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El dato

HOGARES DE LUZ
«Estamos llamados a cuidar la vida y a generar nueva 
vida en momentos de gran fragilidad y vulnerabilidad 
en el mundo». Es el mensaje del H. Ernesto Sánchez, 
Superior General del Instituto Marista, en su circular 
«Hogares de luz». En su escrito, reflexiona sobre el 
cuidado de la vida, de los demás, de la espiritualidad 
y de la animación vocacional. En su opinión, «nunca 
mejor que ahora para hablar de construir hogares de 
luz de cara a una situación de incertidumbre» ⏹

La imagen

La frase

Papa Francisco n 

Maristas Siglo XXI te invita a participar en esta sección. Envía tus comentarios a los contenidos de la revista a maristas_sigloxxi@maristas.es  
acompañados de tus datos personales.

375 son las becas que SED Ibérica ha conseguido para los niños y niñas 
de uno de los proyectos maristas de Guatemala. Más de 50.000 euros de 
recaudación que permiten que este curso estos niños tengan acceso a edu-
cación y una alimentación equilibrada. ⏹

375 becas solidarias

https://maristasiberica.es/content/entre-todos-y-todas-lo-hemos-conseguido

MARISTES LLEIDA, VUELTA AL COLE
Las escuelas maristas se han preparado a conciencia para un inicio de curso 
diferente pero no menos ilusionante. Planes de apertura meticulosos y un segui-
miento de los protocolos que marcan las autoridades: mascarillas bien puestas, 
lavado de manos, espacios abiertos y ventilados y distancia de seguridad siem-
pre que sea posible. Nada de esto va a poner obstáculos a un nuevo curso que 
se prevé intenso, lleno de retos y que se afronta con la previsión de diferentes es-
cenarios. Pondremos imaginación, seremos creativos y continuaremos acompa-
ñando a niños y jóvenes en su camino de crecimiento. Una nueva oportunidad. ⏹

La Fundación Marcelino Champagnat te ofrece 
formación socioeducativa y sociolaboral

Esta entidad de Maristas Mediterránea incrementa su apuesta por las áreas socioeducativa y de in-
serción sociolaboral. Incorporando todos los protocolos antiCOVID19, arranca el curso 2020/2021 
con formación en sus Escuelas de Segunda Oportunidad (Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar La Ma-
yor, Málaga, Vélez-Málaga, Jaén y Torrente), además de incorporar nuevas iniciativas y actividades 
en el resto de sus programas. Todo ello lo puedes consultar y apuntarte a través de su web https://
www.fundacionmarcelinochampagnat.com ¡Anímate y vísitanos!
⏹ Foto: Logo Fundación Marcelino Champagnat

Desde la web

El personaje

La educación es el mejor 
servicio que se puede prestar 
a la sociedad, pues es la base 
de toda transformación de 
progreso humano, tanto 
personal como comunitario

https://champagnat.org/es/circular-del-h-ernesto- 

sanchez-barba-superior-general

Desde el día uno de septiembre la Conferencia Ma-
rista Española y la Conferencia Marista Europea se 
fusionan en una nueva estructura: La Región Europea 
Marista. ⏹

¿Sabías que...

04_LaLupa.indd   4 7/10/20   12:46
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Desde Girona a Cádiz, desde A Coruña a Murcia, más de 80 centros educativos comparten una 
misma misión y un mismo lema educativo. Estoy evidentemente hablando de nuestros centros, lu-
gares de encuentro Marista. Nuestros porque sin cada uno de nosotros no tendrían ningún sentido; 
profesorado, familias, personal y alumnado otorgamos una personalidad, un ambiente y un estilo 
únicos a cada uno de ellos, un sello que es compartido entre todos y que hace que la Misión Ma-
rista forme parte de nuestras vidas. Lugares de encuentro, aunque en estos tiempos pasados este 
encuentro ha sido virtual, tenemos necesidad de vernos, de sentir y compartir lo que el otro tiene 
que aportarnos y lo que podemos aportar; de crecer juntos y aprender y apreciar y… como perso-
nas necesitamos de todo esto y más. 

El hermano Juan Carlos Fuertes, provincial de la Provincia de Mediterránea, en su comunicación 
para el inicio de curso, entre otras cosas nos decía: 

«En tiempos de incertidumbre pongamos una sonrisa, estamos viviendo una situación especial, 
es más, llevamos meses viviéndola, claramente llena de incertidumbre ante lo cual nos puede 
hacer saltar el deseo de hacer como si nada estuviese pasando, sin embargo, despertar como 
nos dice el lema de este curso, es darnos cuenta, estar atentos a lo que sucede en verdad; esta 
nueva etapa se nos presenta como un reto para el cuidado de nuestros niños, de nosotros mis-
mos. En lo más difícil de la pandemia fuimos capaces de imaginar nuevos caminos para educar 
y adaptarnos, ahora estoy seguro de que lo volveremos a hacer. Os propongo que afrontemos 
esta situación, que la vivamos como oportunidad, que aprendamos; que ante la dificultad ponga-
mos una sonrisa en nuestra cara, que despertemos la esperanza, el entusiasmo, la cercanía, la 
fortaleza que llevamos dentro; despertemos la valentía y la audacia esta fuerza posiblemente 
dormida que hay dentro de cada unos de nosotros.»

Comenzamos un nuevo curso un nuevo lema y con ello un nuevo reto. La propuesta educativa que 
las Provincias Maristas ofrecemos para trabajar tiene como eje central el cuidado de la casa 
común.

El Papa Francisco, en muchas de sus intervenciones a lo largo de estos años nos ha invitado a to-
dos, especialmente a los jóvenes, a estar despiertos. Nos invita a no ser «cristianos de sofá», pe-
rezosos y abotargados, «pues no hemos venido a este mundo a vegetar, sino que hemos venido a 
dejar una huella». Un cristiano sabe que la felicidad «no es andar por la vida dormido o narcotizado», 
sino entregarse a los demás. Es decir, levantarse del sofá, «ponerse los zapatos y salir a caminar por 
senderos nunca soñados siguiendo la “locura” de un Dios que nos enseña a encontrarlo en el ham-
briento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el preso, el inmigrante, o el vecino que esta solo». ¿No 
es toda una invitación a despertar?

El cuidado de nuestro planeta, y en consecuencia de nosotros mismos nos obliga a hacer cambios. 
Ángel Fidalgo en su artículo «INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIEN-
TO» nos dice: «La innovación educativa consiste en introducir cambios que permitan mejorar los 
procesos formativos y de aprendizaje y que esos cambios sean sostenibles, transferibles, eficaces 
y eficientes.» Propuestas y cambios que nos permitan despertar para estar atentos y vigilantes ante 
lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente en lo que se refiere al cuidado de nuestro mundo.

Es hora de despertarse del sueño y ponerse a trabajar ¿Te apuntas? ⏹

05_Editorial.indd   5 7/10/20   12:47
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UNA NUEVA OBRA EDUCATIVA MARISTA EN CATALUÑA 

Girona incorpora a la 
red marista la escuela 
infantil La caseta dels 
infants
«EDUCAMOS y AMAMOS» ha sido la filosofía y el método educativo de La Caseta desde 
sus inicios en 1969. Dos socias, Asunción Serra y M. Teresa Brugués, compartieron el sue-
ño de dedicarse a la educación de los más pequeños y abrieron la primera Caseta dels 
Infants en el barrio de Santa Eugènia, en Girona, en 1969. Ante la necesidad y ganas de 
jubilarse después de más de 51 años de abrir las puertas de la escuela a los más peque-
ños, decidieron proponer a los Maristas la posibilidad de quedarse con la escuela. Y así 
continúa la historia...

Marta Rigat, educadora y directora de La Caseta dels Infants (Girona)
Fotos: L’Hermitage

Ante esta propuesta, el equipo directivo de Maristas 
Girona enseguida lo valoró como una gran oportu-

nidad, sobre todo porque era la etapa que no tenía, la de 
los más pequeños, de 0 a 3 años. A lo largo del curso 
2018-2019 la Fundació Champagnat inició los trámites y 
negociaciones para que la Caseta fuese una obra educa-
tiva marista más. De esta manera, actualmente en Girona 

se puede ofrecer educación marista desde la etapa de 
0-3 hasta Bachillerato: de los 0 a los 18 años!

La Caseta dels Infants es una de las escuelas infantiles 
privadas más prestigiosas de la ciudad de Girona y asisten 
niños y niñas de toda la ciudad. Consta de dos edificios 
unidos por el patio. El conjunto se diseñó para ser una 

Para educar hay que amar... las educadoras de La Caseta lo tienen 
claro Que los niños estén felices y contentos es la prioridad

06a07_Miramos.indd   6 7/10/20   12:49
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escuela de infantil, adaptada con aulas amplias, con mu-
cho cristal y muy luminosas, de muchos colores y con muchos 
detalles que hacen que quien entra en La Caseta se ena-
mora rápidamente de los espacios y de la buena armonía 
que hay en las aulas. El diseño, las fotografías, las redes 
sociales son un reclamo para las familias, junto con la con-
fianza, la atención personalizada, el cariño y el amor a los 
niños y niñas.

Así pues, hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 
2019, empezaba un nuevo reto, la escuela pasaba a for-
mar parte de la Fundació Champagnat.

Para educar hay que amar
El lema de la escuela es casi el mismo que el de san Mar-
celino Champagnat: «Para educar a los niños hay que 
amarlos» y por tanto ha sido muy fácil mantener la manera 
de hacer de La Caseta y proyectarlo a la manera de pro-
ceder marista. El equipo de educadoras es el mismo que 
había, gente comprometida, que conoce la manera de ha-
cer crecer y cuidar a los más pequeños. Un equipo que 
está contento de pertenecer a una familia más grande, 
que sabe que detrás de su trabajo hay una continuidad.

Por tanto, La Caseta y Maristas se dan la mano. En La 
Caseta estamos pendientes del crecimiento individual, 
para que cada niño sea feliz, para que se vayan haciendo 
mayores con autonomía, responsabilidad, generosidad, 
crezcan con seguridad emocional y sepan establecer vín-
culos de compañerismo y amistad con sus compañeros.

Los niños y niñas que vienen a La Caseta se encuentran 
como en casa, un buen ambiente, unos espacios muy cui-
dados y limpios, una alimentación cuidadosa, equilibrada, 
abundante y buena, y un equipo humano que se preocupa 
por ellos.

A lo largo del curso 19-20 empezamos a hacer pequeñas 
actividades conjuntas con el colegio: en Navidad alumnos 
de Primaria vinieron a la escuela a hacer teatro y cantar 
canciones en inglés; con los niños de I2 hicimos dos ex-
cursiones al colegio Maristas, una para visitar una expo-
sición y la otra para disfrutar de una obra de teatro; cele-
bramos la cena de Navidad los dos claustros juntos... Otros 
proyectos quedaron parados con el confinamiento deri-
vado de la COVID19 y de momento se mantendrán toda-
vía pendientes.

Más retos
Pero tenemos todavía muchos retos, como por ejemplo 
que las familias de la escuela infantil sientan que forman 
parte de Maristas, o que el equipo de educadoras pueda 
participar de claustros o reuniones del colegio. El reto más 
grande es que la mayor parte de familias que vengan a 
nuestra escuela acaben eligiendo Maristas como colegio 
para sus hijos e hijas, que vean esa continuidad como algo 
positivo.

Empieza un curso nuevo, donde nos tocará convivir con la 
Covid-19 y no será fácil para el mundo educativo y todavía 
menos para las escuelas infantiles. La incertidumbre de 
cómo irá, de que los niños pequeños enferman a menudo, 
el miedo a volver a estar confinados… provoca que mu-
chas familias decidan no inscribir a sus pequeños. Esto nos 
pide adaptarnos, cambiar, modificar y trabajar en positivo 
para afrontar la situación con creatividad y dosis de buen 
humor pensando en el bienestar de nuestros pequeñitos.

Pero La Caseta dels Infants tiene sus puertas muy abier-
tas y de momento este septiembre 40 familias han optado 
por traer a sus hijos e hijas para que los cuidamos, y los 
educamos amándolos.

