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San Pablo, el apóstol de los gentiles, en su se-
gunda carta a Timoteo le invita a evangelizar 
«a tiempo y a destiempo… con toda pacien-

cia y pedagogía» (2Tm 4,2). Ésta ha sido, es y será 
la tarea principal de la Iglesia, en cumplimiento 
del mandato del Señor: «Id a hacer discípulos en-
tre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos 
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles 
a cumplir cuanto os he mandado» (Mt 28,19–20). 
Los últimos Papas han puesto el acento en la ne-
cesidad no tanto de una evangelización sino de 
la reevangelización de territorios hasta hace muy 
poco tradicionalmente cristianos. Se habla, por 
consiguiente, de una nueva evangelización, y así 
nos lo ha recordado el Papa Francisco en su pre-
cioso escrito Evangelium Gaudii («La alegría del 
Evangelio»): «Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa con el anun-
cio explícito del Evangelio, constituyen un aporte 
muy valioso a la evangelización de la cultura, aun 
en los países y ciudades donde una situación ad-
versa nos estimule a usar nuestra creatividad para 
encontrar los caminos adecuados» (n. 134).

editorial welcome

Evangelizar a tiempo y a destiempo no indica 
solamente una medida temporal (anunciar la bue-
na noticia en cualquier momento); esta expresión 
incluye, además, una referencia espacial, geográ-
fica, de tal modo que el anuncio del Evangelio ha 
de resonar en los templos y en la intimidad de las 
familias cristianas, por supuesto, pero también en 
los demás ambientes donde conviven y se relacio-
nan las personas. Estos lugares están llamados a 
convertirse en plazas públicas donde la palabra de 
Jesucristo sea escuchada.

Y, cómo no, un ámbito muy a propósito para 
evangelizar es el de los colegios católicos. En nues-
tros colegios, en nuestro querido Oratorio Festivo, 
crecen y maduran como personas y cristianos tan-
tos niños y jóvenes necesitados de un horizonte 
no solamente profesional, sino también trascen-
dental, religioso. Resulta muy esclarecedor el he-
cho de que, en la última encuesta de satisfacción 
pasada a los padres, el 98’2% esté satisfecho o 
muy satisfecho con la formación religiosa y pas-
toral que reciben sus hijos la escuela. Asimismo, 
que el 96% exprese su satisfacción por la ayuda 

Siempre es tiempo de evangelización
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y el acompañamiento que lleva a cabo el padre 
espiritual me lleva a manifestar en esta página mi 
agradecimiento sincero y de todo corazón a nues-
tro querido Padre Pedro.

Un gran obispo español, recientemente crea-
do cardenal, Fernando Sebastián Aguilar, ha escri-
to sobre la evangelización en la escuela católica: 
«Es preciso afirmar que los centros docentes de la 
Iglesia, con las innovaciones que hagan falta, tie-
nen que entrar vigorosamente en el movimiento 
de evangelización. Simplemente, para un educa-
dor cristiano, educar sin evangelizar, no es edu-
car… En una mentalidad cristiana, no es posible 
ofrecer o alcanzar una buena educación sin con-
tar con el crecimiento del educando en la vida de 
fe. Nuestros alumnos tienen derecho a encontrar 
en su colegio las ayudas necesarias para llegar a 
ser unos cristianos convencidos y convertidos, 
para salir de sus años de formación bien prepara-
dos para vivir en su mundo familiar y profesional 
con una visión de fe y unas actitudes claramente 
y firmemente cristianas». Y concluye el cardenal 
arzobispo emérito de Pamplona y Tudela: «Los co-
legios de la Iglesia tienen que organizar su vida y 
sus actividades teniendo como objetivo principal 
la formación de sus alumnos con mentalidad y ac-
titudes clara y decididamente cristianas en medio 
de nuestro mundo. No cumplen con ser excelen-
tes centros docentes. La Iglesia los considera cen-
tros educativos, teniendo en cuenta que educar, 
hablando cristianamente, es también, necesaria-
mente, evangelizar» (Evangelizar, 335–336).

Aunque nuestros jóvenes y niños no lo pidan 
conscientemente, los educadores cristianos no 
podemos dejar de ofrecerles la alegría del Evan-
gelio, que es buena noticia y que tiene la fuerza 
de transformar esta realidad que vivimos y esta 
tierra que pisamos y que tiene un nombre concre-
to: la diócesis de Orihuela–Alicante. Ya sabéis que 
estamos celebrando los 450 años del nacimiento 
de la diócesis, y que estamos próximos a conme-
morar el Centenario del Oratorio Festivo. Además, 
hemos vivido muchos y variados acontecimientos 
durante este curso 2013–2014 y de los que hace-
mos balance a través de las páginas de este nú-
mero de Cosas que pasan: la solemne procesión 
infantil del Santo Entierro y Resurrección, la en-
trañable representación de la Pasión, diversas ex-
cursiones culturales y lúdicas, el Proyecto Europa, 

los magníficos resultados en competiciones de-
portivas y la buena trayectoria del Club Deportivo, 
los excelentes programas de Radio OFSM, nuestro 
compromiso como centro colaborador de Comer-
cio Justo, la prometedora escuela de padres, etc. 
Todas estas actividades han estado unidas por 
un hilo conductor: el deseo de ayudar a nuestros 
alumnos y a sus familias para que sean buenos 
cristianos y honestos ciudadanos, como solía de-
cir san Juan Bosco. Por eso, a lo largo del curso, 
y como jalones que marcan el camino, hemos 
festejado a quienes realmente se preocupan de 
nosotros y nos ayudan en esta labor tan hermosa 
como difícil de educar y evangelizar: san Miguel 
Arcángel, san Juan Bosco y María Auxiliadora. Tres 
celebraciones que, al principio, a mitad y a final 
de curso, nos han permitido darnos cuenta de las 
maravillas que Dios sigue obrando en nuestras vi-
das, en nuestras familias, en los patios y aulas de 
nuestro centro.

