcón, no pudo asistir por COVID, los 
174 niños y jóvenes del campamento estu-
vieron perfectamente atendidos durante 
todo el campamento gracias a la presencia 
del capellán del grupo de Valdemoro y vi-
cario parroquial, Juan Carlos Pérez, quien 
estuvo acompañado por dos seminaristas 
de la diócesis de Getafe, Carlos Herrero y 
Daniel Ramos.
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¿Qué supone un campamento de los Scouts de Europa?
Resulta complejo resumir en pocas palabras lo que supone un campamento de es-
tas características para sus participantes. Poder desplegar toda la pedagogía scout 
durante 15 días, viviendo en plena naturaleza, sin más instalación que la casa para la 
intendencia, donde niños y jóvenes aprenden a ser autónomos, a conocer sus límites, 
a fortalecer su carácter, a construir con sus manos, a cocinar, a vigorizar sus virtudes y 
a profundizar en su vida de fe y su relación con Jesucristo, es un auténtico regalo para 
los participantes. Las familias son conscientes de ello y quizá por eso, las listas de espe-
ra para entrar en estos grupos son cada vez mayores. Que Dios nos siga bendiciendo.

El escoultismo es para Educatio Servanda 
un medio privilegiado para la educación 
de los niños y jóvenes en el tiempo libre, 
en su modalidad de montaña.

El movimiento scout, desde su nacimien-
to en Gran Bretaña en 1907, ha formado 
a más de 500 millones de personas en 
todo el mundo.

En la actualidad, alrededor de 40 millones 
de jóvenes de 154 países que se extien-

den por los cinco continentes, se siguen 
formando humanamente con esta meto-
dología.

Ello no obstante, en sus más de cien años 
después de su nacimiento muchas de sus 
asociaciones, aunque comparten origen, 
presentan importantes diferencias, tanto 
en sus planteamientos, como en sus de-
sarrollos concretos, convirtiéndose a me-
nudo en una caricatura de su pasado.

Educar en el tiempo libre
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El deporte transitó hacia la normalidad en 
2021. Para ello, fue de vital importancia la 
confianza que las familias depositaron en 
el colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Como 
viene siendo habitual desde que el COVID 
irrumpiera en nuestras vidas, el colegio 
primó la salud y seguridad de los niños 
por encima de todo lo demás. 

Y si bien todavía pesan los efectos negati-
vos de la pandemia, merece la pena des-
tacar el crecimiento que las actividades 

extraescolares experimentaron en este 
año con 250 matriculaciones. 

El judo, uno de los deportes con mayor 
impronta en cursos anteriores, volvió por 
donde solía; pese a tratarse de un depor-
te de interior, consiguió 70 inscripciones. 
Mientras que el fútbol y fútbol sala, alcan-
zan casi el centenar de niños. El atletismo 
logra cuarenta inscripciones, y le sigue el 
patinaje artístico con más de dos docenas.

Hacia la normalidad

Con el inicio del nuevo curso, el colegio Juan Pablo II 
de Parla también retomó la línea ascendente en las 
actividades deportivas extraescolares. Estas consti-
tuyen el centro neurálgico de las tardes en el cole-
gio.  Volvieron actividades como el judo, baloncesto 
y gimnasia rítmica, además del fútbol sala, atletismo 
y patinaje.

Aun con los efectos negativos derivados del Covid, 
el conjunto de deportes superó el cuarto millar de 
inscritos, suponiendo un crecimiento del 20% con 
respecto al 2019-20. 

Aunque el fútbol-sala fue, un año más, el deporte 
estrella con 90 futbolistas, el judo volvió con casi 40 
participantes. En baloncesto la escuela alcanzó los 
18 niños; el patinaje continuó el ritmo del curso an-
terior con casi 30 patinadoras. La gimnasia rítmica 
obtuvo 36 matriculaciones, y el atletismo se duplicó 
con 18 deportistas.

La gran novedad fue la introducción de una nueva 
actividad: el ajedrez, que en su primer año alcanzó 
las diez inscripciones.

En línea ascendente
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Otra de las grandes noticias que nos dejó 
2021 en la sección de deportes fue la 
consecución de dos campeonatos de la 
Comunidad de Madrid.

Estos campeonatos se consiguieron de 
forma conjunta al sumar todas las dis-
ciplinas de la competición otorgando un 
mayor mérito por la necesaria colabora-
ción entre todos los jóvenes deportistas, 
cada uno en su respectiva especialidad. 