Nos podéis conocer algo más si visitáis nuestra página 
web: www.lacasetadelsinfants.com

O si nos queréis seguir por instagram: @lacasetadelsinfants

¡Y si alguna vez venís a Girona, tenéis una Caseta para 
visitar donde seréis muy bienvenidos! ⏹

Aprender, trabajar, reir y compartir

Un año que ha servido para vivir intensamente todas las tradiciones

06a07_Miramos.indd   7 7/10/20   12:49
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Mayte Ballaz César. Coordinadora de la Comisión de Vida Marista de la Provincia Ibérica 
y laica vinculada

«Que podamos seguir creando lazos y experiencias, 
y ayudando a otras personas a dar sentido a su vida»
«Espíritu de familia, presencia y sensibilidad por los más vulnerables». Así define Mayte 
Ballaz algunos de los rasgos con los que se siente más identificada dentro de la institución 
marista. Para ella, el carisma marista ha sido también un proyecto de vida. 

Anabel Abad. Oficina de Comunicación de Provincia Marista Ibérica.
Imágenes: Mayte Ballaz César.

Su relación con la institución comienza hace muchos 
años, cuando su marido (entonces novio) comienza 

a dar clases como maestro en el colegio de Pamplona. 
Enseguida empezaron a implicarse en la vida del cole-
gio, hicieron relación con otras familias, y lo que comenzó 
siendo una Escuela de padres se convirtió con el tiempo 
en una de las tres fraternidades maristas que hay hoy en 
la capital navarra: la fraternidad San Fermín. Recuerda 
que la ilusión y motivación de tantos padres y madres sur-
gía por el ambiente cercano, de acogida y de familia que 
se respiraba en el centro.

Su trabajo en la Provincia Ibérica comienza en el año 2004, 
con la reestructuración. El Provincial de entonces, el Hno. 
Samuel, le propuso formar parte de lo que entonces se lla-
maba la Comisión de Espiritualidad. Después de varios años, 
la estructura provincial fue cambiando, y se crearon los gru-
pos actuales de Laicado, Equipo de Hermanos Hoy y la Es-
cuela de espiritualidad. En esta última ha estado muchos 
años y continúa hoy en día. También colaboró durante 9 
años en el Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional. Y, desde 
hace un año, es la coordinadora de la Comisión de Vida Ma-
rista, que agrupa los tres equipos mencionados antes.

En la Comisión de Vida Marista tienen muchos proyectos, 
pero sin duda el más importante en estos momentos es la 

configuración de las Comunidades Cristianas Maristas de 
Referencia (CCMR). Estas comunidades locales se institu-
yen en cada centro y pretenden coordinar las múltiples 
expresiones de vida marista que hay en las obras. En estos 
momentos hay sólo una reconocida en Ibérica, la de Pam-
plona, pero se espera que este curso haya dos o tres más. 
Su principal misión es fortalecer el carisma marista en la 
comunidad educativa: «Que todo lo que yo he recibido y 
me ha ayudado a vivir con sentido y ser feliz, pueda trans-
mitirlo y comunicarlo a las nuevas familias y jóvenes de 
hoy, que podamos seguir creando lazos y experiencias y 
ayudar quizás a otras personas a dar sentido a su vida». ⏹

MUY PERSONAL

• Nació en Pamplona, el 30 de mayo de 1960

• Su marido es profesor del colegio Santa María la Real  
Maristas de Pamplona-Sarriguren desde hace más de 30 años

• Tiene 5 hijas, todas ellas ahora exalumnas del colegio

• Pertenece a la fraternidad San Fermín 

• Es laica vinculada al carisma marista Mayte Ballaz César.

Miembros de la Comisión de Vida Marista de la Provincia Ibérica

08a09_NombresPropios.indd   8 7/10/20   12:50
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MUY PERSONAL

• Josep Maria Gavín nació en Barcelona el 21 de junio de 1930.
• Empezó su primera colección... a los 4 años! Una recopilación de  

estampas de San José que actualmente cuenta con 54.000 ejemplares. 
• Empezó a fotografiar iglesias a los 17 años. 
• Ha sido presidente de la Asociación Catalana de Coleccionistas.
• Tiene la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1984), uno 

de los reconocimientos más prestigiosos en Cataluña.
• A lo largo de su vida ha impartido más de 1.000 conferencias y charlas. 
• Ha colaborado en más de 300 libros.
• Tiene 4 records Guiness.
• La UNESCO le reconoció como el archivo particular más grande de Europa 

(más de 4 millones de documentos).
• El archivo está abierto al público y recibe anualmente entre 400/700 consultas/año 

y entre 800/1.000 visitas guiadas. 

Josep Maria Gavín el 
día de la inauguración 
del archivo en Les 
Avellanes

Josep Maria Gavín. Coleccionista y fotógrafo

«Guardar, recortar, investigar, archivar...  
una dedicación de toda una vida»
Tiene 90 años y desde los 4 que anda coleccionando. Nacido en una familia católica, en 
su primera colección recopiló estampas de San José. Y hasta hoy. Nunca deja de trabajar, 
incluso el día de Navidad. Recortando, clasificando... ¡viviendo!

Imma Amadeo. 
Fotos: Archivo Monestir de les Avellanes

Cuentan quienes le conocen que es meticuloso, traba-
jador, ordenado, curioso, tenaz, incansable... y tiene 

mucho sentido del humor. Josep Maria Gavín es el amo 
y señor del archivo particular más importante de Europa. 
Un archivo, el Centro de Documentación de Cultura Po-
pular y Religiosa de Catalunya, que desde el año 2008 
tiene la sede en el Monestir de les Avellanes (la Noguera, 
Lleida). Desde entonces, el archivo está gestionado por 
los Hermanos Maristas, con la colaboración del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat. La razón es que sus 
48 colecciones (entre las que encontramos estampas, fo-
tografías, postales, medallas religiosas, monedas, recor-
datorios...) ya no le cabía en casa. Hace años, pues, que 
mantiene una estrecha relación con los Maristas. 

Josep Maria Gavín reconoce que tiene predilección por 
las iglesias. Pasará a la historia por haber identificado y 
fotografiado absolutamente todas las iglesias de Cataluña, 

incluso las de los pueblos ya desaparecidos. Y ha «desen-
terrado» más de 60 iglesias que habían quedado bajo 
tierra y que ha sabido de ellas preguntando, investigando, 
y pisando el terreno. Un total de 26.444, que se traducen 
en 241.000 fotografías. Presume de haber estado «en todos 
los pueblos de Cataluña». 

Por su parte, los hermanos maristas han agradecido a Jo-
sep Maria Gavín que les haya confiado su archivo personal 
«porque este archivo pasa a aumentar la oferta cultural del 
Monestir de les Avellanes». ⏹

Josep Maria Gavín con los hermanos maristas

08a09_NombresPropios.indd   9 7/10/20   12:50
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Colegio Champagnat de León, Premio ARTEspacios 2020

Arte sobre ladrillo
Una fachada de ladrillo puede convertirse en escenario, lienzo de sueños, pizarra explicativa… 
solo hace falta imaginación y trabajo. Son actuaciones, de carácter fugaz y efímero, que dan 
alas a la base del sistema educativo marista: hacer al niño y al joven protagonistas de su pro-
pio aprendizaje a través de experiencias integradoras de lo pedagógico, lo espiritual y lo social. 

Adolfo Caballero Guerra 
Profesor del Colegio Maristas Champagnat de León 

Esas son las claves de «Another 
Tape In The World», un proyec-

to impulsado, desde la asignatura 
de Plástica, Visual y Audiovisual, en 
el Colegio Marista Champagnat de 
León. Durante cinco años se ha ido 
dando forma a esta iniciativa que 
toma uno de los muros del colegio 
como lienzo en blanco en el que los 
alumnos de tercero y cuarto de la 
ESO han plasmado diferentes ideas. 

A rasgos generales, el proyecto con-
siste en la intervención sobre dicha 
fachada mediante la elaboración de 
grandes murales, previamente trata-
dos, trabajados y diseñados en el aula 
sobre el borrador de papel, traspasa-
dos y dibujados sobre este «gran lien-
zo» con cinta de papel adhesivo y que 
nos sirven para reflejar algunos mo-
mentos de la vida colegial.  

Los alumnos se han volcado en este 
proyecto del que son protagonistas, 
diseñadores y artistas que, tras crear 
en clase cada mural, han trabajado 
intensamente a pesar del frío, la llu-
via, el viento o el calor sufridos, dada 
la situación a la intemperie del espa-
cio objeto del proyecto: la fachada 
Este del centro, por donde se accede 
al mismo.

Por su localización, cada mural se ha 
convertido en un gran panel publicita-
rio que se comparte con todos aque-
llos viandantes o personas que acu-
den al colegio, y que, a su vez, es 
utilizado por toda la comunidad edu-
cativa a modo de gran escenario en 
algunos de los momentos claves de 
cada curso escolar. El muro se ha 
convertido en decorado para repre-
sentar la vida de Marcelino, sobre sus 

ladrillos se han conmemorado los 50 
años del Colegio Champagnat en 
León o las celebraciones del Día de 
las Letras Leonesas, entre otras. 

Premio ARTEspacios 2020 
Ha sido un trabajo intenso que quedó 
paralizado por el COVID, pero algo 
bueno tenía que quedar de este mal 
sueño sufrido durante el confinamien-
to, ¿verdad?, máxime en el año en el 
que estábamos celebrando nuestro 
Cincuentenario como colegio y había-
mos puesto mucha ilusión en cada una 
de las actividades que pudimos disfru-
tar, así como en las que, de momento, 
se quedaron en el tintero, o en la neve-
ra…..que hemos retomado con las mis-
mas ganas e ilusión este nuevo curso.

El proyecto «Another Tape In The 
World» fue reconocido con uno de los 

El profesor Adolfo Caballero durante la celebración del Día de 
Marcelino. Alumnos y profesores trabajando en el muro.
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galardones de ARTEspacios 2020. 
Dichos premios reconocen la labor de 
aquellos docentes de la rama de ar-
tes que mediante la creación de un 
espacio artístico, conjugan la labor 
educativa de la enseñanza reglada 
con la presentación o exposición de 
elementos artísticos realizados por 
los estudiantes para el fomento y de-
sarrollo de la cultura visual, tanto de 
los propios participantes (estudiantes 
y docentes) como de todos aquellos 
que por una u otra causa pueden visi-
tar o participar de forma meramente 
contemplativa de dichos espacios.

En este año tan especial para el Co-
legio Champagnat de León así como 
extraño para todos, recibimos el ga-
lardón de ARTEspacios 2020, junto a 
otros cinco centros de toda España y 
otro de Latinoamérica, en un evento 
on line dentro de la programación de 
las XII Jornadas Internacionales 
de Educación Artística organizadas 
por Ángeles Saura, profesora de en-
señanzas artística de la Universidad 

Autónoma de Madrid, en la Facultad 
de Formación del Profesorado y Edu-
cación.

Además del reconocimiento, el Pro-
yecto ARTEspacios consigue dar a 
los alumnos-artistas que participan 
en él una proyección exterior ya 
que,  gracias a las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales, los AR-
TEspacios creados en los respecti-
vos centros educativos se conocen 
fuera ellos, incluso en otros países. 
De esta manera, los alumnos viven 
en primera persona la repercusión 
que puede tener su trabajo, en este 

caso una actuación sobre un muro 
del colegio.

Lo que empezó siendo una idea en 
una clase, se ha ido consolidando 
curso a curso durante los últimos cin-
co años y ha llegado a su punto álgi-
do con su vinculación a los 50 años 
del Colegio Champagnat de León y el 
galardón ARTEspacios que reconoce 
la importancia de nuestra apuesta por 
las artes plásticas integradas en el 
modelo educativo marista, con el 
alumno como protagonista dando for-
ma a su mundo, al propio centro, a 
través del arte. n

El muro se convierte en decorado de la Celebración del Día de Marcelino y el 50 aniversario del Colegio Champagnat de León.