Muchas gracias a las empresas, comercios y 
padres que habéis aportado vuestro donativo 
para sufragar los gastos de este número 4 de Co-
sas que pasan. Hago extensiva mi gratitud a los 
que habéis colaborado con vuestros escritos y 
vuestro tiempo a la redacción de este nuevo nú-
mero, de un modo especial a la Comisión Creati-
va y al P. Pedro, nuestro padre espiritual, que de 
modo tan generoso ha puesto su empeño en la 
elaboración de una revista que agrade a todos. 
También quiero agradecer a la junta directiva de 
la AMPA el enorme esfuerzo y el compromiso sin-
cero que manifiestan a la hora de llevar adelante 
nuestros proyectos educativos. Y, por último, salu-
do muy efusivamente a la Unión Lírica Orcelitana, 
que iniciarán el nuevo curso en nuestro colegio, 
en el Oratorio Festivo que los vio nacer. ¡Que Dios 
os bendiga a todos y María Auxiliadora interceda 
siempre por nosotros!

 Ramón Vte. Cano Montoya
Director titular 
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Todos somos conscientes de 
que la educación ha cambia-
do. Vivimos en una sociedad 

cambiante donde es importante 
saber adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias y situaciones. En la so-
ciedad del conocimiento no tiene 
cabida una educación únicamente 
memorística y acumulativa donde 
el maestro es el único poseedor 
de los conocimientos. Nuestros 
alumnos son nativos digitales, per-
sonas del siglo XXI, y ante esto no 
se debe mirar para otro lado.  

En el Oratorio Festivo de San Mi-
guel el futuro ya ha llegado, por-
que tenemos claro que en la so-
ciedad del conocimiento no se 
puede educar como se hacía en 
la sociedad industrial. Es por eso 
que constantemente buscamos 
nuevas soluciones metodológicas, 
curriculares, arquitectónicas y do-

centes. Nuestro modo de enseñar 
ahora va más allá de las paredes 
del aula o del colegio, del pupitre, 
de los libros de texto y de la pizarra 
tradicional; dando paso así a espa-
cios abiertos, a aulas ruidosas en 
las que nuestros alumnos se rela-
cionan  trabajando en equipo, a las 
pizarras, libros y tabletas digitales 
y a entornos educativos virtuales. 
Los alumnos actuales demandan 

contenidos ligados a su realidad, 
entornos virtuales en consonancia 
con la era digital en la que viven y 
experiencias educativas activas y 
abiertas donde ellos sean protago-
nistas de su aprendizaje; guiados 
y apoyados en todo momento por 
los maestros, quienes les marcan 
el camino a seguir.

Por todo esto, en el Oratorio pen-

dirección pedagógica
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samos distinto y nuestros princi-
pios e identidad marcan la dife-
rencia. Como sabéis, en nuestro 
Colegio venimos tiempo apostan-
do por esta innovación educativa, 
por un aprendizaje vivencial en el 
que el alumno pueda manipular 
y observar la realidad para llegar 
por él mismo a aprender. La mejor 
manera de hacer que este apren-
dizaje perdure es que también lo 
vea como algo relacionado con el 
mundo que le rodea, con su rea-
lidad, para que los conceptos ten-
gan sentido y significado para él.  
Todo esto lo llevamos a la práctica 
y lo hacemos posible ofreciendo a 
nuestros alumnos novedosas me-
todologías y recursos que, respe-
tando su individualidad, les den la 
oportunidad de llegar a ser las per-
sonas que demanda la sociedad 
actual: jóvenes emprendedores 
con unos niveles altísimos de con-
fianza en sí mismos, adaptables a 
diversas situaciones, capaces de 
utilizar su creatividad innata, cons-
cientes de sus propias fortalezas y 

"... venimos tiempo apostando por esta innovación 
educativa, por un aprendizaje vivencial..."

debilidades. Que tengan concien-
cia de sí mismos a nivel emocional 
e intelectual, además de ser ca-
paces de establecer relaciones de 
manera rápida y efectiva.
Ante estas necesidades, este cur-
so hemos incorporado en las dis-
tintas etapas nuevos programas y 
materiales educativos de vanguar-
dia adaptados a la realidad actual, 
tanto desde el punto de vista pe-
dagógico como desde el punto de 
vista gráfico, y que a la vista del 
éxito y de los resultados alcanza-
dos seguiremos ampliando en los 
cursos sucesivos. Se trata de pro-
gramas que fomentan la estimu-
lación neurológica desde la más 
temprana edad, con el objetivo de 
conseguir que los alumnos tengan 
estrategias y puedan hacer frente 
de manera adecuada a situaciones 
que se les plantean en su día a día.

Somos un equipo de personas 
atento a los cambios que ocurren 
en el mundo del saber y del apren-
dizaje. Nos preocupa y nos ocupa 

lo que ocurre en las aulas y fuera 
de ellas, por eso continuamente 
todo el profesorado se forma, tra-
baja y lucha para poner su granito 
de arena; formando y educando 
a las personas que mañana harán 
que el mundo sea un lugar algo 
más habitable y más bonito.

Esta apuesta nuestra por una edu-
cación integral y completa no sería 
posible sin la participación de la 
familia. Por ello, nuestro Proyecto 
Educativo tiene en cuenta el trián-
gulo: escuela, alumno, familia. De 
manera que todos juntos empren-
damos un apasionante y transfor-
mador viaje hacia un nuevo modo 
de entender y vivir nuestro Cole-
gio.Así llevamos ya casi 100 años 
formando futuros. Estamos prepa-
rados, seguimos en marcha afron-
tando nuevos retos y contamos 
con todos vosotros

 Lázara SÁNCHEZ ROS 
Directora pedagógica 
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Con motivo del 450 aniversario de la fundación de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, hemos charlado con D. 
Jesús Murgui, nuestro Obispo. Con muy buena disposición se ha prestado a responder a algunas preguntas que le 
hemos dirigido. 

a Don Jesús Murgui Soriano, 
nuestro Obispo

1. ¿Cuáles han sido los momentos 
más importantes a lo largo de es-
tos 450 años de historia de la Igle-
sia Diocesana?