Salieron victoriosos los dos equipos fe-
meninos de benjamín e infantil. Para ello 
se tuvieron en cuenta especialidades tan 
diversas como jabalina, peso, longitud, 
500 metros lisos, 50 metros lisos… 

Debido al gran trabajo en equipo y a la 
juventud de estos deportistas se atisba 
un gran futuro del deporte en los cole-

gios Juan Pablo II, además con la impor-
tancia de colaboración entre colegios, en 
este caso Alcorcón y Parla, que tras los 
buenos resultados cosechados han con-
tinuado este año con la participación en 
las diversas competiciones de manera 
conjunta. 

Destacaron especialmente en esta com-
petición la victoria de Iris Higuero en 
peso, la medalla de bronce de Carlota 
Ibañez en 50 metros lisos, la medalla de 
plata y bronce conseguidas en jabalina 
por las hermanas Elia Rodriguez, Cristina 
y Carmen, las medallas de plata y bronce 
conseguidas por las alumnas Eva Sanz y 
Sandra Blanquiño en 300 metros lisos, y 
el segundo puesto cosechado en Longi-
tud por Elsa Diaz.

El atletismo fue uno de los deportes en 
los que nuestros alumnos brillaron con 
luz propia. Después de un largo parón 
motivado por el COVID, volvieron las 
competiciones deportivas. Y con ellas 
también la emoción de ver a los jóvenes 
atletas demostrarse a sí mismos su esta-
do de forma.

Los colegios Juan Pablo II de Alcorcón y 
Parla compitieron de forma conjunta, de-
jando un gran saber de boca en los Jue-
gos Municipales de Madrid. Muestra  de 
ello, fue la victoria de Clara Romo en los 

500 metros lisos en la categoría Infantil. 
Además, otros dos miembros del equipo 
consiguieron un meritorio cuarto y quin-
to puesto en 60 y 500 metros lisos.

En la segunda jornada, la jovencísima ve-
locista Almudena Medina logró subir al 
cajón más alto del podio, tras imponerse 
a sus rivales en la carrera de 50 metros 
lisos en la categoría de benjamín. 

 A la medalla de oro de Almudena, hay 
que añadir tres medallas de bronce en 
las disciplinas de longitud, 80  y 500 me-
tros lisos.

XLI Juegos Municipales de Madrid

Conseguimos dos campeonatos de Madrid
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Al comienzo del curso 2020/21 hubo mu-
chas complicaciones, debido a los azotes 
constantes del COVID-19.

Para evitar contagios se hizo una propuesta 
clara por la seguridad, en la que se incluye-
ron un protocolo de seguridad que agrupa a 
siete deportes (judo, fútbol, atletismo, pati-
naje artístico, baloncesto, ultimate y rugby).

Un año difícil. Primando la seguridad de los niños

Pero en pos de primar la seguridad de los 
niños finalmente se aprobaron únicamente 
tres (fútbol, atletismo y patinaje artístico) to-
dos ellos se realizaron al aire libre y sin uso 
de vestuarios para adaptarnos a las circuns-
tancias impuestas por la pandemia. 

A pesar de las restricciones y las circunstan-
cias del curso, 82 niños se apuntaron a ex-
traescolares.

Alcorcón
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Los colegios Juan Pablo II de Parla y Alcorcón 
compitieron en los XLI Juegos Municipales de 
Madrid, en los que cosechó grandes resulta-
dos.

En la jornada del 28 de febrero de 2021, Clara 
Romo salió campeona en 500 metros lisos en 
la categoría infantil, en dicha jornada además 
se obtuvieron unos meritorios cuarto y quin-
to puesto en 60 y 500 metros lisos, respecti-
vamente.

En otra jornada hasta cuatro alumnos subie-
ron al podio. Almudena Medina lo hizo como 
campeona en la categoría de 50 metros lisos 
en la categoría de benjamín. Además tres 
más alcanzaron la medalla de bronce en las 
disciplinas de longitud, 80 y 500 metros lisos. 

Pero si algo destaca sobre lo demás fue la 
consecución de dos campeonatos de la Co-
munidad de Madrid, en las categorías de ben-
jamín e infantil femenino, en la que destacó 
la figura de Iris Higuero. 

