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Editorial Welcome 

Es lo que aprendimos de peque-
ños en la catequesis: que las 
obras de misericordia son ac-

ciones caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espiritua-
les, y que esas obras de misericordia 
son 14 y se dividen en 7 espirituales 
y 7 corporales. Pues bien, enseñar al 
que no sabe pertenece al grupo de 
las obras de misericordia espiritua-
les.

Está bien tener esto a la vista, sobre 
todo de cara a la celebración del Año 
de la Misericordia que ha propuesto 
el papa Francisco y que empezará el 
próximo 6 de diciembre. Es una ca-
racterística esencial de la familia «su 
vocación natural a educar a los hijos 
para que crezcan en la responsabili-
dad de sí mismos y de los demás», 
decía el papa a las familias congrega-
das en la plaza de San Pedro (audien-
cia general, 20-5-2015). Es decir, que 
nadie puede sustituir a los padres en 
una misión tan propia de ellos, de 
manera que la sociedad y la escuela 
tienen que ir de la mano para colabo-
rar con ellos.

Es verdad que, como señala el papa 
Francisco, se ha producido una frac-
tura entre estos ámbitos educativos: 
familia, sociedad y escuela. Y que 
también vivimos en medio de un cli-
ma de desconfianza y sospecha de 

unos hacia los otros: muchos padres 
no confían en la labor profesional de 
los maestros; los maestros no siem-
pre hacen partícipes a los padres de 
la actividad escolar de sus hijos; y no 
pocas veces son las propias adminis-
traciones educativas las que manifies-
tan desconfianza e incluso prejuicios 
hacia el trabajo de los docentes y la 
capacidad de las familias para educar 
a sus niños y jóvenes. 

¿Cómo hacer frente a esta situación? 
En primer lugar, cambiando la pers-
pectiva con la que nos ponemos fren-
te al otro, no como alguien que me 
juzga o me impide alcanzar mis anhe-
los e ilusiones, sino como un herma-
no que me ayuda y acompaña en el 
camino. Por eso, ni los padres han de 
ser vistos por los hijos como personas 
que coartan su libertad y sus deseos 
de crecer, más bien al contrario; ni los 
hijos han de ser vistos por los padres 
como problemas que han de solucio-
narse o que, en el peor de los casos, 
ya no tienen solución; ni, por último, 
los maestros han de ser vistos bajo el 
cristal de una lupa para encontrar sus 
fallos (que, naturalmente, los tienen), 
ni los maestros han de mirar a las fa-
milias como si ellas no tuvieran nada 
que aportar en la formación de los ni-
ños y jóvenes.

En segundo lugar, invirtiendo tiempo, 
mucho tiempo, en escuchar y com-
prender al que tenemos delante de 

nuestros ojos. Ese tiempo es el teso-
ro mejor invertido en la vida familiar 
y escolar. El tiempo que dediquemos 
a nuestros hijos, a nuestros padres, a 
nuestros alumnos es el camino mejor 
y más seguro para lograr un verdade-
ro conocimiento del interior de cada 
persona y para ofrecer un poco de luz 
en los momentos de oscuridad. Por 
eso, y con toda razón, el papa insis-
te en que los padres (y aquí incluyo 
también a los docentes) no se exclu-
yan de la educación de sus hijos: «Si 
la educación familiar recupera el or-
gullo de su protagonismo, muchas 
cosas cambiarán a mejor… Es hora de 
que los padres y las madres regresen 
de su exilio –porque se han autoexi-
liado de la educación de sus hijos– y 
reasuman plenamente su papel edu-
cativo». Y esto que el papa Francisco 
dice a las familias es como si lo dijera 
igualmente a los que estamos empe-
ñados en formar para el día de ma-
ñana «buenos cristianos y honrados 
ciudadanos» (san Juan Bosco).

Para concluir estas letras, y antes de 
desear a todos unas muy felices y 
merecidas vacaciones, os informo de 
que comenzarán a finales de junio 
las obras para la construcción de una 
pista deportiva cubierta, así como los 
trabajos en la fachada del colegio que 
da al patio exterior, donde se habili-
tarán espacios para aulas y nuevos 
aseos en la planta baja. Por ello, os 
pido paciencia para soportar las mo-
lestias que toda obra lleva consigo, 
pero también mucha ilusión por este 
proyecto que va a darle un impulso al 
Oratorio Festivo de San Miguel, cerca-
no ya a sus cien años de vida. ¡Que 
Dios os bendiga y María Auxiliadora 
os lleve siempre de su mano!

 P. Ramón–Vte. Cano Montoya
                      Director titular  

"ENSEÑAR AL QUE NO SABE ES UNA OBRA DE MISERICORDIA"
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Finalizamos un curso más, va-
lorando el trabajo realizado 
y los resultados alcanzados. 

Ha sido éste un año marcado por 
un gran cambio a nivel educativo, 
como la implantación de la LOMCE 
( Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa) en Infantil, 
1º, 3º y 5º de Primaria. Lo que ha 
supuesto reformas en cuanto a un 
nuevo currículo, nuevas asignatu-
ras, programaciones, a la organi-
zación de los horarios y también a 
nivel pedagógico.

En este último aspecto, nuestro 
Colegio ya venía adelantándose 
a los nuevos tiempos y a las exi-
gencias de la reforma educativa, 
incorporando paulatina y pro-

gresivamente a nuestro Proyecto 
Educativo, nuevos programas me-
todológicos que responden al de-
sarrollo de las Inteligencias Múlti-
ples y las Competencias Básicas en 
nuestros alumnos. Así, en Educa-
ción Infantil trabajamos Entusias-
Mat, Ludiletras, Planeta Spoonk y 
Ajedrez en el Aula entre otros. En 
algunos cursos de Primaria y Se-
cundaria hemos puesto en marcha 
el programa de lectura comprensi-
va Progrentis, las plataformas digi-
tales Savia, Aula Planeta y Oxford 
Online Zone; para abordar todas 
las asignaturas desde metodolo-
gías innovadoras que promueven 
el aprendizaje basado en proyec-
tos, el trabajo en equipo y la peda-
gogía inversa o flipped classroom. 

Además, de la presencia del Pluri-
lingüismo en toda nuestra acción 
educativa.