La verdad es que es muy difícil po-
der decir resumidamente cuáles 
han sido los momentos más im-
portantes de nuestra Diócesis, ya 
que son muchos. Pero entre ellos 
yo destacaría dos: el primero el 14 
de Julio de 1564, día en el que na-
ció nuestra Diócesis de Orihuela, 
por ello estamos celebrando este 
año su 450 aniversario. La segunda 
fecha que considero muy impor-
tante también es el 9 de Marzo de 
1959, cuando S. Juan XXIII  la re-
estructuró, llamándola Diócesis de 
Orihuela-Alicante.

2. ¿Qué supone para la Diócesis la 
celebración de este aniversario?

Al igual que cuando cualquiera 
de nosotros cumple años lo cele-
bramos, es importante celebrar 
el aniversario de la creación de la 
Diócesis. Así le damos gracias al 
Señor que camina con nosotros a 
lo largo de la historia. Además, son 
450 años… muchos años que nos 
manifiestan que son muchas las 
generaciones que han sabido res-
ponder con fidelidad a los sueños 
de Dios para nosotros.

"...quisiera deciros que tenéis un pa-
pel importantísimo..."

3. ¿Cuál es la situación actual de 
nuestra Iglesia Diocesana y a qué 
retos se enfrenta en la actuali-
dad?

Durante todo este año he tenido 
oportunidad de visitar muchos lu-
gares de la Diócesis, al igual que he 
podido encontrarme con muchos 
colectivos: niños, jóvenes, fami-
lias, profesores, cofradías, religio-
sos, sacerdotes… Sin duda esta 
tierra es un don precioso de Dios 
que da mucho fruto. Pero tal como 
nos pide Jesús en el Evangelio no 

Entrevista
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a Don Jesús Murgui Soriano, 
nuestro Obispo

podemos quedarnos parados. Él 
nos decía en el Evangelio de la As-
censión «¿qué hacéis mirando al 
cielo?». Por ello hemos de seguir 
cultivando los talentos que el Se-
ñor nos regala, poniéndonos «ma-
nos a la obra», sabiendo que todo 
depende de Él, pero que quiere 
contar con nosotros.

4. Para finalizar, ¿qué papel juega 
un colegio como el nuestro en la 
transmisión de la fe? ¿Nos quiere 
dejar algún mensaje en concreto?

 Además de daros las gra-
cias por la posibilidad que me ha-

béis dado para encontrarme con 
vosotros, quisiera deciros que te-
néis un papel importantísimo. Sin 
duda, vosotros sois la esperanza 
de nuestro mundo. Durante estos 
años además de prepararos muy 
bien, debéis, con la ayuda de vues-
tros padres y profesores, ir descu-
briendo el proyecto que Dios tiene 
preparado para vosotros Creo que 
no es casualidad que vuestro Co-
legio esté justo al comienzo de la 
subida al Seminario. Estoy seguro 
de que, además de que muchos 
de vosotros podéis responder a la 
llamada del Señor a ser sacerdo-
tes, de vuestras aulas saldrán gran 

cantidad de hombres y mujeres 
que harán, con la ayuda del Señor 
Jesús, un mundo mejor.

 Pido así, al Señor y a María 
Auxiliadora, que el Colegio Orato-
rio Festivo de Orihuela siga siendo 
un gran faro de luz que alumbre a 
todos los niños y jóvenes ofrecien-
do a todos un mensaje de alegría, 
el mensaje de Jesús.

 Os mando un saludo a to-
dos y mi bendición

Oración para el 450 aniversario 

Dios, Padre Santo, origen de todo, fuente de caridad, te damos gracias 
por los 450 años del inicio

de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante.
Gracias por todos los cuidados de tu providencia amorosa

con la que has guiado a nuestra Iglesia
a lo largo de su caminar durante estos años,

suscitando la fe en tantos hombres y mujeres que nos precedieron, 
alentando a los mártires y a los santos que ya están en el cielo.

Te pedimos que tu Hijo sea para nosotros el Camino por el que vaya-
mos a Ti, la Verdad que ilumine nuestro corazones,

la Vida de la que nos alimentemos y vivamos.
Te suplicamos por esta Iglesia particular de Orihuela-Alicante para que 
anunciemos el Evangelio con renovado ardor, celebremos dignamente 

tus Santos Misterios
y vivamos los compromisos a los que nos urge la caridad cristiana.

Concédenos tu Espíritu para ser una Iglesia que sigue buscando la san-
tidad, y una tierra con un pueblo que vive unido por una misma fe.

Una iglesia madura, responsable, alegre
y comprometida en la evangelización, al servicio de todos.
Que María Santísima, estrella de la nueva evangelización,

junto con el patrono San Vicente Ferrer, intercedan por nosotros.
Amén
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padre espiritual

" Ella lo ha hecho todo "
Llega como cada año el esperado final de curso y es tiempo de hacer balan-

ce de todo lo vivido. Son muchas cosas, muchos detalles, insignificantes 
para nuestros ojos pero no a los ojos de Dios. 

Nuestra mirada se dirige a Dios y a María Auxiliadora, nuestra madre. A ellos 
debemos dar gracias por todo el camino recorrido, por todo lo vivido. Como 
siempre en la vida, durante este curso nos ha tocado vivir momentos buenos 
y también algunos difíciles, pero en todos hemos notado la mano de nuestra 
Madre, que vela y cuida de cada uno de nosotros. 