Grandes resultados

El curso 2021/22 se encamina hacia la nor-
malidad, para ello ha sido de vital impor-
tancia la confianza depositada en el colegio, 
donde saben que prima la seguridad de los 
niños, este curso se ha retomado deportes 
como judo y baloncesto, además del fútbol, 
fútbol sala, atletismo y patinaje artístico.

Aunque todavía pesan los efectos negativos 
de la pandemia, es importante el crecimien-
to de las extraescolares que alcanzan los 
250 niños. Destacan los 70 inscritos en Judo, 
a pesar de ser un deporte de interior, por su 
parte, entre el fútbol y el fútbol sala alcan-
zan casi el centenar de niños. El atletismo 
destaca con sus cuarenta inscritos y el pa-
tinaje artistico con sus más de dos docenas.

Hacia la normalidad
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Las actividades deportivas extraescolares son el centro neurálgico de las 
tardes en nuestro colegio.Las nuevas condiciones han permitido comen-
zar con bastante normalidad;  retomando predeporte, judo, baloncesto y 
gimnasia rítmica, además del fútbol sala, atletismo y patinaje. Afortuna-
damente hemos podido añadir un deporte nuevo a nuestro catálogo, el 
ajedrez.

Aun con los efectos negativos derivados del Covid, ya se han superado 
el cuarto de millar de inscritos, suponiendo un crecimiento del 20% con 
respecto al 2019-20. El judo vuelve con casi de 40 participantes. En ba-
loncesto la escuela alcanza los 18 niños; el patinaje continúa su ritmo del 
curso pasado con casi 30 patinadoras. El atletismo vuelve se duplica hasta 
los 18 deportistas. La gimnasia rítmica vuelve con 36 niñas. Predeporte 
retoma su antigua senda. El ajedrez nace con 10 inscripciones y  el fútbol 
sala sigue siendo el deporte estrella con 90 futbolistas.

Inicio del curso 2021-22

Parla
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El lógico clima de miedo creado por el COVID supuso un descenso en el nú-
mero de deportes ofertados por el colegio, en el que se intentó evitar cual-
quier posibilidad de contagio. Con dicho fin, de los deportes planeados en 
un primer momento (Ajedrez, predeporte, atletismo, fútbol sala, judo, ba-
loncesto, gimnasia rítmica y patinaje.) solamente solamente se realizaron 
finalmente los tres deportes de exterior (atletismo, fútbol sala y patinaje 
artístico) todo ello supuso un natural descenso de inscripciones, de las 220 
del curso anterior, se bajó hasta casi 70 el número de alumnos inscritos en 
las extraescolares. 25 en patinaje, 9 en atletismo y 35 en fútbol sala. 

La pandemia hizo auténticos estragos en las 
extraescolares

Aunque en los primeros compases del curso todas las 
competiciones permanecieron detenidas, una vez elimi-
nadas las restricciones comenzaron de nuevo las com-
peticiones, en las que se aplicaron las medidas sanitarias 
correspondientes a las circi¡unstancias del momento.

En fútbol sala, tres equipos del colegio pudieron partici-
par en la liga municipal ya iniciado el año 2021, en atletis-
mo compitieron de forma conjunta los centros de Parla y 
Alcorcón en los XLI Juegos Deportivos Municipales en los 
que se obtuvieron dos campeonatos autonómicos. 

Compitiendo…
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Vuelve la danza en Parla…
23 alumnas conforman el grupo que reinicia la ac-
tividad de danza en Parla, que tan buenos resul-
tados y preciosas exhibiciones ha dado los cursos 
anteriores. Lourdes Marco continúa dirigiendo los 
grupos de danza del colegio, y trabajando para que 
nuestras alumnas retomen su mejor nivel.

Cultura
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… y también en Alcorcón
En Alcorcón se recupera la danza presencial con 
38 bailarinas, mientras que la pintura, que sigue a 
cargo de la joven pintora madrileña María Azores, 
cuenta con 14 alumnos. Completan la oferta la gui-
tarra popular con 13 alumnos y Autómatas Progra-
mables y Aplicaciones con 9 altas.

Autómatas programables y 
aplicaciones en Parla
Tras lograr mantener la actividad durante el 
curso anterior, en 2021 se confirmó  la buena 
acogida de esta actividad. Dieciséis alumnos 
seguirán iniciándose en el arte de programar 
robots mediante juegos y la colaboración de 
aplicaciones informáticas. La creación de au-
tómatas programables se consolida como un 
magnífico complemento de la formación prácti-
ca que los alumnos reciben en el colegio.