SI QUERÉIS VER MÁS SOBRE ESTE PROYECTO EDUCATIVO, 
ENTRAD EN CUALQUIERA DE ESTOS ENLACES:

 https://www.youtube.com/watch?v=W-paURsdBJ4

 https://youtu.be/2gz5AbrT3-0
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UN COMPLEMENTO A LA ENSEÑANZA EN MARISTAS ALICANTE

Educando las emociones 
como amigos y como 
equipo 
El Equipo de Orientación del Colegio HH. MM. Sagrado Corazón incluye, en todos sus 
niveles, programas para el desarrollo integral de sus alumnos, como estudiantes y como 
personas, llevando a cabo un proyecto académico que aborda y profundiza en la educa-
ción emocional de niños y jóvenes

Marga Maciá. Orientadora ESO-Bachillerato. Coordinadora Equipo Orientación Maristas Alicante. 
Magda Rocamora. Orientadora Infantil-Primaria.
Fotos: Colegio Sagrado Corazón.

En el Colegio Sagrado Corazón 
de Alicante llevamos varios 

cursos académicos incorporando 
la enseñanza de aspectos comple-
mentarios al currículum académico. 
Entre ellos, uno que está adquiriendo 
importancia y protagonismo es el tra-
bajo de las emociones que estamos 
desarrollando ya en todos nuestros 
niveles educativos.

Consideramos, gracias a la forma-
ción, investigación y experiencia de 
nuestros docentes, que Maristas Ali-
cante debía potenciar esta parcela 
porque es cada vez más importante 
trabajar las competencias socioemo-
cionales de nuestros estudiantes.

Plan de Acción Tutorial (PAT) 
Así, el curso pasado incorporamos en 
nuestro Plan de Acción Tutorial (PAT) 
de Secundaria y Bachillerato un Pro-
grama de Tutorías que denominamos 
«SOMOS EQUIPO», para así dar conti-
nuidad al trabajo de este tipo realizado 
en Infantil y Primaria y que lleva por 
nombre «SOMOS AMIGOS». Ambos 
aspectos son claves para realizar este 
proyecto: trabajar como equipo y fo-

mentar la amistad sirven para alcanzar 
los objetivos y fortalecer el grupo de 
clase.

En ambas etapas trabajamos, principal-
mente, la Educación Emocional y la Co-
hesión de Grupo, englobando las tuto-
rías en cinco grandes bloques a través 
de los que, progresivamente, avanzar 
en este proceso: «Nos conocemos»; 
«Tenemos un Plan»; «Nos relaciona-
mos»; «Nos comunicamos»; «Fluimos».

Sabemos que hay estudios que evi-
dencian unas limitaciones en el desa-

rrollo socioemocional del alumnado 
en la etapa preadolescente. Entre 
ellas destacan las siguientes: aumen-
to de consumo de antidepresivos; 
desconexión entre padres e hijos; 
pérdida de buenos hábitos de sueño, 
alimentación; sobreestimulación y au-
mento del estrés (debido a un acceso 
temprano a las pantallas); dificulta-
des en la atención sostenida; y fallo 
del control inhibitorio (por la costum-
bre de refuerzos inmediatos).

Todo ello implica consecuencias en el 
desarrollo evolutivo de los escolares, 

Estudiantes durante una tutoría del PAT dedicada a este proyecto de enseñanza 
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para lo cual los queremos preparar. 
En todos los casos, y dentro de las 
posibilidades que ofrece nuestro Co-
legio Sagrado Corazón, en nuestra 
mano está el poder aumentar sus for-
talezas en este ámbito y afianzar en 
ellos valores como la responsabilidad, 
asertividad, resiliencia, empatía….

El trabajo de Educación Emocional 
en Maristas Alicante se enmarca en 
la misión de innovación permanente 
que se practica en este centro. Y, gra-
cias al buen desarrollo del proyecto, 
tuvimos la oportunidad de darlo a 
conocer en el Salón Internacional 
de Tecnología e Innovación Edu-
cativa SIMO EDUCACIÓN 2019, un 
evento al que acuden más de 10.000 
personas.

Junto a la potencial difusión de nues-
tra actividad en este foro, el principal 
valor de nuestra presencia en SIMO 
EDUCACIÓN 2019 estuvo en la ex-
posición del proyecto ante profesiona-
les del sector y, sobre todo, el testimo-
nio de una de nuestras alumnas. Así, 
Isabel Llorens, alumna de 4º de 
ESO en ese momento, relató su 
experiencia: «Mi Colegio ha sabido 
implementar el acompañamiento 
emocional. Vivimos en una sociedad 
en el que las tecnologías son muy im-
portantes y no se atiende tanto a los 

individuos. En cambio, en Maristas Ali-
cante, con todas las tutorías, las diná-
micas, las excursiones, las actividades 
de interioridad, etc… han hecho que el 
colegio tome en cuenta a las perso-
nas, su formación integral y no sólo el 
resultado académico. Hay una mejor 
armonía entre los estudiantes y hace 
que todas las personas se sientan par-
te del colegio marista. Gracias a todo 
esto yo me he sentido mejor como 
persona y me he sentido realizada».

Parar, reflexionar, escuchar
En este sentido, desde el Colegio 
mostramos la señal de STOP: «Hay 
que parar, hay que reflexionar, hay 
que buscar momentos para que los 
alumnos se conozcan (a sí mismos y a 
los demás) y puedan sacar lo mejor 
de ellos. Que tengan buena autoesti-

ma». A este respecto, «fue muy emo-
cionante poder comprobar, a través 
de sus palabras, que todos los esfuer-
zos que estamos haciendo en esta lí-
nea de trabajo contribuyen al desa-
rrollo integral de nuestros alumnos, ya 
que ése es nuestro principal objetivo 
y ellos son nuestro mayor tesoro».

Este proyecto de Educación Emocional 
conecta perfectamente con el ideario 
de centro y con esa triple base que son 
la misión, visión y valores de Maristas 
Mediterránea que contribuye en la 
educación integral de nuestros niños 
y jóvenes. «Como educadores ma-
ristas estamos convencidos que no 
podemos poner el foco sólo en que 
nuestros alumnos sepan hacer; 
también tienen que saber ser, sa-
ber vivir y saber convivir». ⏹

Integrantes de Maristas Alicante durante la presentación del proyecto en SIMO Educación 
2019 en Madrid 

Jóvenes realizan una actividad de educación emocional al aire libre 

Panel con los resultados del trabajo 
realizado por alumnos de estas clases 
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NUEVA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

CONSTRUIMOS 
FUTURO: La educación 
nuestra herramienta 
¡CONSTRUIR! ¡Ah! De eso sabemos. Siempre se ha construido, pero hasta grandes cate-
drales se han derrumbado. Habrá que preguntarse: ¿dónde ha estado el fallo? Será un 
fallo de cimientos, la piedra angular se rompió, la calidad de los materiales era deficiente 
o la distribución de las cargas errónea... La debilidad es inherente a nuestra condición. 
Nuestra intención es construir el edificio de la personalidad, el monumento del «yo» per-
sonal y, por ende, el conjunto armónico, habitable, sostenible de «la ciudad», de la socie-
dad presente y futura, donde reine la paz, se ejerza la justicia y se viva la fraternidad.

Hno. Javier Salazar, D. Ismael Cámara EQUIPO SED
Fotos: Archivo SED

¿La herramienta?

Se ha experimentado, se conoce, algún famoso lo 
sintetizó en una frase: «La educación es la mejor 

herramienta para construir futuro» (Nelson Mandela). 
Sin duda será porque la educación asienta cimientos, da 
fundamentos, diseña piedras angulares que apuntalan y 
dan seguridad en momentos de crisis, será porque ge-
nera calidad en los elementos constructivos o por que 
emplaza columnas para soportar las cargas del vivir. Si 

la educación afianza valores, 
da medios de superación, for-
talece la voluntad, mantiene la 
ilusión, ejercita en la conviven-
cia… 

Construimos Futuro
Así dice el lema de la campa-
ña SED para este curso. Sí, 
construimos futuro desde la 
educación. Esa es nuestra he-
rramienta, la principal herra-
mienta de transformación so-
cial. Felicitaros y felicitarnos 
todos por estar en esta misión. 
Posibilitar el acceso de niños, 
niñas y jóvenes a una educa-
ción de calidad en equidad y 
siempre inclusiva, como dice 
el ODS 4 de la Agenda 2030, 
es nuestro afán diario. Es 
nuestra forma de fundamentar 
la sociedad futura. Construi-
mos futuro asegurando un 
presente feliz de las genera-
ciones de niños, niñas y jóve-
nes de hoy, protagonistas de 
la sociedad del mañana.

Joven estudiante de la comunidad de Ipías, en Bolivia. Fotografía 
tomada en la escuela comarcal que atienden durante los meses de 
verano, los voluntarios de los campos de trabajo de SED.
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La campaña
La campaña «Construimos Futuro: 
La educación, nuestra herramien-
ta» ya está en marcha. Nace de la co-
laboración anual, en materia de EpD, 
con algunas de las entidades más im-
portantes del sector con las que SED 
comparte filosofía y misión. Es el 
caso, entre otras de PROYDE, PRO-
CLADE, LA SALLE, Proideba o la 
Fundación EDELVIVES.

Se desarrolla en línea con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, te-
niendo en cuenta el compromiso asu-
mido por las entidades participantes 
para su defensa y promoción. Tras las 
últimas campañas «Ahora y Siempre: 
Protagonistas del Cambio» centrada 
en el ODS 5, «Únete para cambiarlo» 
centrada en los ODS 1 y 2 o «La ver-
dadera felicidad no cuesta dinero», le 
ha llegado el turno a la Educación 
como temática central.

Como ONG de desarrollo, los pro-
yectos de SED se centran principal-
mente en la defensa y promoción del 
Derecho a la Educación como pilar 
indispensable para el desarrollo y el 
empoderamiento de las personas. Es-
tos buscan garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad; así 
como dar oportunidades de forma-
ción técnica y profesional; buscando 
en todos ellos eliminar las disparida-
des de género que se dan en la edu-
cación conforme el nivel educativo 
aumenta.

Concretamente en el ejercicio de 2019, de los 96 proyec-
tos de cooperación que puso en marcha SED, 70 fueron 
para potenciar la educación en distintos países donde la 
entidad centra su labor. Es decir, el 75%, lo que suponen 
1.100.000€ de ayudas. También en España, SED ha esta-
do trabajando en la promoción de este derecho fundamen-
tal, habiendo desarrollado en este mismo ejercicio 10 pro-
yectos con una dotación total de 110.000 €.

Esta campaña de sensibilización es una invitación a per-
severar en el esfuerzo. Gobiernos y sociedad civil han 
conseguido elevar los niveles de escolarización en las úl-
timas décadas, la alfabetización dejó a tras los niveles de 
escándalo de mediado el siglo xx. Pero aún hay 265 millo-
nes de niños y niñas sin escolarizar, de ellos 6 de cada 10 
no alcanzan niveles básicos de lectura y matemáticas. En 
el África subsahariana solo el 23 % de niñas termina la 

Jóvenes del Colegio Champagnat de Bouake, en Costa de Marfil, 
participan en un campamento urbano sobre la Agenda 2030 y los 
ODS. Actividad organizada por los voluntarios de SED.
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primaria. En muchos ligares persiste el trabajo infantil aún 
con «tintes» de esclavitud.

Según las Naciones Unidas, el objetivo de la Agenda 
2030 parte de unos principios fundamentales que deben 
presidir todas las actuaciones educativas que se pongan 
en marcha. Estos son el establecimiento de la educación 
como un derecho fundamental y habilitador, la educación 
como un bien público y la igualdad de género como prin-
cipio fundamental de lo anterior. El logro de la igualdad de 
género está muy ligado al hecho de que niños, niñas, 
hombres y mujeres tengan acceso equitativo y efectivo a 
las diferentes etapas educativas, las completen y se vean 
por igual empoderadas durante el proceso educativo y 
como resultado de este.