Aprovecho la ocasión que se me brinda de poder dirigiros unas palabras al con-
cluir este curso, para dar gracias a Dios por vosotros  en nombre de Dios y de 
su madre. 

Doy gracias a toda la comunidad educativa del Colegio Oratorio Festivo de San 
Miguel por darme la oportunidad de acompañaros durante este curso, de acom-
pañar vuestra vidas y poder acercaros a Dios, a pesar de todas mis limitaciones. 

Desde aquí reitero también mis oraciones por vosotros y por vuestros familia-
res, especialmente por aquellos que pasan por momentos de enfermedad o 
atraviesan alguna situación difícil. Y cómo no, a los que desde el cielo siguen 
estando junto a nosotros. 

Por último, conscientes de que solos no podemos hacer nada, os invito a dirigir 
nuestra mirada a María, Auxilio de los cristianos, la verdadera protagonista de 
todo. Ella lo ha hecho todo y en sus manos ponemos este curso que concluye. 

  Padre pedro

Director espiritual
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Representación de la Pasión  y 
Procesión del Santo Entierro
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Representación de la Pasión  y 
Procesión del Santo Entierro
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El Colegio Diocesano Oratorio 
Festivo de San Miguel es, 
desde este curso escolar, un 

nuevo centro educativo colaborador 
de Comercio Justo. El pasado 9 de 
mayo de 2014, el Padre Ramón, 
nuestro director titular, entregó un 
certificado de adhesión al grupo de 
Comercio Justo de Orihuela. 

Nuestro Colegio ofrece productos 
de Comercio Justo en la cantina y 

además explicará y sensibilizará a 
los alumnos sobre esta alternativa 
de comercio solidario dentro de las 
actividades del departamento de 
Pastoral.

Este año nuestro centro educativo 
se ha unido a la celebración del 
Día Mundial de Comercio Justo 
realizando diferentes actividades 
con algunos grupos de alumnos. 
Los alumnos de Semilla II han visto 

un video explicativo sobre qué 
es el Comercio Justo y han hecho 
diferentes trabajos y dibujos sobre 
este tema. Los alumnos del proyecto 
Sofía han recibido una charla de 
sensibilización realizada por el Grupo 
de Comercio Justo de Orihuela y 
disfrutaron de una degustación de 
diferentes chocolates ecológicos.

· 14
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We went to Riopar English Town 
last March with our classmates. It 
was an incredible experience! We 
enjoyed a lot.

We had English classes with native 
teachers and the level was high. In 
the class we learnt a lot, playing 
and studying. We were divided in 
two groups, when a group was in 
class, the other group was doing 
multiadventure activities, all the 
activities were in English.

We slept in cabins where we lived 

together with other friends, we had 
to organize the cleaning, the shower 
timetable and we wrote letters 
every day.

The food was really good, there 
were variety of meals.

In the free time, there were a lot of 
games to play: football, basketball, 
playing in the park…

Every night we had “Love Box and 
Black Box” time, a funny time to 
spend reading and listening to 

friendship letters we had written 
before. When we finished this 
activity we had dinner. After that we 
played different games, one of the 
best was orientation.

It was a really good experience.

                                                                 
Written by 

Paula Ruiz and Andrea Cámara

 RIOPAR ENGLISH TOWN
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Ajedrez en el aula
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR

Este curso hemos implantado 
en todos los niveles de Semilla 
I (Infantil y primer ciclo de pri-

maria) el Proyecto de “Ajedrez en el 
Aula”. Se trata de un método creado 
por un equipo de trabajo formado 
por profesionales del ajedrez y do-
centes, que se viene dedicando a la 
enseñanza del ajedrez desde el año 
1983. Varios colegios españoles de-
sarrollan este método en sus aulas 
y los resultados alcanzados son muy 
satisfactorios. Entre ellos citamos 
al Colegio Monserrat de Barcelona, 
pionero en innovación educativa.

El ajedrez, gracias a sus caracterís-
ticas lúdicas e intelectuales, es un 
recurso pedagógico apropiado para 
ayudar a que niñas y niños desarro-
llen múltiples habilidades mentales 
que, sin duda, optimizarán a medio 
plazo sus procesos de aprendizaje. 
Solamente esta cualidad comproba-
da del ajedrez, ya justifica el hecho 
de que lo hayamos incluido dentro 
de las clases, para hacerlo accesible 
a todos los alumnos a partir de los 
primeros años, momento privilegia-
do para fijar las bases de una forma-
ción integral. 

Colocar el ajedrez al servicio de la 
educación no sólo tiene como fina-
lidad desarrollar el arte de pensar, 
sino también cultivar valores como 
la paciencia, la tolerancia, la frustra-
ción, etc. Dada sus propiedades es 
un escenario ideal a través del cual 
el maestro puede continuar la sana 
construcción del mundo interno de 
los niños.

Nuestras maestros pueden incluir el 
ajedrez en su programa escolar, sin 
necesidad de ser profesionales en 
ello, pues para introducir a los niños 
en el mundo de los cuadros blancos 
y negros, tan sólo es necesario una 

capacitación mínima y suficiente 
sobre cómo jugar al ajedrez, cómo 
enseñar a los niños y de qué manera 
se puede utilizar el juego para de-
sarrollar las habilidades mentales; 
aprovechando las posibilidades para 
inculcar valores.

Nuestros alumnos han disfrutado 
mucho en estas clases, lo han pasa-
do muy bien, y sin darse cuenta ni 
tener conciencia de ello han apren-
dido jugando y se les ha enseñando 
para la comprensión; por lo que el 
programa se irá ampliando también 
a todos los niveles de primaria.
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Radio Oratorio
De todos es sabido que desde tiempos de 

don Antonio Roda, el Colegio siempre se 
ha caracterizado por su presencia en los 

medios de comunicación; con un periódico propio 
y con los programas que se realizaban en Radio 
Orihuela, donde don Antonio, se dirigía al pueblo 
oriolano y a las familias del Colegio.