Tras un año de actividades extraescolares a medio gas debi-
do a las restricciones motivadas por la pandemia,  el Centro 
de Estudios Musicales arrancó con fuerza el nuevo curso. Un 

curso esperanzador en el que las matriculaciones en actividades 
culturales y artísticas crecieron de manera notable.
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La novedad, pintura en 
Guadarrama
Mercedes Dubie, estudiante de Bellas 
Artes, pintora  y profesora de violín 
del Grado Musical de Guadarrama 
puso en marcha la actividad de pin-
tura en Guadarrama con 7 alumnos, 
lo que supone un importante hito ya 
que es la primera actividad extraes-
colar que surge en nuestro colegio de 
la sierra madrileña. 

El proyecto de pintura está coordi-
nado en los tres colegios mediante 
programaciones trimestrales que in-
cluyen el estudio de diversos autores 
y de distintas técnicas pictóricas.

Pintura y guitarra 
Desde el inicio de la oferta cultural del CEM, la 
pintura tuvo una gran acogida y este año no ha 
sido una excepción. En la actualidad, integran 
esta escuela los alumnos que desean aprender 
a dominar las distintas técnicas de dibujo y pin-
tura, este año bajo la dirección de José Ramón 
Fraga, joven pintor y diseñador madrileño que 
se incorpora al equipo de artistas que colabo-
ran con el CEM Juan Pablo II en Parla.

Asimismo, el profesor de Grado Musical, Iván 
Gaona, dirige las clases de guitarra popular que 
en esta ocasión cuenta con 13 alumnos. De esta 
manera, y pese a las dificultades que ocasiona 
la pandemia, los colegios Juan Pablo II, mantie-
nen su oferta cultural a la espera de volver a la 
normalidad.
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Buenos datos que invitan a la esperanza
En 2021, se inscribieron 88 alumnos más que el año anterior, 
lo que supone un incremento de un 20% sobre un total de 422 
alumnos que cursan actividades artísticas y culturales en nues-
tros colegios, una magnífica y enriquecedora manera de emplear 
el tiempo libre. 

Los datos muestran una creciente demanda de actividad cultural 
por parte de las familias, lo que abre el campo de posibilidades 
ante nuevos retos.
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La familia

Es un hecho que la familia ha ex-
perimentado importantes cam-
bios en los últimos años; que la 

crisis moral que se ceba sobre la so-
ciedad, ha atacado también al cora-
zón de la institución familiar; y que 
este deterioro, en muchos casos hace 
inevitable su desestructuración, mer-
mando la capacidad educativa de los 
padres. Con demasiada frecuencia, 
no pocos padres terminan por ceder 
el protagonismo educativo de sus hi-
jos 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 perfeccio-
namiento humano más íntimo y pro-
fundo. Es una institución fundamental 
de los hombres que garantiza verdade-
ra estabilidad social y conduce al bien 
común.

Así la concibe Educatio Servanda, de 
ahí que abogue por la institución fami-
liar como base que sustenta la educa-
ción que ha de ser conservada. Porque 
en la familia encuentra el niño su pri-
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“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

137

mera 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 educati-
vo desean que colabore en ese proceso 
que ha de conformar la esencia del pro-
yecto de vida de sus hijos.

Pero la familia es mucho más. Debe ser 
ese espacio privilegiado desde el que 
promover la asunción y práctica de los 
valores y virtudes cristianas. Como tam-
bién la primera escuela de socialización, 

el medio propicio para que la persona se 
integre naturalmente en el tejido social.

Educatio Servanda, sabedora del precio-
so 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 di-
ferentes cauces: escuela de padres, ase-
soramiento personalizado, encuentros 
y convivencias periódicas, promueve el 
nacimiento de pequeñas comunidades 
familiares, grupos de matrimonios que 
comparten la misma visión de la vida y 
educación de sus hijos, etc.

La familia
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Convivencia en el norte de España
Si, tradicionalmente, las convivencias con familias durante el 
verano se realizaban en el sureste español, esta vez se acudía 
al norte de la península ibérica, a Santander para ser más exac-
tos.