Nos satisfacen los resultados al-
canzados por nuestros alumnos 
en las distintas evaluaciones del 
centro y en las pruebas externas 
de diagnóstico que se vienen rea-
lizando. Como también nos enor-
gullecen sus clasificaciones en los 
concursos y pruebas matemáticas, 
literarias y de idiomas en las que 
participan de manera extra curri-
cular, y que con tanto esfuerzo, 
dedicación y trabajo bien hecho 
promueven nuestros profesores. 
Quienes preparan y animan a 
nuestros niños y jóvenes a pensar, 
hacer, investigar y a descubrir con 

iniciativa propia; involucrándose 
en esta participación y en estos 
proyectos que van a dejar en ellos 
la imborrable huella del aprendi-
zaje. 

Con la mirada ya dirigida al nuevo 
curso, nos aguardan la implanta-
ción de la LOMCE en toda la Pri-
maria, y en 1º y 3º de Secundaria. 
También una nueva forma de tra-
bajo, ya probada este año en nues-
tras aulas, para dar respuesta a los 
retos que nos plantea la sociedad 
digital y tecnológica que nos en-
vuelve. Se trata de la mochila di-
gital ( iPad ) que llevarán nuestros 
alumnos, a partir de 5º de prima-
ria, al cambiar algunos libros de 
texto en papel por digitales.
Respondemos así, a las necesi-
dades e inquietudes de nuestros 
alumnos para ofrecerles mayor 
motivación, estimulación y auto-
nomía en el aprendizaje, siempre 
guiados, apoyados y acompañados 
por el profesorado en ese proceso.

Dirección Pedagógica

Finalmente, estrenamos la web 
3.0 del Colegio. Más Dinámica y 
visual en cuanto a su estructura y 
plantillas, que va a facilitar a todos 
los miembros de nuestra Comuni-
dad Educativa la accesibilidad a la 
información desde cualquier dis-
positivo. Una web más interactiva, 
a través de la que podremos com-
partir información de forma pro-
vechosa, según las necesidades de 
cada uno, optimizando los tiempos 

de respuesta y las exigencias técni-
cas. Pues es una web más intuiti-
va, que hemos enfocado al bien de 
nuestros alumnos, familias, profe-
sores y sociedad. En definitiva, a la 
integración de todas las personas.

 Lázara SÁNCHEZ ROS 

Directora pedagógica

 

"Nos satisfacen los resultados alcanzados 
por nuestros alumnos"

Proyectos y resultados que marcan la diferencia
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D. LUIS AZNAR AVENDAÑO: DIRECTOR GENERAL DE LOS COLEGIOS 
DIOCESANOS Y DELEGADO DE EDUCACIÓN DE LA DIÓCESIS

¿Qué líneas y áreas de trabajo con-
forman la Dirección General de los 
Colegios Diocesanos de Orihuela-
Alicante?

La Dirección General está formada 
por distintas áreas al servicio de to-
dos nuestros centros. Hay distintos 
servicios, el coordinador general, el 
servicio de familia, de formación e 
innovación, de calidad y administra-
ción. Todos ellos forman la gerencia 
de la Dirección General, para ase-
sorar y ayudar en las tareas propias 
de cada centro en estos campos y, a 
la vez, de ser punto de encuentro y 
comunión entre todos nuestros co-
legios. 

¿Qué colegios forman parte de esta 
red y cuántos son?

En la actualidad, la Escuela Dioce-
sana cuenta con 11 colegios: En 
Orihuela se ubican tres; el Oratorio 
Festivo de San Miguel, la Fundación 
y Colegio San José Obrero y el Cole-

gio Santo Domingo. En la ciudad de 
Alicante se ubican 5; el Colegio San 
José en el barrio de Carolinas, San 
Juan Bautista en Benalua, Nuestra 
Señora del Carmen en Casalarga, 
Virgen del Rosario en el barrio de 
la Florida y Nuestra Señora del Re-
medio en el barrio de Campoamor. 
Completan nuestros centros el Co-
legio de La Milagrosa en Agost y el 
Oratorio festivo de María Auxiliado-
ra en Novelda.
En total, son más de 5000 alumnos 
con los que cuentan nuestros Cole-
gios Diocesanos. Una gran bendi-
ción y responsabilidad para llevar 
a cabo esta misión en los lugares 
donde están ubicados nuestros co-
legios.

¿Qué opinión le merece el funciona-
miento y labor de nuestro centro, y 
qué aspectos destacaría de él?
El Colegio Oratorio Festivo ha ex-
perimentado una creciente mejora 
realmente sorprendente en muy 
poco tiempo. Las dificultades vivi-

das antaño han hecho de él un cen-
tro fuerte, con un espíritu creativo 
y emprendedor impresionante, un 
equipo de docentes entregados a 
la labor educativa de una manera 
ejemplar. Ha sabido hacer una sínte-
sis muy hermosa entre la tradición 
recibida y la innovación, adecuán-
dose a las necesidades actuales en 
el mundo de la educación. Una in-
novación fundada en el ideario del 
centro y con sólidos fundamentos. 
En la actualidad, un proceso de for-
mación personalizado es fundamen-
tal para los alumnos. Así lo indica y 
se está incidiendo desde todos los 
campos de investigación pedagógi-
ca. El Colegio Oratorio, permite por 
sus características, tener un segui-
miento personal de cada alumno 
y familia con sus necesidades pro-
pias, y esto es un aspecto clave en la 
educación. Su número de alumnos 
y configuración como centro permi-
ten que haya un acompañamiento 
personal a cada familia y cada alum-
no, con una mirada y atención espe-

Entrevista cial a los alumnos con más dificulta-
des y necesidades especiales. Esto 
en la educación es un punto muy 
importante. Además, cuenta con un 
magnífico equipo de profesores y 
especialistas, con proyectos de cali-
dad y con una dedicación ejemplar. 
Esta es la gran riqueza de un centro. 

¿Qué aporta de singular nuestro 
centro a la red de Colegios Diocesa-
nos?