Hace unos cursos recuperamos los programas en 
la citada emisora oriolana, en la que los protago-
nistas eran nuestros alumnos. Y por fin, tras adqui-
rir el equipo necesario a finales del curso pasado y 
el montaje de todo el equipo necesario, podemos 
decir bien orgullosos que tenemos nuestra propia 
emisora. Nuestro taller de radio Canónigo Eloy 
Martín García, en agradecimiento a su colabora-
ción e impulso para que esto fuera una realidad en 
nuestro centro.

Durante todo este año hemos ido emitiendo pe-
riódicamente el programa “Cosas que me pasan”, 
dirigido y maquetado por profesores del Centro y 
en el que nuestros alumnos eran siempre los au-
ténticos protagonistas,  ya que se han tratado te-
mas de la actualidad escolar como celebraciones, 
viajes, concursos, proyectos educativos, curiosi-
dades, etc. De esta manera, sin ser conscientes, 
nuestros alumnos están desarrollando la compe-
tencia lingüística y trabajando la expresión oral.

Os recordamos a todos que para escuchar nues-
tra emisora podéis hacerlo mediante el enlace 
que hay en nuestra web: www.oratoriofestivo.es 
o bien a través de la aplicación TUNEIN para todos 
los dispositivos móviles, buscando en el explora-
dor de canales OFSM Radio Oratorio. 
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PROYECTO EUROPA

Un año más nuestro Colegio 
ha participado  en  el con-
curso Euroescola 2014. Este 

año  se han planteado en el centro  
una serie de actividades destinadas 
a ampliar los conocimientos sobre la 
UE y a destacar la importancia que 
tiene para nuestras vidas el Parla-
mento Europeo, así como el conoci-
miento de su funcionamiento. 

Al  proyecto de trabajo desarrollado 
desde Infantil hasta 4º de la ESO lo 
hemos llamado          “ Sumemos 
cultura, sumemos Europa”. A par-
tir de este tópico,  los alumnos han 
realizado dibujos, manualidades y 
figuras sobre monumentos repre-

sentativos de la UE, han visto pelícu-
las y documentales sobre la historia 
más reciente de  Europa, han desa-
rrollado una sesión parlamentaria y 
desde la radio del colegio han dado  
a conocer al país que cada aula ha 
representado y trabajado;  comu-
nicando a sus compañeros todo lo 
que han conocido y aprendido de 
los mismos: cultura, costumbres, 
aspectos típicos, lugares de interés, 
etc. Como fiesta final de proyecto 
se ha diseñado una exposición con 
todos los trabajos realizados y he-
mos puesto en escena un festival de 
eurovisión, en el que los alumnos 
han interpretado canciones típicas 
de este evento. Además, con motivo 

de su 25 aniversario,  se  ha esceni-
ficado mediante el baile la caída del 
muro de Berlín. 

Con el desarrollo de este proyecto 
de trabajo, no sólo hemos celebrado 
el Día de Europa o participado en el 
concurso Euroscola 2014, sino que 
también hemos enseñado, desde la 
comprensión, un amplio proyecto 
basado en las inteligencias múltiples 
que nuestros alumnos han impulsa-
do, siendo ellos los protagonistas de 
su propio aprendizaje. Ha sido sin 
duda una experiencia muy positiva y 
enriquecedora, tanto para los esco-
lares como para el profesorado.

Sumemos cultura, sumemos Europa
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Learning Science
SEMILLA I  y  SEMILLA II

La metodología CLIL propone 
aprender contenidos de asig-
naturas no lingüísticas median-

te el uso de una segunda lengua, en 
el caso de nuestro Colegio, el inglés. 
No se trata por tanto de aprender 
inglés como asignatura únicamen-
te, sino de aprender una asigna-
tura por medio del inglés, tanto la 
lengua como el contenido tienen el 
mismo protagonismo.

En el caso de nuestro Colegio esta 
metodología se está desarrollan-
do en dos áreas: Conocimiento de 
Medio y Plástica, sumándose y enri-
queciendo los  Proyectos Pedagógi-
cos Semilla I y Semilla II y su propia 
metodología.  El hecho de impartir 
dos asignaturas en inglés benefi-
cia enormemente el aprendizaje 
de la lengua inglesa y está dando 
muy buenos resultados en nuestros 
alumnos.

¿Cómo aprenden Science?

- Explicaciones y clases mayoritaria-
mente en inglés, utilizando para ello 
el libro del alumno en esta lengua.

- Bits de aprendizaje, para adquirir 
algunos de los contenidos más im-
portantes de la unidad.

- Vídeos, en el segundo ciclo, intro-
ducimos la mayoría de las unidades 
con pequeños vídeos explicativos  
sobre la unidad a trabajar.

- Canciones, en el primer ciclo to-
das las unidades se trabajan con 
una canción, les motiva mucho y los 
ayuda con la pronunciación y el vo-
cabulario.

- Bits de vocabulario, para adquirir 
el vocabulario específico de cada 
unidad.

- Lectura de libros de temas científi-
cos escritos en inglés, en el segundo 

ciclo se dedica parte de una sesión 
de cada unidad a trabajar con estos 
libros, se leen, se hace un trabajo y, 
en algunas unidades, se exponen en 
clase.

- Murales, los alumnos elaboran tra-
bajos y murales al final de las uni-
dades para afianzar los contenidos 
más importantes.

- Uso de la pizarra digital, tanto para 
explicaciones como para realizar ac-
tividades interactivas.

- Science Corner, un rincón en el pa-
sillo de primaria donde se van expo-
niendo quincenalmente diferentes 
trabajos realizados en clase.