Esta campaña pretende ser un instrumento co-
mún de las entidades participantes, así como 
de los centros educativos donde se ponga 
en marcha, como una actividad de Educa-

ción para el Desarrollo y como una 
base sobre la que dirigir los objetivos 
anuales. Y todo ello, sin dejar a na-
die fuera y sin deja a nadie atrás. 

La idea de la educación inclusiva 
y equitativa es uno de los pilares 
fundamentales. Se parte de la 
idea de que todos los alumnos y 
alumnas son diferentes en cuan-
to a características y habilida-
des, y todo merecen el mismo 
acceso sin ningún tipo de discri-
minación. También hay que tener 
en cuenta las diferentes necesi-
dades para adaptar el proceso 
de aprendizaje cuando haga fal-
ta, pues hay personas que re-
quieren otro tipo de apoyos para 
lograr el éxito.

Ahora, tras todo el trabajo de elaboración de los materia-
les en línea con los principios anteriores, todo queda en 
manos de los profesionales de la educación. Ellos serán 
los responsables de lidiar con la primera línea del proceso: 
el contacto directo con los alumnos. En la web aulased.
org ya están disponibles todos los materiales de la 
campaña divididos por niveles y etapas educativas. En el 
canal de YouTube de la ONGD SED también están colga-
dos los vídeos oficiales de la campaña.

Como ONGD Marista, en SED nos sentimos animados por 
el espíritu de Marcelino y comprometidos con la misión 
que nace de su carisma. En este punto y sobre estas lí-
neas, se hacen coincidentes nuestras sendas. Como com-
pañeros de camino, queremos agradeceros todas las 
oportunidades que nos da vuestra fraternal compañía. 
Desde nuestra sincera voluntad de colaboración y con los 
medios que nos son propios con ONGD, queremos ser 
partícipes de la obra social y evangelizadora de los cen-
tros maristas.

ONGD SED n

Estudiantes del colegio «Sagrado Corazón» de Roboré en Bolivia, 
participan en un taller sobre electricidad. El bloque de aulas donde 
tiene lugar se construyó como un proyecto de la ONGD SED.

Fotografía tomada en el Centro SED «Fraternitè» de Ayaou Sokpa, en 
la zona del lago de Kossou, Costa de Marfil. Varios estudiantes to-
man una clase de refuerzo cultural impartida por voluntarios de SED.
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YA ES HORA DE DESPERTARSE DEL SUEÑO 

La propuesta educativa que las Provincias Maristas ofrecemos como lema común para 
trabajar durante este curso tiene como eje central el cuidado de la casa común. El cuida-
do de nuestro planeta, el medio ambiente, la sostenibilidad, la lucha contra la contamina-
ción y la desertización, el reciclaje o la vigilancia sobre nuestros mares son algunos de los 
elementos que irán guiando nuestro trabajo durante este año. «Despierta» no solo nos 
recordará durante estos meses que tenemos que estar despiertos, sino que debemos es-
tar atentos y vigilantes ante lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente en lo que 
se refiere al cuidado de nuestro mundo. ¿Despertamos?

Alex Mena, Equipo de Animación de Obras de la Provincia Marista Ibérica.
Imágenes: Provincia Marista Ibérica.

En este comienzo de curso, mu-
chos se han sorprendido con 

la motivación del lema educativo. Al-
gunos profesores, e incluso algunas 
familias, han llegado a preguntar, por 
curiosidad, cuándo se eligió y elabo-
ró este lema, por su carácter profé-
tico. Sin saber lo que iba a pasar, el 
lema se seleccionó, entre muchos, un 
año antes. La verdad es que resulta 
curioso y sorprendente que ahonde 
en temas tan preocupantes como la 
situación que estamos viviendo en 
nuestros días. Nadie se imaginaba 
todo lo que iba a pasar. El Estado de 
Alarma que hemos vivido por la ex-
pansión del COVID-19, el tiempo de 
confinamiento y las pérdidas de mu-
chos seres queridos han marcado y 
están marcando el comienzo de este 
nuevo curso. Aun así, el lema quiere 
ser un soplo de esperanza, una lla-
mada a la solidaridad, al trabajo en 
equipo, a estar más unidos que nun-

ca, porque todo está conectado y 
todos somos responsables del futuro 
de nuestro planeta. 

El Papa Francisco, en muchas de 
sus intervenciones a lo largo de estos 
años nos ha invitado a todos, espe-
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cialmente a los jóvenes (aunque se 
puede extender a todos), a estar des-
piertos. Nos invita a no ser «cristia-
nos de sofá», perezosos y abotar-
gados, «pues no hemos venido a 
este mundo a vegetar, sino que 
hemos venido a dejar una huella». 
Un cristiano sabe que la felicidad «no 
es andar por la vida dormido o narco-
tizado», sino entregarse a los demás. 
Es decir, levantarse del sofá, «poner-
se los zapatos y salir a caminar por 
senderos nunca soñados siguiendo la 
“locura” de un Dios que nos enseña a 
encontrarlo en el hambriento, el se-
diento, el desnudo, el enfermo, el pre-
so, el inmigrante, o el vecino que está 

solo». ¿No es toda una 
invitación a des-

pertar?

Continuamente estamos recibiendo 
informaciones de la situación de nues-
tro planeta, de nuestro país, de nuestra 
ciudad, de los plásticos en los mares, 
etc. Se toman decisiones para comba-
tir la contaminación en las ciudades, 
se promueven campañas de reciclaje, 
pero ¿es suficiente? Es hora de des-
pertarse del sueño y ponerse a traba-
jar. Multitud de ofertas, cercanas y 
sencillas, nos invitan a trabajar por un 
mundo más sostenible. ¿Te apuntas?

El cartel de este año
El 1 de octubre de cada año, la Iglesia 
Católica celebra la Jornada Mundial 
de Oración para el cuidado de la 
Creación. «Cada uno de nosotros tie-
ne una responsabilidad con los de-
más y con el futuro de nuestro plane-
ta», asegura el Papa Francisco en 
estas jornadas. El Cartel de este año, 
con sus múltiples elementos, es una 
llamada urgente a cuidar el planeta y 
dar respuesta inmediata a los proble-
mas que pueden generar un futuro 
que se refleja en el mundo casi sin 
color, sin vida y sin naturaleza del car-
tel. Despierta es un imperativo, un 
mensaje de SOS ante un Planeta que, 
si no lo cuidamos, irá desapareciendo 
tal como lo conocemos. No queremos 

ser alarmistas, por eso el resto de los 
símbolos nos lanzan un mensaje de 
esperanza. Todavía está en nuestras 
manos despertarnos y ponernos 
«manos a la obra» en el gran re-
galo de la creación.

Cuidado del medioambiente
En este mismo mensaje, el Papa se-
ñala que «todo es hermoso a los ojos 
de Dios, quien ofrece al hombre la 
creación como un precioso regalo 
para custodiar». Y, sin embargo, «trá-
gicamente, la respuesta humana a 
ese regalo ha sido marcada por el pe-
cado, por la barrera en su propia auto-
nomía, por la codicia de poseer y ex-
plotar». Sí, porque el Papa pone de 
manifiesto que «los egoísmos e inte-
reses» han hecho de la creación —que 
debería ser un lugar de encuentro e 
intercambio— «un teatro de rivalidad 
y enfrentamientos». No podemos 
quedarnos dormidos y esperar. El 
mundo necesita de nuestras ma-
nos.

Por otro lado, Francisco recuerda la 
importancia de que los gobiernos 
muestren la voluntad política de ace-
lerar drásticamente las medidas para 
alcanzar lo antes posible cero emisio-
nes netas de gases de efecto inver-
nadero y contener el aumento medio 
de la temperatura global en 1,5 °C 
frente a los niveles preindustriales, si-
guiendo los objetivos del Acuerdo de 
París. «Cada fiel cristiano, cada miem-
bro de la familia humana puede con-
tribuir a tejer, como un hilo sutil, pero 
único e indispensable, la red de la 
vida que abraza a todos». E invita a 
que nos sintamos «involucrados y res-
ponsables» en el cuidado de la crea-
ción, haciéndolo «con la oración y el 
compromiso». Porque si así lo hare-
mos, Dios, «amigo de la vida», nos 
dará la «valentía» necesaria «para tra-
bajar por el bien sin esperar que sean 
otros los que comiencen, ni que sea 
demasiado tarde».

El futuro será sostenible o no 
será
«Si seguimos a este ritmo, un planeta 
no va a ser suficiente. En 2050 sere-
mos 9.000 millones de personas en el 

Todavía está en nuestras manos despertarnos y ponernos «manos a la obra» en el gran 
regalo de la creación.

18 MARISTAS SIGLO XXI
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mundo. El 80% viviremos en ciuda-
des, el 50% de las cuales aún no se 
han construido. La generación de re-
siduos va a aumentar un 70% de aquí 
a 2025», enumera Daniel Calleja, di-
rector general de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea. Ante este desa-
fío ecológico, no podemos estar dor-
midos, tenemos que despertar y to-
mar conciencia de que tenemos que 
hacer algo. Posiblemente tendremos 
que empezar a «consumir de otra ma-
nera». No hay marcha atrás. La sos-
tenibilidad se ha impuesto como 
uno de los objetivos para contra-
rrestar la grave crisis ecológica 
del planeta.

En nuestro País se recicla un 29 % de 
los residuos urbanos. La media euro-
pea ronda el 45 %. Los expertos con-
sideran inalcanzables los objetivos de 
la Unión Europea para 2020, que 
marcó para ese año la meta de todos 
los países en un 50 %. Un 42 % del 
despilfarro alimentario en España se 
produce en los hogares. En total se 
desechan cada año 7,7 millones de 
toneladas (el equivalente a 12.000 
millones de euros). La Comisión Eu-
ropea quiere que esta cifra se reduz-
ca a la mitad para 2030. Cada espa-
ñol compra de media 34 prendas 
nuevas al año. En ese mismo periodo 
de tiempo se desechan en todo el 
país 1.000 millones de kilos de ropa. 
Solo entre un 10 % y un 15 % de ellos 
se reciclan. Los problemas nos afec-
tan a todos. Es una urgencia del pla-
neta. ¿Estaremos preparados para 
ello? ¿Qué vamos a hacer?

Son sólo estadísticas, pero nos aler-
tan de una situación que no tiene 
vuelta atrás. Son sólo datos, pero ¿es-
tamos dispuestos a dar algún paso en 
nuestro colegio, en nuestra clase, en 
nuestra vida? ¿Vamos a despertar o 
vamos a seguir igual?

El valor de la ecología integral
Este es el tiempo para reflexionar so-
bre nuestro estilo de vida y sobre 
cómo nuestra elección diaria en tér-
minos de alimentos, consumo, des-
plazamientos, uso del agua, de la 
energía y de tantos bienes materiales 

a menudo es imprudente y perjudicial. 
Nos estamos apoderando demasiado 
de la creación. ¡Elijamos cambiar, 
adoptar estilos de vida más sencillos y 
respetuosos! Es hora de abandonar la 
dependencia de los combustibles fó-
siles y emprender, de manera rápida y 
decisiva, transiciones hacia formas de 
energía limpia y economía sostenible 
y circular. Y no olvidemos escuchar a 
los pueblos indígenas, cuya sabiduría 
ancestral puede enseñarnos a vivir 
mejor la relación con el medio am-
biente.

Pero sin lugar a duda, el mayor de-
safío de la humanidad es la reduc-
ción de la huella ecológica. WWF 
España la define como «la medida del 
impacto de las actividades humanas 
sobre la naturaleza representada por 
la superficie necesaria para producir 
recursos y absorber los impactos de 
dicha actividad, que se expresa en 
hectáreas globales». Esto quiere decir 
que, si usamos de manera conse-
cuente nuestros recursos naturales, 
podremos garantizar el bienestar y el 
crecimiento de nuestras sociedades.