Nuestra Escuela Diocesana es un 
rico mosaico de centros, pues com-
partiendo un ideario común, cada 
centro tiene un perfil singular here-
dado de su historia. Es una riqueza 
para cada centro, que hemos de 
conservar y potenciar. 
El Colegio Oratorio Festivo tiene 
una preciosa historia que lo ava-
la, nacido de la fe y el esfuerzo de 
sacerdotes y maestros, que con un 
profundo amor a la juventud y a la 
ciudad de Orihuela, han forjado una 
historia y sello propio en la ciudad. 
La dedicación y esfuerzo de sus 
maestros a lo largo de estos años ha 
hecho que hoy sea un centro pio-
nero por todos sus proyectos. Con 
una sana inquietud cada curso por ir 
mejorando y ofreciendo a las fami-
lias mejores servicios y una forma-
ción cada vez más cualificada. A su 
vez, mantiene una vivencia especial 
y única de la Fe, respondiendo con 
fidelidad a nuestra identidad más 
profunda de Escuela Católica. 
Como se decía de algún otro cen-
tro, también de este podemos decir 
aquello de, "el Oratorio no es un 
colegio grande, pero es un Gran Co-
legio". Colegio que ha sabido conju-
gar de una manera única y armónica 
la tradición y la innovación, ofre-
ciendo en la actualidad, sin duda, 
una educación de calidad y con un 
proyecto educativo serio y funda-

do. Hay que agradecer la dedicación 
y el esfuerzo de todos los profesores 
y personal del centro que trabajan 
con una dedicación ejemplar, en un 
ámbito tan complejo en la actuali-
dad como es la educación, haciendo 
que el colegio Oratorio Festivo sea 
un referente de trabajo entregado, 
innovador, comprometido con las 
familias que le confían su tesoro 
más preciado que son sus hijos. 
Con esa ilusión y responsabilidad, el 
Oratorio Festivo sigue cada día con 
una sana inquietud por continuar 
ofreciendo un lugar de encuentro 
y crecimiento donde los alumnos 
puedan crecer, por dentro y por fue-
ra; haciéndoles partícipes del mejor 
proyecto que tenemos en la Escuela 
Católica, el proyecto y amor de Dios 
por cada alumno, en especial por los 
que más dificultades tienen, pues es 
a ellos a los que con más dedicación 
y esmero deseamos entregarnos. 

¿Cuáles son los puntos de encuen-
tro, proyectos en común y activida-
des de los Colegios Diocesanos?

Compartimos una misma identidad 
y misión. Cada centro la lleva a cabo 
según el lugar donde se ubica, su 
historia, sus necesidades. A todos 
nos apasiona la tarea de educar y 
de sacar de cada alumno todos los 
talentos y dones que Dios ha puesto 
en ellos. Nuestros alumnos no son 
un número ni sus familias meros 
espectadores de su educación. Edu-
camos con la familia, ofreciendo un 
trato personal y único a cada alum-
no en un clima de cercanía y fami-
liaridad en nuestros centros, junto a 
una calidad educativa que pretende 
estar al día de las necesidades edu-
cativas de nuestra sociedad. 

A lo largo del curso son distintos los 
momentos en que, tanto directivos 
como docentes, nos encontramos, 
nos enriquecemos los unos de los 
otros. Esto nos permite fortalecer y 
enriquecer nuestros colegios, com-
partiendo la experiencia mutua y 
los proyectos que cada centro lleva 
a cabo. 

¿Qué ofrece la formación de un Co-
legio Diocesano frente a otras op-
ciones educativas?

La familia ocupa un lugar privilegia-
do en nuestros centros, y con ella 
cada uno de sus hijos. Cada uno de 
ellos es una persona única, con unas 
características únicas y con una vo-
cación singular que ha recibido de 
Dios. 
Por ello pretendemos acompañar 
y ayudar a que el alumno desarro-
lle todas sus capacidades y dimen-
siones. Destacaría que la Escuela 
Diocesana se preocupa por la in-
tegridad del desarrollo de toda la 
persona del alumno. Prepararle con 
excelencia en su dimensión intelec-
tual es capital, pero a su vez, no ol-
vidamos que además de sus capaci-
dades intelectuales, el alumno debe 
crecer también en sus dimensiones 
sociales, relacionales, afectivas, y 
como no, también en descubrir el 
proyecto que Dios tiene para cada 
uno de ellos. En su dimensión como 
hijo de Dios y persona llamada a rea-
lizar una tarea en nuestra sociedad, 
ayudarle a descubrir y acompañar 
este proyecto forma parte de nues-
tra educación. Como diría San Juan 
Bosco, hacer " honrados ciudadanos 
y buenos cristianos", ya que en el 
proyecto es Cristo sobre cada uno 
de ellos, descubrimos un camino de 
felicidad propia y comunitaria.

      "El Oratorio no es un colegio grande, pero es un Gran Colegio"
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 Departamento Pastoral

" Sí a la vida "

El pasado 25 de marzo celebramos en el Cole-
gio la Jornada Mundial por la Vida. Mediante 
una oración, pedimos y dimos gracias a Dios 

por nuestras vidas. También realizamos murales y 
soltamos al cielo globos que simbolizaban la Vida 
Eterna. 
Al celebrar esta Jornada queremos reconocer el don 
precioso de la vida humana, independientemente 
de cualquier circunstancia o condición. Dios nos ha 
regalado la Vida y ha confiado la de cada persona a 
los demás.
Todos estamos llamados a implicarnos en la defen-
sa de la vida, especialmente de la más vulnerable. 
Algunos niños vienen al mundo con una particular 
necesidad o discapacidad. Y lamentablemente, hay 
quien piensa que esas vidas no merecen la pena y 
no son dignas de ser vividas. Esta forma de pensar 
muestra la incapacidad de apreciar el valor y la dig-
nidad de toda vida humana.
Desde el Colegio compartimos y pensamos que los 
niños con necesidades especiales son los campeo-
nes de la vida por su coraje, un ejemplo para todos 
y un verdadero testimonio de la grandeza de su co-
razón y de su existencia. Reflejan los valores más ge-
nuinos del ser humano, que posee un valor infinito 
con independencia de cualquier condicionamiento 
físico, psíquico, social o de cualquier índole. Son 
personas grandes, capaces de darlo todo, capaces 

de enriquecer a los demás y capaces de acoger a 
todos.
Esto se pone de manifiesto en la existencia cotidia-
na de tantas de nuestras  familias que han apren-
dido a mirar la vida desde otra perspectiva con la 
llegada de un hijo con alguna discapacidad. Cono-
cemos muchos testimonios de familias que afirman 
que sus hijos “especiales” son fuente de felicidad en 
sus hogares.

Por todo ello, desde el Oratorio Festivo decimos:
                             

         ¡SÍ A LA VIDA!
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CLUB    DEPORTIVO        OFSM

Continuamos trabajando el deporte base en nuestro Colegio. Este año hemos conseguido 
los mejores resultados de la historia en todas las competiciones municipales, destacando 
las pruebas de atletismo donde conseguimos ser el Centro con más medallas. 