Todas estas herramientas contribu-
yen a que el aprendizaje de nues-
tros alumnos sea flexible, dinámico, 
motivador y basado en experiencias 
de aprendizaje.

L solidaridad es uno de nuestros 
pilares. A las ya tradicionales 
campañas de Manos Unidas, 

Infancia Misionera, Campaña del 
Kilo, este año y como novedad rea-
lizamos la I Subida al Seminario el 
viernes 20 de diciembre, como gran 
colofón al primer trimestre, con el 
objetivo de recaudar fondos para los 
damnificados del tifón en Filipinas.

La amenaza de lluvia no impidió que 
se realizara esta carrera especta-
cular a nuestro querido Seminario. 
Todos los alumnos de primaria y se-
cundaria, más los alumnos del Pro-
yecto Estrella, demostraron su lado 
más solidario con su participación y 
sacrificio a la hora de realizar las dis-
tintas pruebas. 

El récord de la subida fue para Fer-
nando Moya, alumno de 2º ESO que 
paró el crono en 2' 45'' segundos. 
Además, antiguos alumnos, padres 
y madres y profesores también par-
ticiparon.

A la conclusión de las mismas se 
pasó a realizar la entrega de pre-
mios y una oración final en la capilla 
mayor del Seminario.

I Maratón Solidario
SUBIDA AL SEMINARIO PRO-FILIPINAS



23 ·

Entusiasmados con las matemáticas
SEMILLA I

Este curso hemos implantado en el Colegio, desde 
Infantil hasta 2º de primaria, el Programa Enusias-
Mat. Se trata de un innovador programa matemá-

tico creado en el Colegio Monserrat de Barcelona, que 
viene dando buenos frutos y generando unos resultados 
extraordinarios. Como su nombre indica, pretende entu-
siasmar a los alumnos a través de  las matemáticas. Unas 
matemáticas que les sirvan para la vida misma, que no 
se presentan de una manera compleja ni abstracta sino 
de un modo práctico, útil, concreto y real. Así, los alum-
nos aprenden los diferentes conceptos matemáticos a 
partir de la manipulación, la observación y la experi-
mentación, de una manera cíclica. Aprenden jugando y 
les motivamos constantemente para que estén interesa-
dos en ello. 

¿Sabías que la geometría se aprende desde los 4 años 
con EntusiasMAT? 

Pues así es, pero esto no es ningún disparate, ya que los 
contenidos están organizados para que la comprensión 

sea gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo 
del alumnado.

Este proyecto está diseñado para niños desde 1 a 12 
años. El próximo curso se implantará también en 3º de 
primaria y se irá incorporando de manera progresiva 
hasta 6º. 

Su éxito radica en que se basa en las Inteligencias Múl-
tiples que tenemos las personas desde el nacimiento y 
que están por desarrollar. Así, pues, con EntusiasMat 
nos aseguramos que trabajamos todas y cada una de las 
ocho Inteligencias en el niño. 

El profesorado está encantado con su puesta en marcha, 
ya que esta metodología y forma de trabajar las mate-
máticas, así como sus múltiples recursos, les ayuda a 
motivar al alumnado para que tengan una mejor predis-
posición hacia la materia.
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En este número de nuestra revista hemos querido conocer la opinión de una de nuestras madres del Proyecto 
Estrella de NEE. Se trata de Yolanda Cañizares, madre de la alumna Yolanda Eugenio que está en la clase de infantil 
de 4 años y en el aula de educación especial. 

1. ¿Cómo conoció el Colegio?
Principalmente fue a través del 
párroco de nuestro pueblo de Do-
lores, que nos orientó e invitó a 
visitar el Colegio aunque ya había 
oído hablar de él en el centro de 
estimulación donde llevaba a mi 
hija Yolanda en Callosa de Segura.

2. ¿Cómo valoras los proyectos 
Semilla y Estrella a los que perte-
nece tu hija? 
Valoro los proyectos enorme-
mente, destacando el trato per-
sonalizado que recibe mi hija y la 
información que recibo de sus pro-
gresos. Son dos proyectos de edu-
cación pero sobre todo humanos.

3. ¿Cómo valoras el trabajo de los 
especialistas del Proyecto Estre-
lla?
Estamos muy contentos con su la-
bor, cómo se vuelcan con Yolanda, 
los ánimos que le dan. Ella está 
encantada y cada día va al colegio 
con ganas e ilusión por trabajar y 
aprender. 

4. ¿Notáis el progreso en su edu-
cación escolar?
Sí, más del que nosotros esperá-
bamos. De hecho comenzó  sólo 
en el aula de EE y tras hablar con 
las profesoras nos comentaron la 
posibilidad de que para un mejor 

aprendizaje se le integrara todo lo 
posible en el aula ordinaria de In-
fantil 4 años, con los niños de su 
edad, porque trabajaba más y es-
taba más estimulada.
Este cambio para mí fue una tre-
menda alegría porque de esta ma-
nera constataba los procesos de 
mi hija, además de ver cómo se 
volcaban con ella, como si fueran 
su segunda madre. No ha habido 
ningún día que venga desganada 
al Colegio, siempre contenta y yo 
también al verla así.

5. ¿Se han cumplido vuestras ex-
pectativas con el Centro?
Sí, por supuesto. Sabíamos que 
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íbamos a un buen Colegio pero ha 
superado todas nuestras expecta-
tivas con todo lo que pensábamos 
que ella podría avanzar.

6. ¿Qué te parece la idea de crear 
una escuela de padres con hijos 
con necesidades educativas espe-
ciales? Donde se impartan charlas 
y se hagan coloquios o conviven-
cias.
Lo vería bien. Porque muchos pa-
dres no somos conscientes o no 
queremos serlo de lo que tene-
mos. Estos niños son especiales 
y los padres deben darse cuenta. 
Hasta que esto no ocurra estos no 

estarán ayudando a sus hijos en 
nada.