Estamos a tiempo de reparar el daño 
causado al medio ambiente y es un  
deber hacer que nuestra huella sea lo 
más liviana posi ble. Con un poco de 
dedicación cotidiana y compromiso 
medioambiental podremos tener un 
entorno más saludable y menos noci-
vo para todos los seres vivos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de 
desarrollo sostenible
Los Objetivos de desarrollo sosteni-
ble son el plan maestro para conse-
guir un futuro sostenible para todos. 
Se interrelacionan entre sí e incorpo-
ran los desafíos globales a los que 
nos enfrentamos día a día, como la 
pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperi-
dad, y la paz y la justicia. Para no de-
jar a nadie atrás, es importante que 
logremos cumplir cada uno de estos 
objetivos al 2030. 

Los impactos del cambio climático se 
sienten en todas partes y están tenien-
do consecuencias muy reales en la 
vida de las personas. Las economías 
nacionales se están viendo afectadas 
por el cambio climático, lo cual, hoy en 
día, nos está costando caro y resultará 
aún más costoso en el futuro. Pero se 
empieza a reconocer que ahora exis-
ten soluciones asequibles y esca-
lables que nos permitirán dar el 

En 2050 seremos 9.000 millones de personas en el mundo. La generación de residuos va 
a aumentar un 70% de aquí a 2025.

17a20_TemaCentral.indd   19 7/10/20   13:26



TEMA CENTRAL

20 MARISTAS SIGLO XXI

salto a economías más limpias y 
resilientes. El Secretario General de 
la ONU ha hecho un llamamiento a to-
dos los líderes para que elaboren pla-
nes concretos y realistas, para mejorar 
sus contribuciones concretas a nivel 
nacional para 2020, siguiendo la direc-
triz de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero un 45 % en los 
próximos diez años y a cero para 2050.

Con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de Naciones Unidas y 
el Acuerdo de París sobre el Clima, 
se hace visible la importancia de la 
ecología en la toma de decisiones a 
nivel mundial. Equilibrar el manejo 
de los recursos naturales y los pro-
cesos de crecimiento económico es 
una cuestión que necesita de los or-
ganismos internacionales, el sector 

público, la sociedad civil y el sector 
privado. ¿No son una oportunidad 
para crear todo un Plan para nuestro 
centro, nuestra clase, nuestra vida 
diaria?

Una invitación: ser 
conformistas u originales
Adam Grant, escritor del New York Ti-
mes sobre el trabajo y la psicología, 
ha sido reconocido como uno de los 
25 pensadores de gestión más influ-
yentes del mundo. Una de sus afirma-
ciones puede darnos luz y ánimo en el 
desarrollo del lema educativo de este 
curso. 

En uno de sus libros, titulado «The 
Originals», nos invita a no ser perso-
nas conformistas, sino personas ori-
ginales. Los primeros no tienen ideas 
nuevas, no buscan los cambios, es-
tán conformes como están las cosas. 
Los segundos, destacan y comuni-
can, impulsan la creatividad y el cam-
bio en el mundo. Continúa diciendo 
que «los originales tienen miedo, 
igual que el resto, sin embargo, tie-
nen aún más miedo de no intentarlo. 
Si queremos ser más originales tene-
mos que generar más ideas. Se ne-
cesitan muchas malas ideas para te-
ner buenas, pero no os equivoquéis, 
para ser original no hay que ser el 
primero en algo, simplemente hay 
que ser diferente y mejor». ¿Dónde te 
vas a situar? 

¡Feliz curso incierto, original, nove-
doso, arriesgado y esperanzador! n

Recursos del lema
Como todos los años, el lema del curso escolar nos proporciona diferentes y variados 
recursos: vídeos, canciones, lecturas… En la página web https://maristas.es/content/
lema de la Conferencia Marista Española se pueden encontrar multitud de ideas y 
contenidos para motivar el lema. Este año nos toca «despertar» a la realidad de 
nuestro planeta Tierra, al cuidado del medio ambiente y a la concienciación de cada 
uno de nosotros y nosotras. ¡Está en nuestras manos! Despierta.

 Acceso a todos los recursos: 
https://maristas.es/content/lema

Cada mes motivaremos el lema con un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Este mes de 
octubre queremos recordar la lucha constante contra el hambre de miles de personas en 
el mundo.
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XABIER GONZÁLEZ AZPIRI, GERENTE DE AZTERLAN

Este curso nuestro lema «Despierta» nos invita a hacernos responsables del cuidado de nuestro 
planeta, del medio ambiente, y para ello se proponen muchas ideas que podemos llevar a cabo 
en nuestro día a día: reciclaje, consumo sostenible, transporte sostenible, etc. En la Provincia 
Marista Ibérica llevamos ya muchos años trabajando en esta dinámica. Xabier González, director 
del Centro Tecnológico Azterlan (Durango, Bizkaia), nos dará a conocer uno de los proyectos de 
mayor envergadura en Maristas en el ámbito de la sostenibilidad: la climatización geotérmica.

«Debemos ser conscientes de 
que vivimos en un mundo con 
recursos finitos. Tenemos un reto 
importante como sociedad»
Anabel Abad, Oficina de Comunicación de Provincia Marista Ibérica.
Imágenes: Xabier González Azpiri.

Este año en Maristas vamos a 
reflexionar sobre el cuidado del 
medio ambiente, y nos gustaría 
dar a conocer a nuestros 
lectores proyectos de 
sostenibilidad que se han 
llevado a cabo en la Provincia 
Ibérica, como la climatización 
geotérmica. En estos 
momentos, varios de nuestros 
edificios cuentan con este 
sistema de climatización 
gracias a la empresa Telur, una 
spin-off de Azterlan. Antes de 
nada, queremos conocer un 
poquito mejor a estas dos 
entidades, que muchos no lo 
saben, pero tienen inicios 
maristas. ¿Qué es Azterlan? 
Azterlan es un Centro Tecnológico 
especializado en metalurgia. Conta-
mos con un alto grado de conoci-
miento de los materiales metálicos y 
de las diferentes tecnologías emplea-
das en su transformación: fundición, 
forja, estampación, mecanizado, etc. 
Reconocido oficialmente por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación del 

Gobierno de España, formamos tam-
bién parte de la Red Vasca de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, como 
uno de sus agentes científico-tecno-
lógicos de referencia. Como Centro 
Tecnológico, realizamos una actividad 
investigadora y de apoyo tecnológico 
orientada fundamentalmente a dar 
respuesta a las necesidades de la in-
dustria.

Además de la I+D+i, otra de las áreas 
de actividad del Centro es la caracte-
rización avanzada de materiales. Lo 
que nosotros conocemos como servi-
cios tecnológicos y análisis de mate-
riales: es decir, la capacidad de defi-
nir de forma rigurosa y precisa las 
características de un material, si una 
pieza cumple o no cumple determina-

das especificaciones, el origen del 
fallo o la rotura de un componente en 
servicio, ... etc. Para que te hagas una 
idea, las capacidades de Azterlan 

Xabier González Azpiri, gerente de Azterlan.

«Desarrollamos conocimiento en esas tecnologías 
para ayudar a la industria a ser más eficiente y 
competitiva, optimizando procesos y mejorando las 
capacidades de los materiales».
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pueden asimilarse a las de un hospi-
tal, pero en este caso orientadas a la 
caracterización de materiales y com-
ponentes metálicos.

Y este centro marista, Xabier, 
tan diferente a otros de 
Provincia, que en su mayoría 
son colegios, nace 
precisamente en uno de ellos, 
en Maristak Durango.
Así es, Azterlan surge de la Escuela de 
Formación Profesional de los Maristas 
de Durango. De hecho, durante sus 
primeros años de actividad se conocía 
a Azterlan en el entorno más cercano 
como «el laboratorio de los maristas». 
En Durango hay por aquel entonces 
un entorno industrial que tiene una se-
rie de necesidades relacionadas con 
la caracterización de materiales. Este 
pequeño laboratorio marista empezó a 
hacer análisis que, además de servir 
para la formación, daba respuesta a 
necesidades de la industria. En 1986 
se constituye Azterlan como Centro 
Tecnológico y como una entidad inde-
pendiente del colegio.

Azterlan, además de ser un 
referente en Europa en el 
ámbito de la investigación 
metalúrgica, trabaja en 
importantes proyectos de 
Sostenibilidad y Medio 
ambiente. 
Sí. Como he comentado antes, una 
parte fundamental de la actividad de 
Azterlan se centra en la investigación 
dentro del campo de la metalurgia. 
Trabajamos fundamentalmente en el 
desarrollo de nuevas aleaciones y 
aplicaciones para los materiales me-
tálicos, en la mejora de sus propieda-
des, y en todo lo que tiene que ver 
con la optimización de las tecnologías 
empleadas para su transformación.

Como indicabas, una de las principa-
les líneas de investigación del Centro 
está relacionada con la Sostenibili-
dad y el Medio Ambiente. Por un lado, 
nos centramos en la búsqueda de so-
luciones avanzadas para la gestión 
de residuos. A nivel industrial, es un 
tema de gran calado. En fundición y 
acería estamos hablando de volúme-

nes muy importantes, de millones de 
toneladas de residuos. 

Por otro lado, estamos inmersos en as-
pectos de eficiencia energética. Deter-
minados sectores industriales, como 
por ejemplo la siderurgia y la fundición, 
requieren de un consumo intensivo de 
energía, con un peso importante en el 
coste de sus procesos.  Y, por último, 
hemos desarrollado importantes pro-
yectos relacionados con la calidad del 
aire (emisiones e inmisiones). 

¿Y cómo surge Telur?
La empresa Telur Geotermia y Agua 
S.A. surge a raíz del proyecto de insta-
lación geotérmica de Azterlan. De to-
das las instalaciones geotérmicas que 
la institución marista tiene en España, 
la primera se realizó durante la fase de 
construcción de las nuevas instalacio-
nes del Centro Tecnológico, entre el 
año 2004 y 2006. Además, este pro-
yecto geotérmico fue pionero a nivel 
estatal, siendo la primera instalación de 
estas características en España de más 
de 100kW, es decir, de carácter indus-
trial. A raíz de esa experiencia, surgió la 
creación de Telur, con el principal obje-
tivo de potenciar el uso de esta energía 
renovable, muy poco conocida hasta el 
momento en nuestro país.

Telur es una empresa 
especializada en geotermia, 
pero también en 
hidrogeología, dos ámbitos 
que promueven el cuidado del 
medio ambiente. 
En efecto. En relación con el agua, 
Telur se dedica a la labor de investi-
gación de acuíferos, detectando la 
ubicación estos recursos, qué calidad 
y qué vida pueden llegar tener. A su 

 Nuestro trabajo es posible gracias a unos laboratorios y a un equipamiento de primer 
nivel, junto con un extraordinario equipo de personas altamente cualificado.

Una parte fundamental de la actividad de Azterlan se centra en la investigación dentro del 
campo de la metalurgia.

«La geotermia es una 
energía renovable al 
100%. A nivel de impacto 
ecológico y de eficiencia 
energética es la que 
mejor aprovecha los 
recursos naturales».
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vez tienen la capacidad de diseñar, 
construir y gestionar las infraestruc-
turas requeridas para el aprovecha-
miento óptimo de ese recurso. No 
para agotarlo, sino para aprovecharlo 
de una forma sostenible. 

En cuanto a la geotermia, se trata de 
una energía renovable al 100%. Es una 
de las energías más sostenibles, por-
que a nivel de impacto ecológico y de 
eficiencia energética es la que mejor 
aprovecha los recursos naturales. Una 
instalación geotérmica permite climati-
zar un edificio (ya sea calefactar, refri-
gerar, o ambas cosas) con un bajo con-
sumo de energía. Hay diversos sistemas 
de transferencia (suelos radiantes, te-
chos radiantes, solera activada…), que 
ya en el interior de las propias instala-
ciones facilitan esa transferencia térmi-
ca o esa climatización del edificio, a 
través de la circulación de agua a una 
determinada temperatura.