Además, el deporte de equipo vuelve a ser muy protagonista. Durante este curso escolar seis 
son los equipos los que han participado en las competiciones municipales en fútbol sala, balon-
cesto y voleibol, consiguiendo unos resultados finales muy meritorios.
Seguimos trabajando y concienciando a nuestros alumnos y familias de la importancia de la 
práctica deportiva para una vida saludable.
En las imágenes que acompañan estas letras podéis ver un pequeño resumen de todo lo vivido 
este año.
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 AN ENGLISH FARM!

El pasado 20 de marzo no fue 
un viernes cualquiera en nues-
tro Colegio, sino muy diferente 

y especial. Por la mañana, desde la 
terraza del Colegio, teníamos pre-
visto para nuestro alumnado la ob-
servación de un eclipse parcial de 
sol con gafas homologadas para ello 
incluidas. Acontecimiento que no se 
volverá a repetir y, visible en nuestra 
localidad, hasta el año 2026.

Por todo ello, durante la semana 
previa, en todas las aulas desde In-
fantil a Secundaria trabajamos este 
acontecimiento singular a modo 
de Proyecto de Trabajo de Centro 
como Aprendizaje para la Com-
prensión. Las actividades realizadas 
fueron la visualización de vídeos, la 
realización de trabajos cooperativos 

en clase y en casa con la familia (mu-
rales, broches, maquetas, etc.,) y vi-
sitas al laboratorio del Colegio. Allí, 
la profesora de ciencias del Proyecto 
Sofía, exponía a los niños y niñas tra-
bajos realizados por sus alumnos a 
lo largo de los últimos cursos, para 
que pudieran comprender cómo y 
porqué cada muchos años se produ-
cen eclipses.

Como colofón y fiesta final del Pro-
yecto nos dispusimos a visualizar 
el eclipse en vivo y en directo. Sin 
embargo, las condiciones meteoro-
lógicas nos limitaron parte de lo que 
habíamos previsto. No obstante, el 
mal tiempo no impidió que el Cole-
gio vibrara con el inminente eclipse. 
Cierto es que no se pudo subir a la 
terraza a verlo con las gafas especia-

les, pero gracias a la infraestructura 
tecnológica de nuestro centro, la al-
ternativa de verlo a través de inter-
net nos permitió disfrutar del eclip-
se completo, en vez de parcial. El 
momento del eclipse total fue apo-
teósico y muy aplaudido por todos 
los alumnos que lo esperaban ex-
pectantes, ansiosos y emocionados.

Ha sido una gran satisfacción ver a 
mayores y pequeños trabajando 
juntos, compartiendo sensaciones, 
vivencias, contándose los senti-
mientos que esta experiencia de 
trabajo ha provocado en ellos. Es-
tamos contentos e ilusionados tam-
bién por toda la implicación del pro-
fesorado y de las familias para que 
este proyecto saliera adelante y se 
pudiera desarrollar. 

De un modo original y motivador, 
nuestros alumnos han aprendido 
guiados por sus profesores, pero 
siendo ellos los principales protago-
nistas de su aprendizaje. Así, todos 
hemos ido investigando y descu-
briendo hasta llegar a la compren-
sión y el aprendizaje, pues sin duda 
lo que mejor se aprende es aquello 
que se vive. Proyectos como este no 
sólo forman y educan personas, sino 
que además hacen familia y crean 
lazos de unidad.

My English teacher had 
a fantastic idea: going 
to a farm. We were 23 

people between teachers and 
students. That idea was great 
for us, specially for me, because 
we wanted to come back to the 
nature, and be together for the 
last time before our  last month 
in this school year, the hardest 
month of the termina.

The first day, we were there at 
10: 00 AM. We voy our rooms, 
and they were very big and 
comfortable: one room for 
boys, and one room for girls. 
After 30 minutes for relaxing, 
we went  to the English lesson 
sito a nativo english teacher. 
We had two hours of dynamic, 
useful and interesting English 
lessons! For example, we had to 
write our own story (you know: 
good little princess, castles…). 
We were in teams: green team, 
red team, white team and blue 
team. That two hours were fast 
for us, because as I said, that 
was dynamic: we wrote a story, 
we did like a Big Brother, we 
had to divine objects with our 

own words… And the teacher 
was very nice, so she helped us 
in everything. After all, we had a 
good meal, and we played board 
games for  30 minutes.

In the afternoon, there was  a 
BIG CHALLENGE:  searching 
objects, finding clues… We used a 
compass, and we ran and looked 
for clues around the whole 
farm! That was an exam for our 
intelligence and bravery. My 
team lost, because we didn´t find 
anything! Anyway, it was okay.

In the evening, we had the 
best time! We played a lot of 
traditional games:we finished, 
we were all wet! It was really 
funny, a perfect evening for  
students and teachers.. 

At   night, our Spanish  teacher  
went there and helped the 
others teachers to cook supper! 
He is a really good person. We 
had dinner, and after, we danced, 
we sang, wore costumes… and 
we had games again when we 
finished the English lessons. 

The following day, we woke 
up, had a shower,  had a nice 
breakfast with milk, and sweet 
cakes…     At the midday, we had 
a very yummy and great food! 
The science teacher cooked 
spaguetti with tomato and meat. 
It was so yummy and nice! We 
couldn´t eat all the food. After  
lunch, we prepared our bags and 
we were took the bus. We went 
back to Orihuela. If I had another 
chance, I would go again! Sure. It 
was an unforgetable experience.

 Proyecto de Trabajo de centro
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Este curso hemos implantado 
en el aula de 3 años un 
nuevo proyecto de trabajo 

denominado Planeta Spoonk. 
Es un programa para el segundo 
ciclo de Educación Infantil basado 
en las Inteligencias Múltiples y 
cuyo objetivo es que los alumnos 
aprendan y piensen por sí mismos. 

En Planeta Spoonk el hilo conductor 
son los Spoonkis, unos personajes 

llegados del planeta Spoonk y cuya 
curiosidad por saber sobre la Tierra 
y los terrícolas guiará a los alumnos 
en su proceso de aprendizaje, en el 
descubrimiento de ellos mismos, 
del mundo y de su entorno.