7. ¿Qué aconsejarías a los padres 
que están en esta situación?
Pues que desde el primer mo-
mento luchen por los niños, que 
aprovechen cualquier momento, 
cualquier situación para hacerles 
avanzar. Que busquen un centro 
especial para que no crezcan en 
la indiferencia de como dicen mu-
chas veces “un niño al que le fal-
tan dos primaveras”. Que lo traten 
como un niño normal para que en 
un futuro pueda ser un niño inde-
pendiente y tenga un valor de la 

vida y sepa que es especial pero 

no diferente.

8. ¿Ha supuesto para ti un proble-

ma ser de fuera de Orihuela para 

elegir nuestro Colegio?

No, porque se me ofreció la opción 

de venir en autobús y de quedarse 

en el comedor. Ella está aquí en el 

Colegio como si fuera su casa. Aquí 

todos son sus padres, sus madres 

y sus hermanos. Y como está muy 

contenta y muy feliz para nosotros 

no ha supuesto ningún problema.
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despedida 4º de ESO

Queridos amigos de 4º de ESO:
Habéis llegado al final de una etapa en vuestra vida. Esperamos que la nueva 
andadura que comenzáis esté cargada de ilusión y de mucha confianza. Nuestro 

querido San Juan Bosco decía a los jóvenes: "el futuro os pertenece". Luchad por cons-
truir vuestro futuro, porque vosotros sois la esperanza de la Iglesia. 

Allá donde vayáis llevad siempre en vuestro corazón el amor a María Auxiliadora. Ella ha 
sido y seguirá siendo vuestra madre. No olvidéis los valores que durante estos años he-
mos intentado que hiciérais vuestros: la constacia, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, 
la humildad y muchos más que se personifican en Jesús, el Hijo de Dios. 

Este ha sido y seguirá siendo vuestro Colegio, gracias por todo. 
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A lo largo de este curso, varios miembros del claustro de profesores nos hemos formado en innovación 
tecnológica, para conocer de primera mano la implantación de tabletas digitales en el proceso educa-
tivo y formativo de los alumnos de otros centros. La experiencia ha sido muy positiva, enriquecedora 

e inspiradora. Hemos podido constatar cómo los alumnos van aprendiendo a su propio ritmo, elaboran sus 
proyectos, trabajos y presentaciones, realizan las tareas que les van indicando sus profesores, quienes los van 
guiando y acompañando en todo momento, y todo ello de forma muy motivadora y atrayente para el alumna-
do. Esta herramienta permite ir sustituyendo los libros de texto tradicionales por aplicaciones educativas en 
formato digital, por aulas virtuales, así como ampliar el horizonte de aprendizaje de los alumnos sin ponerle 
barreras ni límites. Por todo ello, para el próximo curso nuestros alumnos, a partir de 5º de primaria y hasta 4º 
de la ESO, en algunas asignaturas también se iniciarán en el trabajo con tabletas digitales en las aulas. 
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proyecto sofía

Los alumnos de física y química de 4º  ESO y los integrantes del equipo de investigación de don Antonio 
Roda, han visitado el campus de Desamparados de la UMH para realizar unas prácticas de física y química.
Práctica 1: Electricidad y corriente continua: Ley de Ohm

Práctica 2: Determinación de la acidez de un aceite mediante una valoración ácido-base utilizando un indica-
dor coloreado.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora para los alumnos que han practicado con los materiales y reacti-
vos propios de un laboratorio de Universidad.

 VISITA A LA UMH - DESAMPARADOS 

 REDES DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 

Los alumnos de 4º de ESO del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel visitaron el jueves 8 de 
mayo una de las fábricas más importantes del mundo por su tecnología-maquinaria de última genera-
ción y por su liderazgo en la producción de redes de alta calidad para la seguridad y el deporte. Entre sus 

méritos cuenta con el de ser proveedor oficial de varias Federaciones Deportivas, clubes de 1ª y 2ª división, 
Olimpiadas de Barcelona 1992, Mundiales de fútbol de Sudáfrica y el próximo mundial de Brasil.

El Propietario del la Empresa “León de Oro-Tecnología Deportiva”, don Antonio Benimeli, y su Director Adjunto 
recibieron a los alumnos del Oratorio para mostrarles y explicarles los aspectos más relevantes de esta empre-
sa que es líder mundial en I+D+I, producción, distribución, etc.
Esta actividad se enmarca dentro del área de Iniciativa Emprendedora, que se imparte a los alumnos de ESO 
(recomendación  de la Comisión de la UE), como parte práctica  de la misma.
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proyecto estrella

Dentro de nuestro Proyecto 
Estrella realizamos muchas 
experiencias  de formación 

integral desarrolladas en nuestras 
actividades en las que los alum-
nos desenvuelven  sus potenciales 
sociales y humanos. Nuestro pro-
yecto se adapta a todas las situa-
ciones y encuentra los medios ne-
cesarios para realizarlas buscando 
la participación y el éxito de todos. 
También nos gustaría que estas 
actividades se trasladen a los ho-
gares con las familias, que se les 
permita ayudar en la medida de lo 
posible. 
Las actividades son muy variadas 

desde taller de cocina, gymkana, 
taller de marionetas, hidroterapia, 
tablets y pizarra digital. 
En el taller de cocina los alumnos 
son capaces de manipular alimen-
tos, utilizar los instrumentos ade-
cuados en cada momento, escribir 
los ingredientes de las distintas 
recetas…
También realizamos un taller de 
relajación donde los alumnos han 
aprendido técnicas postulares, de 
respiración, de visualización positi-
va y pautas de autocontrol… todo 
con el fin de aprender a serenarse, 
tener autocontrol en la medida de 
lo posible ante situaciones de frus-

tración. 
Durante este año, los alumnos han 
realizado salidas lúdico-formativas 
integrados en los distintos proyec-
tos semilla I y semilla II. Además 
los mayores de nuestro proyecto 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de un fantástico día en Murcia. 
Utilizaron el tren como medio de 
transporte, visitaron un museo…
Estas actividades son enrique-
cedoras tanto para el alumnado 
como para el profesorado, dan la 
oportunidad de conocer las distin-
tas experiencias. 
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escuela de padres