¿Cuáles son los proyectos de 
climatización geotérmica que 
se han llevado a cabo en 
edificios de Maristas Ibérica?
En estos momentos hay cuatro insta-
laciones: la propia de Azterlan, la bi-
blioteca y la residencia de universita-
rios del Centro Cardenal Cisneros, y, 
por último, la residencia de hermanos 
de Villalba. En Azterlan hemos hecho 
una ampliación de la instalación geo-
térmica inicial a un nuevo edificio re-
cientemente construido y tenemos 
también desde hace 1 año una insta-
lación solar fotovoltaica de 99kW 
para autoconsumo (la totalidad de la 
energía generada es consumida de 

forma interna). La verdad es que Ma-
ristas ha hecho y sigue haciendo una 
apuesta muy fuerte por las energías 
renovables. La instalación geotérmi-
ca en Azterlan supuso realmente em-
barcarse en un proyecto piloto expe-
rimental y sin referencias previas, 
teniendo en cuenta que la inversión 
inicial es relativamente importante y 
los resultados se ven a medio plazo.

¿Qué nivel de ahorro 
energético supone utilizar 
este sistema de climatización? 
Si bien es un sistema diferente a la 
climatización convencional mediante 
radiadores y/o equipos de aire acon-
dicionado, se trata de una instalación 
que en nuestro caso está permitiendo 
unos ahorros en el consumo de elec-
tricidad de un 50%, con una reduc-
ción de emisiones de CO2 cercana al 
60%. Unos porcentajes considera-
bles, y más en grandes edificios como 
el nuestro. Además, otras ventajas 
frente a los sistemas convencionales 
son la ausencia de ruido, la flexibilidad 
de la instalación que permite calefac-
tar y refrigerar con el mismo sistema, 
menores costes de mantenimiento, la 
vida útil de las instalaciones (>30 
años), y, lo más importante, que es 
una energía renovable 100%. 

Nuestros alumnos y alumnas 
van a reflexionar este curso 
sobre las posibilidades que 
existen para cuidar nuestro 
planeta. Como centro de 
investigación con una línea 
sobre sostenibilidad en el 
ámbito de la industria, ¿qué 
les diríais a nuestros jóvenes?
Es muy importante ser conscientes 
de que como personas y como socie-
dad nuestra actividad genera un im-
pacto en el medio ambiente. Conta-
mos a su vez con unos recursos que 
no son ilimitados. Son recursos finitos 
y hay que tratar de aprovecharlos al 
máximo, y hacer una gestión sosteni-
ble de los mismos. 

También a nivel individual y en nues-
tras propias casas, eso de «usar y tirar», 
cada día tiene menos sentido. Va ga-
nando peso el modelo de economía 

circular (un sistema de aprovecha-
miento de recursos donde prima la re-
ducción del consumo, la reutilización y 
el reciclaje), con una visión más amplia 
del ciclo de vida de cada una de las co-
sas que producimos y/o consumimos.

Por otro lado, lo cierto es que no de-
jamos de ser unos privilegiados por-
que tenemos agua cuando abrimos el 
grifo, y damos a un interruptor y se 
enciende la luz. En estos momentos, 
en muchas partes del mundo eso ni 
siquiera es posible. Por tanto, además 
de la propia gestión sostenible de los 
recursos, tenemos también sobre la 
mesa el reto del acceso y de un re-
parto más equitativo de los mismos. ⏹

Una instalación geotérmica permite 
climatizar un edificio con un bajo 
consumo de energía, frente a las fuentes 
convencionales de climatización.

«Es muy importante ir 
generando esa sensibilidad 
medioambiental, y lo cierto 
es que en los últimos años 
hay un movimiento muy 
fuerte en esta dirección 
por parte de jóvenes y 
estudiantes».
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MarCha Compostela | 
«Semana ao serviço»
Fabiana Oliveira. MarCha Compostela

A  lo largo de los últimos meses nos han pedido a todos  
 que nos quedáramos en casa. Lo hemos cumplido lo 

mejor que sabíamos y podíamos, pero nuestras ganas de 
salir al encuentro de los que no se pueden quedar en casa, 
y de ser uno con el mundo iban creciendo. 

Durante el verano, en periodos distintos, dos pequeños gru-
pos de animadores se encontraron en Carcavelos para dos 
Semanas al Servicio. Una experiencia de comunidad y volun-
tariado, en colaboración con diferentes entidades locales.

Respetando todas las normas de seguridad e higiene que 
nos impone la situación actual, hemos estado al lado de 
los más pequeños en dos obras sociales maristas: Casa 
da Criança de Tires y Ludoteca da Adroana; y en el apoyo 
a las familias carenciadas y a los sintecho: Projeto C.A.S.A 
(Centro de Apoio ao Sem Abrigo), Associação Sol Frater-
no y Associação João 13.

Hemos vuelto a conectar con la fuerza de los brazos 
abiertos, de sonreír con los ojos y de mirar al otro con 
empatía y bondad. En el servicio al otro y en el calor de la 
comunidad, nos sentimos verdaderamente Maristas por-
que, al final, como dijo una de las participantes, «el amor 
es nuestra arte.» ⏹
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La revedere Propasiri, 
hasta siempre Propasiri 
Anabel Abad, Oficina de Comunicación de la Provincia Marista Ibérica.
Fotos: Centro de día «Hermanos Maristas» de Bucarest.

El centro de día Fratii Maristii «Propasiri» (Provincia Maris-
ta Ibérica), situado en Bucarest (Rumanía), ha cerrado 

sus puertas. Con tristeza y emoción, el pasado jueves 3 de 
septiembre se realizó un homenaje a modo de despedida. 
En estas líneas recordamos la labor de los hermanos 
y los trabajadores sociales implicados en el proyecto.

Este centro ponía el acento en la prevención del fracaso 
escolar y el riesgo de marginación social de los menores 
de etnia gitana del barrio «Bucurestii Noi» en la capital ru-
mana. A través de la educación no formal, el ocio y el 
tiempo libre, se realizaba un acompañamiento per-
sonal a estos niños y jóvenes, así como también una 
intervención social con las familias de los menores.

Grandes objetivos que han conseguido en este centro de 
día son: la reducción del absentismo escolar, la mejora del 

nivel de lectoescritura, el aumento de la autonomía perso-
nal y la autoestima de los chicos y chicas y, sobre todo, 
fomentarles una actitud constructiva, de respeto y convi-
vencia con otras personas. ⏹
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Dar Toyor el Jennah- 
Centro «Las aves del 
paraíso» 
Xema Rius, hermano marista, Mostaganem, Argelia.

Barrio de Derb. Mostaganem. Argelia. En 2004 llegan 
tres hermanos maristas que, viendo las dificultades 

de los habitantes de la zona, sueñan con crear un espacio 
de acogida para los niños y jóvenes de las familias más 
vulnerables. No fue hasta 2018 que este sueño se hizo 
realidad. Y ahora ya está en pleno funcionamiento. 

Los objetivos del centro son:

—Poner a disposición del barrio espacios para realizar ac-
tividades lúdicas, formativas y culturales.

—Ayudar a los niños, especialmente a los de Primaria, a 
socializarse y a integrarse con otros niños.

—De manera gradual, integrar en el proceso formativo a 
las familias.

—Organizar programas de formación para los padres, se-
gún las necesidades.

—Integrar a los jóvenes en las actividades de voluntariado.

El centro está abierto a niños y niñas (entre 15 y 25) que 
avanzan deberes de la escuela con la ayuda de volunta-
rios. Las actividades están animadas por jóvenes argeli-
nos; los hermanos tenemos una presencia discreta: cola-
boramos esporádicamente en las actividades y llevamos 
la dirección y la logística.

A medida que los animadores se vayan formando, podre-
mos ofrecer más servicios. Niños y jóvenes son los prota-
gonistas de DAR TOYOR EL JENNAH! ⏹
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Maristas contribuye a mantener la 
esperanza en Líbano pese a las dificultades 
Equipo de Comunicación y Marketing (ECM)
Imágenes: Maristas Líbano

La difícil situación económica, so-
cial y política que atraviesa Líba-

no ha empeorado por la pandemia del 
COVID19 y por las consecuencias de 
la explosión en Beirut este verano. 
Para intentar paliar los efectos de 
esto último, Maristas ha movilizado 
los recursos humanos y materiales a 
su alcance: han puesto las aulas de 
los Colegios Maristas de Champville 
en Deek-El-Mehdi y Nuestra Seño-
ra de Lourdes en Jbeil a disposición 
de las familias que han perdido sus 
casas. Además de ofrecer un techo, 
han llevado a cabo labores de apoyo 
y de trabajo social que realizan los 
jefes Scout y Rovers, que están cola-

borando en tareas de limpieza en los 
barrios aledaños al puerto de Beirut. 
Asimismo, los Grupos de Vida Cris-
tiana (GVX), el Movimiento Eucarísti-
co de Jóvenes (MEJ) y otros grupos 
de jóvenes y exalumnos están ayu-
dando en la recolección de alimen-
tos, ropa, material doméstico y otras 
ayudas para las víctimas del trágico 
accidente. Agradecemos y valora-
mos tanto los gestos concretos de 
apoyo a las personas necesitadas 
como la actitud solidaria general 
mostrada por nuestra familia marista 
en Líbano, que contribuye así a man-
tener la esperanza y lograr su recu-
peración. ⏹

Un mundo un poco mejor para niños y jóvenes

Grupo de Voluntarios de Maristas Líbano 
colaboran en las labores de limpieza en la 
zona afectada por la explosión 
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PERPETUANDO LA VIDA EN COMUNIDAD 

Fraternidades Maristas: 
fértiles huertos en 
los que seguir 
cultivando la fe
Más de 200 personas, junto con 17 hermanos acompañantes, comparten vida y propa-
gan nuestro carisma a través de un total de 23 fraternidades que existen actualmente en 
Maristas Mediterránea, con presencia en los tres países de Líbano, Italia y España y una 
coordinación a cargo de varias mujeres.

Víctor RH. Equipo de Comunicación y Marketing (ECM) de Maristas Mediterránea
Imágenes: Cortesía del Equipo de Animación de Fraternidades (EAF).

El mensaje «Somos Familia» —tan- 
to global como local— que divul-

gamos dentro de la Institución Maris-
ta se evidencia a través de múltiples 
ejemplos. Entre ellos, uno en el que 
cobra auténtico y completo senti-
do es la fraternidad, un grupo de 
creyentes que entrelaza su vida y 

camina junto dejándose guiar por el 
espíritu.

En nuestra Provincia hay un total de 
23 fraternidades repartidas entre Es-
paña, Italia y Líbano, con cerca de 
230 personas formando parte de ellas 
y 17 hermanos que las acompañan. 
Algunas aglutinan miembros (como 
los 30 de la fraternidad de Líbano); 
otras se aglutinan en el territorio 
(como las 3 existentes en Giugliano: 
«Tres Violetas», «Giovantista y María 
Teresa» y «Montaigne») y las hay que 
aglutinan experiencia (como la Ser-
vando Mayor, con más de 20 años de 
historia). Y todas contribuyen a forta-
lecer esta vía para seguir perpetuan-
do la vida en comunidad y la perte-
nencia a grupos tras la edad escolar.

Laicado y Carisma Marista
Se basan en el documento «El Movi-
miento Champagnat de la Familia 
Marista. Una gracia para todos» y, en 
concreto, en el proyecto de vida para 
las fraternidades que incluye. Sus in-

tegrantes están satisfechos, pues 
consideran que, con esta base —y la 
renovación en el XXII Capítulo Gene-
ral—, se da respuesta al deseo de 
multitud de laicos de vivir su vocación 
cristiana en el carisma marista.

«Nuestra actividad fundamental gira 
en torno a los tres pilares de la espiri-
tualidad marista: misión, compartir-ser 
fraterno y espiritualidad» explica la 
coordinadora del Equipo de Anima-
ción de Fraternidades (EAF), Ana Gó-
mez, quien añade que a todos les une 
«las inmensas ganas de vivir la fe en 
comunidad con el sello y la esencia 
marista». De hecho, comprobando la 
ilusión y el estrecho vínculo entre sus 
participantes, se puede afirmar que 
las Fraternidades Maristas son férti-
les huertos en los que cualquier cre-
yente puede seguir cultivando la fe.