Consta de una diversidad de 
proyectos muy amplios basados 
en contextos que sean familiares 
para los alumnos y situados en un 
entorno informal que fomente la 

 Semilla I    Pequeños investigadores Escuela Infantil Semilla  Niños que crecen felices

investigación libre. Proyectos como:

El otoño, cuyo objetivo ha 
sido conocer, a través de la 
experimentación y la manipulación, 
cómo es la estación del otoño y 
cuáles son sus características.

Las profesiones, donde los alumnos 
han podido “ejercer” de bomberos, 
dentistas, panaderos, carniceros, 
ingenieros o médicos entre otros. 

La cadena alimenticia, mediante la 
cual los niños han comprendido que 
hay diferentes tipos de animales, 
en función de lo que comen, y que 
en cada ecosistema se establece 
un equilibrio entre todos los seres 
vivos que habitan en él. Sin pasar 
por alto los animales domésticos, 
conociendo así qué tipos de 
animales podemos tener en casa, 
qué características y necesidades 
tienen y qué cuidados les tenemos 

que ofrecer.

Los medios de transporte, 
observando que hay diferentes 
tipos de medios de transporte con 
distintas características y funciones, 
qué debemos tener en cuenta 
para escoger el más adecuado y 
respetuoso con el entorno en cada 
desplazamiento.

Para llevar a cabo todos estos 

proyectos ha sido fundamental la 
colaboración de las familias. Los 
padres han tenido un papel crucial 
en las investigaciones que los 
alumnos han realizado, ayudándoles 
y formando parte en todo momento 
del proceso educativo de sus hijos.

Cuando nos planteamos trabajar 
en Educación Infantil, tenemos 
claro y no perdemos de vista 
aquellos principios pedagógicos que 
marcan y delimitan nuestra acción 
educativa. Estos se desarrollan a lo 
largo de los diferentes programas 
que nuestro colegio lleva a cabo en 
Educación Infantil, como Ludiletras, 
EntusiasMat, Planeta Spoonk o 
Ajedrez en el aula. Somos un colegio 
que está apostando continuamente 
por la innovación pedagógica y 
dicha innovación es crucial en la 
etapa de infantil, ya que en ella se 
asientan los cimientos de todo el 
sistema educativo. 

Desde nuestra Escuela Infan-
til Semilla, etapa en la que 
atendemos a niños hasta los 

3 años, ofrecemos experiencias de 
vida que conformarán su cerebro 
y permanecerán en ellos a lo largo 
de su vida. Es por esto que se trata 
de una etapa crucial, en la que se 
sientan las bases de sus relaciones, 
emociones, imágenes, lenguaje, 
cultura y desarrollo de los sentidos. 

Nuestro Proyecto Semilla, propio 
y exclusivo del Colegio, conjuga y 
extrae lo mejor de los siguientes: 
Método Doman de estimulación 
temprana, Inteligencias Múltiples 
de Howard Gardner, Educación 
Emocional de Daniel Goleman y Pe-
dagogía Montessori. Así, nos avalan 
16 años de trabajo en los que nues-
tra "guardería" ha protagonizado 
un paulatino ascenso en el número 
de aulas y en la demanda de niños.

Partiendo de esta sólida y enrique-
cedora  base, nuestras maestras y 
educadoras infantiles, expertas en 
humanidad, cariño, alegría, moti-
vación, cuidados y mimos observan, 
guían, atienden, estimulan y forman 
a nuestros pequeños respetando 
sus propios ritmos; ocupándose, 
preocupándose e implicándose en 
su desarrollo integral (físico, es-
piritual, psicológico y emocional) 
para que, en un ambiente moti-
vador, favorable, de juego, rico en 
estímulos y adaptado a sus necesi-
dades, los niños se sienten a gus-

to, cómodos, satisfechos, segu-
ros, confiados, queridos, como en 
casa y, sobre todo, crecen felices. 

En nuestras aulas se realizan acti-
vidades grupales, en grupos redu-
cidos e individuales. El ambiente 
y los materiales están adaptados a 
las mismas y al desarrollo evolutivo 
de los niños: a sus ritmos, intereses, 
etapas y estilos. En cada una de las 
situaciones que se les presentan 
a lo largo del día manipulan, expe-
rimentan, exploran e investigan. 
Pero también juegan, descansan y 
se relajan con audiciones de músi-
ca clásica. Aprenden a controlar sus 
emociones, a configurar su carác-
ter y su voluntad con la escucha de 
cuentos y relatos, con el arte y la ex-
presión creativa, con las canciones 
y el baile como expresión corporal.

Entre el amplio abanico de progra-
mas específicos que componen 
nuestro Proyecto destacamos los 
siguientes:

-  Aprendizaje en inglés por in-
mersión desde la edad de 1 año.
- Programa neuromotor: psi-
comotricidad fina y gruesa, 
masajes, estimulación senso-
rial,      movimiento y autonomía.
- Desarrollo de la atención y 
la memoria mediante estrate-
gias didácticas que estimulan 
la motivación, la participación 
y el protagonismo de los alum-
nos, favoreciendo su autoestima.

- Programa de Estimulación Mate-
mática (EntusiasMat), de Lectura, 
de Vocabulario y de Conocimien-
tos, a través de bits de inteligencia.
- Zonas de Aprendizaje en las que ju-
gando exploran, manipulan y apren-
den de las distintas experiencias.
- Protagonismo que se da a los pa-
dres y madres mediante el segui-
miento diario, las entrevistas perso-
nalizadas que tienen las profesoras 
con cada familia para ayudarles en 
el desarrollo y crecimiento de sus 
hijos. Además, prestando especial 
atención al asesoramiento psico-
pedagógico del orientador, de las 
pedagogas y logopedas del centro.

Como se ha mencionado, esta eta-
pa es fundamental para los niños y 
niñas, porque es cuando tienen el 
mayor potencial de aprendizaje y 
adquieren los hábitos básicos. Por 
lo tanto, es el mejor momento para 
construir una base sólida para su éxi-
to escolar futuro y, a partir de este 
trabajo innovador, lo venimos ha-
ciendo en el Oratorio curso a curso.