A lo largo del curso las familias de nuestros alumnos también han tenido la oportunidad de formarse en 
el Colegio. Desde el AMPA, la Comisión de familias y el departamento de orientación se han promovido 
varias acciones formativas. Entre ellas destacamos el aspecto esencial que suponen las emociones para 

la formación integral de la persona. Padres y madres han tenido dos sesiones de trabajo con el psicólogo del 
centro en torno a la importancia con la que debemos tratar, tanto en el Colegio como en la familia, el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional de los hijos. Seguiremos al próximo curso profundizando en este y en otros temas 
que tanto inquietan e interesan a toda la Comunidad Educativa.

"La familia, reconocida tradicionalmente como importante transmisora de valores bá-
sicos, últimamente experimenta también cambios profundos, no solo en su estructura, 
sino en sus relaciones interpersonales. Los lazos y relaciones familiares han mejorado 
en espontaneidad y libertad, pero han perdido densidad, hondura y estabilidad. Para 
bien o para mal, cada uno de los miembros de la familia tiene un mayor margen de au-
tonomía e independencia personal en sus opciones y decisiones desde temprana edad. 
Es verdad que la familia sigue siendo un ámbito de referencia altamente reconocido y 
valorado por sus miembros, pero no ejerce sobre ellos la influencia determinante de 
otros tiempos, en especial si no se asume con responsabilidad el cultivo de sus poten-
cialidades frente a otras esferas de influencia. " 
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Tres alumnas del Colegio han obtenido el reconocimiento de los Premios Extraordinarios 
al Rendimiento Académico de Educación Primaria por su brillante expediente en la etapa. 
Las galardonadas han sido Alicia Hernández, Silvia Plaza y Ángela Lorente que actualmente 

cursan primero de la ESO.

En concreto, la Conselleria ha premiado este año a un total de 1.168 alumnos de la Comunitat 
Valenciana que acabaron el curso 2012-13 con una nota media de 10 en la etapa de Primaria. 
Del total de alumnos, 356 pertenecen a la provincia de Alicante, 132 a la de Castellón, y 680 a la 
provincia de Valencia.

Este reconocimiento destaca la excelencia y las capacidades de nuestras alumnas, que sin duda 
contribuirán a formar y a construir una sociedad mejor. “Alumnas como ellas son la esperanza 
de nuestro futuro”. "Vuestra excelencia y vuestro esfuerzo han de servir para fortalecer nuestra 
sociedad, porque por encima de vuestro éxitos y vuestros logros individuales están los colectivos, 
que serán mucho mayores, tendrán más repercusión y nos permitirán avanzar, como sociedad, en 
igualdad, prosperidad y competitividad". Son palabras que la Consellera de Educación, Mª José 
Català dedica a los alumnos premiados de la Comunidad Valenciana.

Agradecemos la labor "crucial" de las familias, y recordamos la necesidad de que los profesiona-
les de la educación y las familias formemos un tándem perfecto para obtener unos excelentes 
resultados.

Este reconocimiento es tanto para los alumnos como para todos aquellos que participan acti-
vamente en que sus objetivos se cumplan. Los alumnos galardonados recibirán un diploma a la 
excelencia en el rendimiento académico expedido por la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte. Además, se les ha anotado esta distinción en su historial y expediente académico mediante 
una diligencia específica que ha cumplimentado la dirección del Colegio. 

Excelencia académica

¡Enhorabuena y adelante!
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junta directiva AMPA

Desde la Junta Directiva del 
AMPA queremos agrade-
cer a todos los asociados 

su participación en todos los actos 
organizados y el interés demostra-
do por nuestras consultas.
Como en cursos anteriores, esta 
asociación se ha ocupado de or-
ganizar los diferentes eventos del 
colegio, entre los que cabe desta-
car la fiesta del día de Reyes, el II 
torneo de pádel del colegio, la me-
rienda del viernes de Dolores o el 
día de la familia.
Este año, además se ha dotado la 
biblioteca del Colegio con 600 € 
para material y hemos corrido con 
los gastos de las becas y los birre-
tes para los alumnos de la asocia-
ción que se gradúan.
Como novedad, en este curso se ha 
realizado un concurso de tarjetas 
navideñas para todos los alumnos 
del colegio;  se ha hecho entrega, 
en los cursos de 1º de primaria a 
3º de E.S.O, de un cheque al mejor 
lector de cada clase perteneciente 
a esta asociación. También se han 
impartido dos cursos, uno de sa-
lud bucodental dirigido a nuestros 
hijos y otro sobre Orden, reglas y 
límites dirigido a los padres, con 
los que esperamos haber dado 
respuesta a algunas de vuestras 

inquietudes.
Además, y siempre atendiendo a 
vuestras solicitudes, se presentó 
ante el Ayuntamiento una instan-
cia para solicitar el control de ac-
ceso al centro durante las horas de 
entrada y salida; pero como todos 
sabéis no siempre se cumple, por 
lo que se ha presentado una recla-
mación para intentar que el próxi-
mo curso se cumpla todos los días.
También nos gustaría disculpar-
nos si hemos cometidos cualquier 
error a ojos de nuestros asocia-

dos, ya que si se ha producido no 
ha sido voluntario, pues nuestro 
principal objetivo es complacer a 
todos los socios en la medida de lo 
posible.
Por último, recordaros que segui-
mos a vuestra completa disposi-
ción para cualquier consulta, pro-
puesta o sugerencia.
Muchas gracias por vuestra con-
fianza.

 La Junta Directiva