Ésta es su prioridad, ya que la triple 
finalidad de las fraternidades es culti-
var la fe (con el carisma marista), 
compartir vida y ser familia. Precisa-

Equipo de Animación de Fraternidades 
(EAF) de Maristas Mediterránea.
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mente esto último, el espíritu de fami-
lia, es lo que señalan como sello de 
identidad de estas casi dos docenas 
de fraternidades de nuestra Provin-
cia. «Nos dejamos guiar por el espíritu 
y así vamos avanzando; pudiendo de-
sarrollar actividades más informales 
hasta otras más organizadas como 
los encuentros zonales» —en Andalu-
cía, C. Valenciana, Italia y Líbano—. 
Además, este año les tocaba Asam-
blea General, un evento especial en 
el que se reúnen todas para orar, re-
flexionar y renovar equipos y perso-
nas con responsabilidades. «Iba a ser 
este 2020 pero, debido al COVID19, 
la hemos aplazado al otoño de 2021».

Actualmente, hay 4 mujeres al frente 
del EAF (Antonia, Mari Fina, Ana y 
Leo), que se encargan de dinamizar y 
realizar propuestas a los grupos, don-
de a su vez hay una persona encarga-
da de la animación local. Asimismo, 
se fijan retos para el futuro: quere-
mos ser más proactivas y mejorar la 

comunicación para que los jóvenes 
de Maristas Mediterránea conozcan 
cómo somos realmente y que esta-
mos aquí, siendo una opción más 
para continuar su camino religioso, 
para incorporar la fraternidad como 
un elemento más en su proyecto de 
vida si lo consideran adecuado», co-
menta Ana.

Espíritu de Familia
Junto a ella, Leo explica que cuidan 
sus proyectos y actividad pero que lo 
interesante es «ser fraternidades que 
trasciendan de la propia comunidad y 
ese espíritu llegue a otras personas». 
Ahora bien, cada una es única y espe-
cial y sus características las crean sus 
propios componentes. «La mía la defi-
niría con las palabras de superación y 
comprensión; porque somos personas 
muy diferentes unidas por haber reba-
sado grandes obstáculos. Esto nos ha 
comprometido a sacar lo mejor de es-
tas vivencias y nos ha ayudado a en-
tender mejor a los demás», indica Leo.

Entre todas las fraternidades y perso-
nas atesoran numerosos recuerdos y 
aprendizajes, todos marcados por el 
sentimiento de familia y de acogida; 
de estar al lado cuando es necesario 
y de sentirse cerca cuando la situa-
ción lo requiere. «No somos grupos 
cerrados sino más bien lo contrario, 
espacios abiertos en los que cada 
cual se muestra como es y actúa en 
libertad. Como colectivo, buscamos el 
contacto con otras fraternidades para 
compartir y crecer, para disfrutar y 
celebrar la vida y la fe», manifiestan 
ambas representantes del EAF.

Y, a la hora de lanzar una invitación 
para conocer las fraternidades, finali-
zamos insistiendo en sus ideas esen-
ciales en palabras de la coordinadora 
del EAF: «si alguien quiere compartir 
vida, compartir su ser marista y su fe, 
sentirse en familia y crecer... que se 
acerque a nosotras». Ya lo saben, le 
esperan con los brazos —y el cora-
zón— bien abiertos. ⏹

Encuentro Fraternidades Castillo de Maimón 2019. Reunión Fraternidades Italia.

Encuentro Fraternidades Maristas Alicante 2019. Encuentro Fraternidades Maristas Alicante 2019.
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CON MIRADA DE FUTURO
Ante el inicio de curso, hemos querido ofreceros unas reflexiones por parte de los 
coordinadores de las obras maristas.
¿Qué nos ha supuesto la crisis actual? ¿Con qué espíritu iniciamos el nuevo curso? 
Redacción Maristas Siglo XXI

H. Salvador Hidalgo. Coordinador del Consejo de Misión de la Provincia Marista Compostela

Soñar juntos

Hemos emprendido un viaje a través de la nueva normalidad impuesta por el COVID19 
que nos obligó a confinarnos, nos enseñó a acercarnos a través de las pantallas y ahora 
nos permite volver a encontrarnos, pero desde la distancia de un metro y medio, con 
mascarilla en la cara e hidrogel en las manos. No es el viaje que queremos, pero no de-

bemos olvidar el destino, volver a esa normalidad sin adjetivos que, sin duda, valoraremos 
más. 

El nuevo curso nos ha invitado a despertar, vivir el viaje de forma activa y soñar juntos el destino, 
un mundo mejor. Juntos, toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias... como siempre. 

Somos familia y creo que este viaje nos está uniendo más que nunca. Sueño con el momento en el que 
pueda agradecer tanto a tantos con un fuerte abrazo. ■

Hno. Abel Muñoz. Viceprovincial y Coordinador del Consejo de Obras Educativas de Ibérica.
Imágenes: Provincia Marista Ibérica.

Recuperar la esencia

Ya hace varios meses que terminó la cuarentena por el Covid-19. Después de mu-
chos días monótonos, calles planas, silencios de artificio... volvimos al ritmo habitual, 
aunque fuera con algunos cambios. Como a todos, la pandemia sorprendió a las 
obras educativas de Ibérica a contrapié. De la noche a la mañana, diversas órdenes 

autonómicas dictaminaron que había que cerrar los centros y educar a distancia. La 
palabra «teletrabajo» empezó a sonar. ¿Cómo podemos seguir acompañando a niños y 

jóvenes desde casa? Una vez más, los educadores se vieron obligados a salir de su zona 
de confort y, como suele ser habitual, comenzaron a ocurrir cosas sorprendentes e inespera-

das. 

En la dinámica del día a día hay multitud de detalles que nos confirman que 
los rasgos de la pedagogía marista que nos definen se pueden vivir en 
cualquier situación: presencia que se concreta en multitud de sonrisas y 
guiños virtuales; espíritu de familia que se visualiza en vídeos y montajes 
de apoyo; amor al trabajo que se transmite en un seguimiento puntual de 
cada uno de los alumnos; sencillez que se plasma en el montón de trabajo 
que se está llevando a cabo con muy poco ruido; y, por supuesto, todo de 
la mano de María, nuestra Buena Madre, que acompaña cada uno de los 
momentos de alegría y dolor. ■

Los rasgos maristas definen 
nuestro modelo educativo, 
nuestra forma de comunicar y 
de vivir.
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Hno. Chano Guzmán Moriana. Responsable del Consejo de Misión Maristas Mediterránea
Imagen: Provincia Marista Mediterránea

Hemos crecido como educadores, como obras y 
como Provincia

«Se ha producido un cambio extraordinario en el desempeño docente. Nuestros trabaja-
dores han dado un paso adelante con responsabilidad, entrega y solidaridad. Agradece-
mos el esfuerzo realizado y nos sentimos orgullosos por haber mostrado, como personas 
y como institución, la grandeza de nuestra vocación educativa cristiana. Nuestro equipo de 
profesionales ha buscado soluciones para atender las clases online en las obras educativas 
y para mantener proyectos e impulsar otros nuevos en las obras sociales. Alumnado y familias 
nunca han estado tan dentro de los colegios; hemos estado más lejos pero a la vez más cerca, conec-
tando con los hogares maristas. Hemos compartido recursos con generosidad y ha sido emocionante 
observar cómo se han puesto talentos propios al servicio de los demás. Han nacido líderes en los claus-
tros, que han ayudado a compartir, orientar, animar... Se ha realizado un sobresaliente trabajo de coordina-
ción docente, no sólo en las obras sino entre los propios Coordinadores de Consejos de Misión en España 
—un Grupo de Trabajo muy útil—; y entre países en Maristas Mediterránea, con Italia y Líbano abriendo 
camino en la adaptación frente al COVID19. Ante las dificultades, hemos abierto los brazos y el corazón 
para ayudarnos, acompañarnos y sentirnos familia global. Hemos aprendido y hemos crecido: como edu-
cadores, como obras y como Provincia. Juntos somos capaces de generar oportunidades de futuro inima-
ginables. Nuestro reto es que seamos capaces de liderar las situaciones del nuevo curso y anticipar esce-
narios que posibiliten el funcionamiento normalizado del día a día en nuestras obras». ■

Pep Tort, subdirector de la Fundació Champagnat/Fundació Anna Ravell-Maristes Catalunya

Un curso intenso

Intensidad es quizás la palabra que resume lo que ha supuesto para nuestros equipos 
directivos el preparar la apertura de los colegios dentro de una extraña normalidad. Pre-
parados para escenarios distintos con los cuales deberemos convivir y que oscilaran en el 
tiempo, en continua adaptación a nuevas maneras de hacer, siendo imaginativos y creati-
vos, aprovechando las riquezas y oportunidades descubiertas durante el tercer trimestre del 
curso pasado. 

Este nuevo curso nos permitirá seguir acompañando el crecimiento, en todos sus ámbitos, de los niños y 
jóvenes que muchas familias nos han confiado, especialmente en temas de salud y protección, poniendo 
todos los recursos necesarios a disposición, introduciendo nuevas maneras de organizarnos para dar una 
respuesta clara y segura. 

Es necesario dar continuidad a las prácticas educativas singulares, mediante el uso de las tecnologías 
digitales y entornos virtuales de aprendizaje para poder garantizar la acción formativa de todos y asegurar 
la atención personalizada de todos los alumnos, apostando en el compromiso de la inclusividad.

Este nuevo curso es una oportunidad que nos hará crecer como comunidad educativa marista, también 
como una red inteligente de escuelas que aprende. ■

28a29_Agora.indd   29 7/10/20   13:42



CRECEMOS JUNTOS

30 MARISTAS SIGLO XXI

EDUCAR EN TIEMPOS DE COVID-19

En un futuro 
inmediato… seguiremos 
EDUCANDO
Esta situación de la pandemia ha hecho girar todo nuestro mundo sobre tres ejes: globa-
lización, digitalización y seguridad-salud por encima de otras cuestiones que, hasta hace 
poco, parecían innegociables: privacidad, libertad de movimientos, socialización…

Eva Matarranz. Coordinadora del Equipo de Educación y Evangelización de la Provincia Marista 
Compostela y Orientadora del Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia

Si nos enfocamos en el ámbito 
educativo podríamos pensar 

también en tres conceptos que se-
guimos teniendo presentes:

• Educación no presencial: aquello 
que parecía indicado para una mi-
noría que no podía disfrutar de la 
educación presencial, lo hemos 
universalizado; nunca pensamos 
que las aulas también podrían estar 
en las casas.

• Digitalización de procesos edu-
cativos: en tiempo record hemos 
acomodado programaciones, méto-
dos y evaluación a un entorno digi-
tal. Ha habido un boom de sinergias 
(instituciones, editoriales, platafor-
mas educativas, colegios…) que 
han permitido de la noche a la ma-
ñana (literalmente) digitalizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

• Brecha paterno/digital: hemos 
tenido muy en cuenta a aquellos 
alumnos que por problemas técni-
cos, económicos o familiares po-
dían haberse quedado fuera del 
proceso de enseñanza. El éxito o 
fracaso de un alumno no puede de-
pender de su dispositivo, ni de la 

disponibilidad de los padres para 
que sus hijos se puedan conectar-
se y se han generado distintas ma-
neras para acceder al aprendizaje.

Es claro que tenemos que estar pre-
parados para situaciones de cambio, 
enfrentarnos a un futuro que cada 
vez es menos cierto y más abierto a 
situaciones diversas (presencialidad/

no presencialidad) pero a la vez, tener 
presente los principios que dan senti-
do a nuestro quehacer:

• Educar es una relación: Desde 
las ágoras de la Grecia antigua a 
las aulas más renovadas tecnológi-
camente, el ámbito sagrado del 
proceso educativo es la relación 
profesor alumno. No hay calidad 

Vuelta al cole en el curso 2020-2021 en el Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla de 
Segovia.
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educativa si no cuidamos esta rela-
ción. Es verdad que el tipo de rela-
ción cambia según cambian los 
tiempos, y últimamente de manera 
acelerada. El maestro ya no es el 
depositario de la verdad inmutable, 
del conocimiento enciclopédico 
acumulado en la lectura y en la ex-
periencia. El maestro es más un na-
vegante entre saberes, un relator 
de narrativas que organizan y dan 
sentido a toda la información dispo-
nible. Tanto la excelencia como la 
equidad de todo sistema educativo 
pivota sobre la calidad y la cantidad 
de la relación entre el alumno y su 
profesor.