Además, participando en las gran-
des actividades, eventos y aconte-
cimientos de la vida del Colegio; 
los bebés y niños de nuestra Es-
cuela Infantil se familiarizan con el 
entorno escolar, con los espacios 
del cole, y se sienten acogidos por 
toda la Comunidad Educativa. Por 
tanto, su adaptación al medio es-
colar y a la escolarización poste-
rior están más que garantizadas.
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Este curso hemos implantado en nuestras aulas una 
novedosa forma de trabajo, el aprendizaje coope-
rativo o trabajo en equipo y la flipped classroom 

o pedagogía inversa, a través de las cuales son los alum-
nos los que buscan el conocimiento, piensan, experi-
mentan, exploran, investigan, debaten, solucionan pro-
blemas, etc. Así, con el apoyo, las orientaciones y la guía 
del profesor, la utilización del diccionario y las tabletas 
digitales para la consulta y la búsqueda de información, 
la distribución de roles dentro de los equipos, etc. Los 
alumnos van alcanzando los objetivos curriculares de 
las asignaturas y llegan al aprendizaje, trabajando pro-
yectos como las propiedades de los materiales, la cla-
sificación de los alimentos, cuentos y fábulas, comercio 
justo, los instrumentos de una orquesta, protectora de 
animales, científicos, etc.

Esto ha sido posible por la apuesta e inversión del co-
legio y las familias en plataformas digitales como Aula 
Planeta y Savia, que hemos puesto en marcha en Semi-
lla II y Sofía, pues los docentes y los alumnos han tenido 
a su disposición vídeos, propuestas de trabajos, bancos 
de contenidos y servicios digitales que han favorecido 
la aplicación de esta metodología. Se trata de invertir 
el orden tradicional de la clase, de modo que los alum-
nos leen o visualizan mediante vídeos u otros recursos 
digitales los temas a tratar, y en clase trabajan de forma 
práctica con el profesor y los compañeros esos conoci-
mientos teóricos.

Además, también a partir de 4º de primaria, se ha pues-
to en marcha el Programa de lectura comprensiva Pro-
grentis. Un programa 100% on line, didáctico, interacti-
vo y lúdico, mediante el que los alumnos han realizado 
ejercicios a modo de juego con el fin de aumentar su 
capacidad lectora. Este método perfecciona la compe-
tencia lectora y aumenta la destreza de la lectura silen-
ciosa comprensiva ejercitando el sistema neuro-visual 
de las personas. Durante este curso, nuestros alumnos 
han realizado el NIVEL 1, para mejorar la decodificación 
del texto trabajando las fijaciones oculares. Así, hemos 
podido comprobar la eficacia y eficiencia de este pro-
grama, porque con su práctica constatamos mejoras en 
el rendimiento escolar de los estudiantes y un desarro-
llo superior de sus habilidades de pensamiento, que sin 
duda se irán consolidando conforme avancen por los di-
ferentes niveles.

Tanto es así, que su desarrollo nos ha llevado a parti-
cipar en la II Olimpiada de Lectura Comprensiva Pro-
grentis, junto a los que están reconocidos como los diez 
mejores colegios de España: Col.legi Montserrat, Martín 
de los Heros, Escolapios, Grupo Zola, Dominicas Vista-
bella, Padre Dehón, etc. Entre un total de 50 colegios y 
8500 alumnos participantes (15 de nuestro centro entre 
Primaria y Secundaria), destacamos con orgullo a nues-
tro alumno Carlos Sola Lorente, de 6º de primaria, que 
ha alcanzado la posición 18 de España, y felicitamos a 
todos por la clasificación alcanzada, que les ha permiti-
do poder presentarse a la Olimpiada.

LA CAPACIDAD DE APRENDER ES LA ÚNICA VENTAJA COMPETITIVA
 SOSTENIBLE A LARGO PLAZO

"Lee y conducirás, no leas y serás conducido"   Sta. Teresa de Jesús
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También queremos destacar, dentro del plan lector que trabajamos en primaria, los encuentros de 
los diferentes cursos con la escritora de Rútindel, Dámaris Navarro, que tiene publicados varios 
libros y cuentos infantiles. Éste ha sido uno de los libros trabajados en el plan lector de prima-

ria de este año. Aprovechando esta visita, que ya habíamos preparado y trabajado con antelación, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de preguntar a la autora todas las inquietudes, curiosidades e intere-
ses a cerca de la obra, y hacerse con algún autógrafo. Además, también con el carnet de la biblioteca 
del Colegio, nuestros alumnos hacen uso del servicio de préstamo de libros.

A lo largo del curso muchas son las actividades promovidas en el centro para seguir fomentando 
en nuestros alumnos el gusto por la lectura.
En Educación Infantil, los viernes por la tarde, desarrollamos actividades de cuentacuentos en 

las que son muchas las familias que se implican y participan viniendo a las aulas a contar, representar 
y dramatizar relatos. Este curso hemos podido disfrutar de Los 29 cabritillos y el lobo, Tarde de magia y 
cuentos con el Mago Fifo y su familia, taller de cuentos de Navidad, Los tres cerditos, Hansel y Gretel, 
Caperucita y el payaso, etc. Después, nuestros niños hacían uso de su carnet de biblioteca y se han 
llevado prestados a casa álbumes ilustrados y cuentos de la biblioteca de aula.
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Spider, Turbo X2, King Cobra, Súper Dra-
gón... Seguramente al oír estos nombres a 
muchos adultos no les digan nada. No así a 

nuestros alumnos. Cuando llega el buen tiempo 
las pistas del Colegio se inundan de peonzas, de 
modelos y de trucos que van realizando nuestros 
niños y niñas.
Por ello, el Club Deportivo consiguió dar una 
gran sorpresa a todo nuestro alumnado, trayen-
do al centro a nada más y nada menos que al 
campeón mundial de peonza, el mexicano Javier 
Escamilla "El Jordy".
Este gran campeón deleitó a todos los presentes, 
alumnos y profesores, con auténticos trucos de 
fantasía imposibles de realizar. Tras la gran exhi-
bición, seleccionó a un grupo de alumnos entre 
los que organizó un pequeño campeonato y en el 
que les entregó premios a los ganadores. 
Un día distinto en el que recuperamos juegos 
tradicionales de toda la vida.

Siguiendo con nuestra línea de concienciación, la solidaridad es uno de los pilares que trabajamos con nuestros 
alumnos. Así, muchas son las campañas en las que nos embarcamos año tras año, trabajándolas en todas las 
áreas con la colaboración de la comisión de Pastoral del Colegio. 

Entre todas ellas destacamos la recogida de tapones en ayuda a la leucemia, la colaboración con el Comercio Justo 
de Orihuela y sus productos, la recogida de alimentos en Navidad, las campañas diocesanas destacando entre ellas 
la de Manos Unidas y la II Subida al Seminario, este año en ayuda a la labor que realizan los sacerdotes del IEME en 
el país centroamericano de Nicaragua.