A ellas acudieron muchas familias durante una quincena sepa-
radas en dos turnos de una semana cada uno de ellos. En dicha 
convivencia lo espiritual, lo lúdico y lo familiar se encontraron 
en perfecto equilibrio y armonía. El dinamismo del encuentro 
puede verse en que incluso dio tiempo a realizar una peregri-
nación. 

Un viaje…  
hacia Secundaria
Si algún símil puede correspon-
derse con el cambio de etapa, es 
un viaje y precisamente el cul-
men al último año de Primaria. 
Los niños, ochenta, acudieron a 
Santander acompañados de die-
ciocho monitores, tres profeso-
res y un sacerdote. En ese viaje 
pudieron disfrutar de la natura-
leza acompañados de amigos, 
sin duda les ayudó a estrechar 
lazos entre ellos, generando una 
gran piña que les servirá, sin 
lugar a dudas para afrontar los 
nuevos retos que se presentan 
en Secundaria.
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Llegó, tarde… pero llegó.
Si anteriormente hemos visto cómo los 
alumnos de sexto de Primaria disfruta-
ron de su convivencia de final de cur-
so, debemos recordar a aquellos que, 
el año anterior, no pudieron disfrutar 
de ella por las restricciones del COVID, 
pero, evidentemente, no podían quedar-
se sin su esperada convivencia. Así que 
una vez levantadas las restricciones dos 
grupos de primero de Secundaria tuvie-
ron su encuentro.

Tres días de hermanamiento con el mar-
co incomparable de la sierra madrileña, 
donde pudieron quitarse esa “espinita” 
de no haber podido disfrutar de la, ya 
tradicional, convivencia, de final de ciclo.
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Un nuevo comienzo 
en Fátima
Tras un año difícil en los que las 
circunstancias impusieron que los 
padres no pudiesen acceder ni al 
centro ni a la capilla, lo cual pue-
de suponer que quede mermada 
la vivencia de fe y la convivencia 
de familias se hizo una propuesta. 
Llevar a las familias a Fátima para 
dar un nuevo impulso a la convi-
vencia interfamiliar teniendo al 
Señor en el centro.

La respuesta no se hizo esperar, 
muchas familias se sumaron a la 
propuesta alcanzando 50 inscri-
tos, un autobús lleno que llevó a 
las familias a Fátima, donde, hace 
poco más de un siglo, la Virgen  
dio un mensaje para toda la hu-
manidad. 

Sin duda un nuevo comienzo 
donde no podíamos estar mejor 
acompañados.
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Desbordados...
Hoy en día, el ruido ensordecedor del mun-
do y su vertiginosa velocidad no dejan tiem-
po para pensar y para un encuentro tran-
quilo y sosegado con el Señor, hasta tal 
punto que parece que el silencio haya sido 
desterrado de nuestra sociedad, como si ya 
nadie quisiera estar en silencio para poder 
escuchar.

Pero, precisamente, en estos momentos 
es cuando más oxígeno necesita el alma 
por ello ofrecimos retiros espirituales a los 

alumnos mayores del colegio y a las fami-
lias. Los alumnos de los dos cursos de Ba-
chillerato realizaron un retiro de fin de se-
mana en el mes de febrero, un éxito tanto 
cuantitativa como cualitativamente, en el 
pudo verse lo que supone para un joven el 
encuentro personal con Dios.

Pero si algo destacó fue el retiro de padres, 
tal fue la demanda, más de 50 padres ins-
critos que tuvieron que hacerse dos retiros 
en lugar de uno, el primero en enero y el 
segundo en abril.

Caminar tras los pasos del Apóstol 

España es una tierra católica con devociones numero-
sas y muy diversas, pero ello no impide una especial 
predilección por el patrón de esta patria, el apóstol San-
tiago. Y eso pudieron verlo y palparlo en sus propias 
carnes los cuatro grupos de alumnos que acudieron al 
Camino de Santiago. 

Los dos primeros grupos de alumnos peregrinaron en 
junio, pues aunque estaba planificado anteriormente, 
a principios del último curso de Educación Secundaria, 
tuvo que realizarse al final de dicho año académico de-
bido a las restricciones propiciadas por la pandemia. 

Los otros dos grupos lo hicieron en octubre, su fecha 
prevista, y al final de mucho camino, todos ellos, habían 
encontrado mucho más que una catedral al final de su 
Camino.
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Esta memoria se terminó de imprimir el 25 de enero de 2022, 
festividad de san Pablo en su conversión.