• El docente es el instrumento: no 
debemos dejarnos deslumbrar; el 
profesor sigue siendo el instru-
mento de la educación. Habrá que 
repensar su formación inicial y per-
manente, sobre todo esta última. 
Habrá que dotarle de un currícu-
lum digital, con certificaciones ac-
cesibles y de calidad, para que 
sienta que él es el que domina la 
técnica y no al revés. La tecnología 
no hace buenos o malos profeso-
res, pero sí es cierto que tiene un 
poder amplificador; ahí lo dejo. 
Cuando hablo de docente, hablo 
de los docentes, pues «hace falta 

una tribu para educar a un niño» y 
esta pandemia nos ha unido como 
nunca a la hora de tomar decisio-
nes, coordinar métodos, instru-
mentos de evaluación y metodolo-
gías de trabajo. El docente, cuando 
es capaz de trabajar en equipo 
multiplica su potencia. 

• El alumno es el centro: finalizo 
con la esencia. El alumno es el cen-
tro. No es el profesor, no es el re-
curso TIC, no es la última aplicación 
que hemos descubierto. Seguimos 
teniendo como piedra angular al 
alumno. ¿Sabemos cómo aprende? 
¿Sabemos cuál es su vía preferente 
de acceso a la realidad? ¿Quere-
mos enseñarle a que coopere a vivir 
en relación? ¿Queremos alumnos 
que busquen un mundo mejor? 
¿Cuáles son sus inteligencias pre-
ferenciales? ¿Cómo las vamos a 
desarrollar? ¿Es posible aprender y 
que ese aprendizaje sea útil a los 
demás? ¿Cómo vamos a favorecer-
lo? ¿Sigue siendo el viaje al interior 
el viaje más imponente que ha de 
iniciar el ser humano? ¿Dios tiene 
sentido en su mundo, en estos mo-
mentos? ¿Cómo convertirnos en 
traductores de emociones? ¿Cómo 
hacer que nuestros alumnos deci-
dan de forma inteligente? ¿Cómo 

seguiremos trabajando para conse-
guir esto? 

Alguien dirá, esto es lo de siempre. 
Ciertamente estas son las preguntas 
de siempre. Lo que pasa es que ya no 
nos valen algunas de las respuestas 
de siempre; incluso es posible que 
nos cambien alguna pregunta. Pero 
esa es la creatividad, esa es la inteli-
gencia, esa es la capacidad de adap-
tación y el aprendizaje para la flexibili-
dad, para la inclusión, para la equidad. 
Esos son nuestros retos. ⏹

Educando desde casa con el corazón. Tele-
dodencia durante el confinamiento.

Aprendiendo desde casa. Alumna del Colegio Santa María de Ourense durante el confinamiento.
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LA TECNOLOGÍA, LA GRAN ALIADA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Hay que felicitar al 
profesorado. Ha tenido 
una capacidad de 
adaptación inmensa
Después de unos meses de confinamiento en los que el teletrabajo ha sido uno de los 
protagonistas de nuestras vidas, hemos asistido al comienzo del curso más extraño de la 
historia, pero seguro que será una nueva oportunidad. Hasta ahora ya hemos aprendido 
mucho. Y continuaremos aprendiendo.

Manolo López Sampietro, especialista TIC (Técnicas de la Información y la Comunicación) y 
profesor de Robótica del colegio Maristes Valldemia (Mataró-Barcelona
Fotos: Maristes Valldemia (Mataró).

Desde mi punto de vista TIC os puedo decir que mi 
experiencia del curso pasado fue apasionante. 

Para un profesional de mi ámbito, poder vivir un día a día 
como este... fue toda una aventura. A pesar de que no pu-
diéramos ver a los compañeros y hubiera muchos retos a 
solucionar, y a pesar de que hubiera momentos en que ce-
rrarías el ordenador y dirías «hasta aquí», los TIC siempre 
estuvimos con muchas ganas de ayudar y contribuir para 
que la comunicación entre familias y escuela fuera mucho 
más fluida; y para que las cosas salieran bien.

Me ha gustado mucho comprobar la capacidad de adap-
tación que ha tenido todo el mundo,  tanto maestros 
como alumnos, para que todo funcione. Hemos intentado 
hacer de una excepcionalidad una normalidad. Ha sido 
muy difícil salir de esta zona de confort que teníamos en 
la escuela, estando en clase, con nuestros alumnos, vién-
donos cada día, con contacto humano... a pasar a estar 
en casa, separados, sin contacto visual, y sin el acompa-
ñamiento.

Esfuerzo y satisfacción
Los TIC hemos hecho todo lo posible y hemos intentado 
que la vía telemática fuera más fácil, más fluida. Por 
ejemplo: nosotros como escuela, hemos puesto en mar-
cha el portal «Valldemia en casa» para que los alumnos 
se  pudieran conectar y pudieran trabajar de la manera 

más fácil posible, dándoles los «buenos días», en un en-
torno donde se les facilitaba una organización semanal, 
con unas tareas en el One Drive imprimibles en pdf o 
editables en word, para poder trabajar en casa tanto si 
se tenían dispositivos o no. Somos conscientes que en 
época de confinamiento... quizás no todo el mundo tenía 
los mejores dispositivos, pero hemos procurado que na-
die se sintiera desatendido. Y, a pesar de todas las tra-
bas, hay que decir que hemos salido bastante airosos. 
Así, en mi caso, a vista de pájaro, viendo todo el equipo 

El alumnado también ha demostrado una gran capacidad de 
adaptación
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de maestros como se estaban esforzando, hemos ido 
proporcionando tutoriales y ayuda diaria siempre que lo 
han necesitado.

Realmente es necesario felicitarles, tanto a los claustros 
como a toda la comunidad educativa, por esta capacidad 
que han tenido, por la manera de adaptarse en pocos días, 
puesto que el confinamiento fue muy repentino. Hay que 
decirles «enhorabuena» por este gran trabajo que han 
desempeñado. 

Mirar hacia adelante
Ahora habrá que continuar resolviendo las incidencias 
que nos van generando los ordenadores, las conexio-
nes, y afrontar el curso de la mejor manera posible. En 
esta situación también nos hemos dado cuenta de que 
nuestros ordenadores, que a menudo pensamos que es-
tán muy bien, en el momento en que les hemos empeza-
do a dar un poco de «caña», es cuando han empezado a 
surgir las carencias, por ejemplo en las videoconferen-
cias... o bien nos damos cuenta que nuestra wifi no tiene 
tanta potencia como pensábamos, o que el ordenador 
nos ha quedado antiguo, o que no lo hemos cuidado lo 
suficientemente bien, o que lo tenemos muy lleno de 
programas... Aquí es donde los TIC trabajamos conjun-
tamente con los maestros para poner en solfa todo lo 
que haga falta para que las cosas salgan bien... Y tam-
bién siempre que nos llega una incidencia por parte de 
un alumno, miramos de conectarnos rápidamente a tra-
vés de TEAMS (Office 365) para continuar dando con-
sejos sobre el cuidado de los ordenadores, para acabar 
de recolocar el software, para que todo esté debida-
mente instalado y se pueda sincronizar de la manera 
más fácil.

Y, a partir de aquí, continuar con el día a día. Yo también 
soy maestro de Robótica y desde este ámbito procuro 
atender a los alumnos de ciclo superior en esta materia.

Por lo tanto, desde los TIC hay que dar la más sincera 
enhorabuena a toda la comunidad educativa por esta ca-
pacidad de adaptación a nuevos programas, nuevos en-
tornos, a una nueva manera de trabajar mucho más tec-
nológica, a nuevos retos. Los TIC siempre estamos, para 
ayudaros, a veces en la distancia, pero siempre presentes. 
Seguro que este curso lo afrontaremos con muchas ga-
nas, con mucha ilusión, y nos transformaremos todos en 
unos «informáticos» consumados! n

Los retos tecnológicos, la ilusión de los TIC

Manolo con sus alumnos en la clase de RobóticaUn gran objetivo: conectividad al alcance de todos
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COMPOSTELA

17 octubre: Cursos Monográficos de la Escuela 
Champagnat de Tiempo Libre. 

20-21 octubre: Asamblea 
de orientadores

7 noviembre: Encuentros de jóvenes Fuente y Horizonte. 

14 y 21 de noviembre: Curso Ser en Ti.

19-20 diciembre: Encuentro de Campos de Trabajo Misión.

2 enero: Día de la Provincia.

IBÉRICA

24 de octubre, online: Jornada de Itinerario Mariano

16-22 de noviembre: Semana de los derechos de la infancia

28 de noviembre, online: Jornada Respiro

29 de noviembre, a nivel local: Encuentro de catecumenado.

L’HERMITAGE

14-16 octubre: Consejo provincial (Videoconferencia).

17 octubre: Junta directiva FAJMACOR (Barcelona).

8 noviembre: Encuentro del Equipo de Pascua (Barcelona).

13 noviembre: Junta directiva CMS (Barcelona).

27 noviembre: Patronato Fundació Champagnat-Fundació 
Anna Ravell.

28 noviembre: Taller de Vida Marista (Videoconferencia).

9-11 diciembre: Consejo provincial (Videoconferencia).

12 diciembre: Empieza el curso de directores de l’Escola 
Mirall (Barcelona).

18 diciembre: Marcha de Navidad.

MEDITERRÁNEA

17 y 18 de octubre: Levante. Asamblea de Scouters Maristas

24 y 25 de octubre, virtual: Encuentro de Hermanos y Laicos 
«Somos Familia».

30 de octubre y 1 de noviembre, Italia: Convivencia de Jóvenes 
Maristas.

17 de noviembre: Por determinar. Reunión del Equipo de 
Laicos.

20 a 22 de noviembre, Castillo de Maimón (Córdoba) y Guardamar 
del Segura (Alicante): Convivencias Vocacionales Grupos de 
Vida Cristiana (GVX) Comunidad.

28 y 29 de noviembre: Reunión Comisión Permanente 
de Animación (CPA).

30 de noviembre y 1 de diciembre, virtual: Reunión de 
Coordinadores de Pastoral Juvenil Marista (PJM).

11 de diciembre, Málaga: Reunión Provincial del Equipo 
«Hermanos Hoy».

18 de diciembre, virtual: Reunión Provincial del Consejo 
de Vida Marista (CVM).
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clase de persona confiaría mi futuro   
o el futuro de la humanidad?             
¿Por qué?

La respuesta, ¡cómo dotar a las nuevas 
generaciones de una personalidad capaz  
de tomar buenas decisiones!, es el Proyecto 
Centauro, que se mueve en la frontera 
incierta e inevitable del futuro.
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CME

23 de septiembre: Reunión del Equipo Europeo de Solidaridad.

25 de septiembre: Reunión junta directiva/confederal de 
Escuelas Católicas.

28 de septiembre: Reunión de la Comisión Marista de 
Innovación.

29 de septiembre: Reunión de la Comisión Marista de RRHH.

1 de octubre: Reunión de la Red Europea de Comunicación.

14 de octubre: Reunión del Equipo Europeo de Solidaridad.

19 y 20 de octubre: Reunión del Equipo Europeo de Pastoral.

22 de octubre: Reunión de la comisión sobre el ERE.

28 y 29 de noviembre: Comisión Permanente de Animadores 
Maristas.

15 de diciembre: Reunión Equipo Europeo de Pastoral.
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Una novedosa mirada a este  
gran clásico de la literatura canadiense.

E D E L V I V E S

Antonio Lorente
presenta
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