En las imágenes que acompañan estas líneas podéis ver una parte de todas estas acciones solidarias. El Oratorio 
siempre, ayudando a los que más lo necesitan.

Un Colegio SolidarioJuegos tradicionales, los de siempre
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 TDAH:  VECINO Y DESCONOCIDO

Desde estas páginas tan oratorianas pretendemos, 
que este trastorno con el que convivimos (dada 
su prevalencia entre el 3 y el 7 por cierto de la 

población escolar), clarificar sobre lo esencial del vecino 
desconocido: El   Trastorno por Déficit de Atención con Hi-
peractividad: qué es, detección y tratamiento.
Definición según DSM-IV: TDAH se caracteriza por un pa-
trón persistente de desatención y/o hiperactividad/im-
pulsividad, que es más frecuente que el observado habi-
tualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. Es 
un trastorno que depende de la disfunción de los sistemas 
especialmente de los circuitos noradrenérgicos  (de ellos 
dependen el mantenimiento del nivel de alerta, y la posi-
bilidad de cambiar el foco de atención de manera flexible 
y adaptativa en función de las necesidades)  y los dopa-
minérgicos (Las neuronas dopaminérgicas son esenciales 
para el inicio de la actividad, y para el mantenimiento de 
la misma).  Quienes sufren un TDAH no pueden sostener 
su atención, cambiando su foco de interés de una manera 
indiscriminada y no relacionada, sobre el propósito de la 
tarea que estaban realizando.
Algunos alumnos etiquetados en el pasado, y también en 
el presente, como malos, perezosos, torpes, abocados al 
fracaso escolar, tendentes al conflicto relacional, consumo 
de tóxicos, etc. Eran, y son, alumnos-as con TDAH sin trata-
miento. A veces por desconocimiento, a veces por prejui-
cios, también por orientaciones inadecuadas o sesgadas, 
etc. 
 Ante las sospechas fundadas del profesor por conducta  
inadecuada de relación o atencional, en el contexto esco-
lar  o  en casa por la familia, se debe poner en conocimien-
to de su pediatra, más pronto que tarde, quien determina-
rá que sea derivado a otro servicio o no. Sólo un facultativo 
clínico tiene la competencia diagnóstica, recuerden que es 
una alteración neurológica la que produce el trastorno. Si 
inadecuado es el sobrediagnóstico (todo es tdah), también 
es verdad que no hay nada peor en la evolutiva construc-
ción de su hijo que negar, mirar para otro lado, o valora-
ción por quien no tiene la competencia (GPS). Los trata-
mientos farmacológicos, psicológicos, psicopedagógicos 

o combinados (algunos estudios los señalan como el más 
eficaz para los casos moderados o graves), favorecerán la 
adecuada construcción de la personalidad, gestión emo-
cional y éxito escolar del alumno. Lo contrario, la ausencia 
de tratamiento adecuado, favorecerá el fracaso escolar 
que es la puerta a males mayores a corto, medio y largo 
plazo con consecuencias negativas escolares, familiares, 
sociales y laborales.
Nuestro Colegio es pionero en la intervención adecuada 
de alumnos afectados por este problema de salud públi-
ca, dada la alta prevalencia 3-7% de la población escolar 
(DSM-IV-TR, 2001), gracias a la coordinación, en al marco 
del Departamento de Orientación, de los profesores-tuto-
res, familias y Servicio de Neuropediatría del HVB.
Nuestros Objetivos para el curso 2015-16 en el campo de 
trabajo con el alumno afectado con TDAH son: mejorar e 
intensificar esa coordinación, revisar el protocolo de ac-
tuación en el aula y formar a las familias. 
Finalizamos felicitando y alentado a perseverar a esos pa-
dres y madres cuya constancia y buena dirección, de la 
mano con el colegio y lejos del desaliento, luchan y traba-
jan por sus hijos, su bien más preciado, y son alumnos  del 
Oratorio Festivo de Orihuela.
                                                                                

       Carmelo Sánchez Costa
                                     Psicólogo Espec. en Psicología Clínica
                     Orientador del Oratorio

       

                                                           

Bibliografía: 

- DSM-V. (Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales).

- GPC del  Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad de España).

- CIE-10. Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS). 
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José: ¿cómo es tu vida profesio-
nal actualmente?
A día de hoy, trabajo como mé-
dico residente de Medicina In-
tensiva en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixa-
ca (Murcia), desempeñando mi 
jornada laboral en la unidad de 
cuidados intensivos. Además, 
realizo entre 5-6 guardias al mes 
presenciales de 24 horas en di-
cho servicio.

¿Cuánto tiempo llevas prestando 
tus servicios a la medicina?
Justo ahora hace 3 años. Comen-
cé realizando sustituciones en 
atención primaria en el Área de 
Salud de la Vega Baja durante el 
año 2012 y, después de realizar 
del examen MIR, conseguí una 
plaza de medico residente en 
Medicina Intensiva en la Arrixa-
ca.

Han pasado más de 20 años des-
de que tus padres te inscribieron 
en el Preescolar del Oratorio, y 
unos 10 desde que finalizaste tus 
estudios en el mismo. ¿Qué re-
cuerdos guardas de esos años en 
el Colegio?
Sobre todo las grandes perso-
nas que he conocido allí, desde 

ENTREVISTA  A  JOSÉ MOYA, ANTIGUO ALUMNO 
DEL ORATORIO FESTIVO.  PROMOCIÓN DEL CURSO 2003 / 2004

compañeros y amigos, a todo el 
personal docente. No voy a decir 
nombres propios porque yo creo 
que ellos saben quienes son.  

¿En tu profesión actual, crees 
que la formación del Oratorio 
ha tenido alguna influencia para 
desempeñarte con éxito en tu 
trabajo?
La constancia y el trabajo bien he-
cho han sido fundamentales en 
la consecución de mis objetivos, 
y creo que en los de cualquiera; y 
por supuesto que en ello el cole-
gio ha tenido parte de culpa, con 
la ayuda de mi familia, en mos-
trarme el camino correcto.

La Comunidad Educativa del Co-
legio está convencida que: del 
Oratorio, al finalizar en Secunda-
ria el Proyecto Sofía; salen jóve-
nes competentes, con conviccio-
nes; personas emprendedoras, 
creativas, críticas y libres, y con 
unos valores adquiridos como 
el respeto, la responsabilidad, 
el trabajo y el esfuerzo. ¿Cómo 
piensas que esta formación te ha 
servido para tu vida personal, es-
piritual y profesional?
Con los hábitos de estudio y tra-
bajo, y el esfuerzo constante que 
me inculcaron en el colegio y en 
mi familia, he sido capaz de lo-
grar los objetivos marcados, tan-
to en el ámbito profesional como 
personal. Muestra de ello es la 
visión de futuro y el emprendi-
miento que desarrollo al impli-
carme también en otros proyec-
tos y generarme nuevas metas 
profesionales, como el Proyecto 
Salvavidas del que formo parte y 

que complemento con mi servi-
cio a la medicina. 

Si tuvieras que explicar a una 
persona, que no conoce el Orato-
rio Festivo, ¿qué aspectos desta-
carías de este colegio?
El trato cercano y familiar que 
promueve el colegio es sin duda 
su aspecto a destacar. No cabe 
duda, la gran profesionalidad de 
todo su equipo docente, la mo-
tivación que transmiten y la con-
tinua expectativa de mejora. Se 
trata de un colegio cuya forma-
ción en valores te permite afron-
tar el día de mañana con paso 
firme y seguro. 

Sabemos que todavía no tienes 
hijos y que actualmente, por mo-
tivos de trabajo, no resides en 
Orihuela, pero ¿llevarías a tus hi-
jos al Oratorio?
Si residiera en Orihuela, no ten-
dría dudas.

Y por último, a la hora de abordar 
la educación de los hijos, ¿cómo 
crees que debe ser la relación de 
los padres con el Colegio y con 
los profesores?
Creo que ya lo he comentado an-
teriormente. El colegio se com-
porta como una gran familia y 
valga la redundancia es una “es-
cuela de valores”.  El trato con los 
padres es cercano y cordial, pues 
si bien el colegio y sus profesores 
forman parte activa de la edu-
cación de los hijos, la familia es 
el cimiento donde se sustentan 
esos valores. 
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Despedida 4º ESO Proyecto Estrella

TUYA SERÁ MI JUVENTUD INQUIETA,... 
AUXILIADORA, MADRE MÍA. Nuestro Proyecto tiene unos pilares fundamentales que se desarrollan con el fin de eliminar las barreras a las 

que se enfrentan aquellos que tienen necesidades educativas especiales, para lograr una integración que 
tiene en cuenta a todas las personas de la sociedad, con sus características y diferencias. 

Afirmamos que las TIC en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales ha demostrado, a lo 
largo de estos últimos años, que facilita su comunicación, el acceso a la información, el desarrollo de aprendizajes, 
la modificación del entorno, su autonomía, su desarrollo social-cognitivo y su acceso al ocio y empleo.

La apuesta por la extensión de las TICS (tabletas, pizarras digitales, ordenadores)  en nuestro centro  supone un 
reto y una oportunidad para todos los profesionales implicados. Nuestro Proyecto Estrella tiene en cuenta el 
avance que están experimentando las TICS en la sociedad actual, como es la irrupción de nuevos métodos, nuevas 
soluciones, nuevos programas o nuevas versiones de programas ya existentes.
La utilización de las nuevas tecnologías en el área de la audición y el lenguaje y la logopedia nos aporta infinidad 
de posibilidades, a la vez que proporciona al alumnado con problemas de comunicación una vía para mejorar sus 
dificultades del lenguaje. Siendo un ejemplo destacado los alumnos TGD con ausencia de lenguaje oral. En ellos, 

el uso de tabletas se presenta como 
un SAAC (sistema aumentativo y 
alternativo de comunicación), po-
tenciando las habilidades comunica-
tivas, la atención visual y la interac-
ción social  y, por tanto, permitiendo 
una mayor integración en las aulas 
ordinarias.
En niños con dificultades de apren-
dizaje (TDAH, dislexia, disgrafía, dis-
calculia) u otras patologías, la utili-
zación de las tics  resulta una forma 
muy motivadora de trabajo dadas 
las numerosas aplicaciones que 
ofrecen.
Por todo ello, la introducción de las 
TICS  y su utilización en  el ámbito de 
la Educación Especial ha supuesto 
una oportunidad de avanzar hacia 
un modelo de educación cooperati-
vo, significativo e interactivo, lo que 
nos ha permitido una atención más 
individualizada o ajustada a las ne-
cesidades e intereses reales de cada 
niño. 
También podemos hablar de la inte-
gración como una respuesta educa-
tiva que permite una atención indi-
vidualizada adaptada a necesidades 

especiales, a la vez que facilita la 
interación social y personal, al estar 
los propios recursos integrados en 
un espacio social normalizador. 

Durante todo este tiempo hemos 
trabajado una  realidad educativa 
más allá del desafío de la integra-
ción. Hoy defendemos y trabajamos 
para desarrollar un nuevo modelo 
global teniendo en cuenta la nueva 
ley educativa LOMCE, la educación 
inclusiva. Con este nuevo modelo 
intentamos dar respuesta individual 
o en grupos reducidos, durante un 
tiempo variable, en un espacio a 
determinar, fuera o dentro del aula, 
con los recursos específicos a todos 
los alumnos.   No queremos redu-
cir la diversidad, puesto que es una 
utopía. Queremos aprender a traba-
jar con ella, mejorar nuestra prác-
tica docente, ya que entendemos 
que la diversidad es una fuente de 
enriquecimiento para toda la comu-

LAS TICS Y LA INTEGRACIÓN CON NUESTROS ALUMNOS 

nidad educativa.
Toda la comunidad escolar  de las 
distintas etapas se implica para 
atender a todos los alumnos, tengan

o no NEE, y no sólo el especialista 
PT, logopeda o cuidador, el cual se 
convierte en una medida de apoyo 
para el profesorado y se dirige a to-
dos y no sólo a alumnos específicos 
con NEE. Pretendemos  que en la 
medida de lo posible,  todo aquel 
alumnado con NEE trabaje dentro 
del aula con sus compañeros, reali-
zando sus  tareas, favoreciendo su 
aprendizaje, su rendimiento y auto-
estima, gracias al aprendizaje coo-
perativo o en equipo.

“Nadie sabe tanto como para no 
poder aprender de los demás, ni 
tan poco como para no tener algo 
que enseñar”. Daniel Reyes. 

"Nuestro centro tiene una historia en el abordaje de la  integra-
ción de alumnos con necesidades educativas especiales, ya que 
hace 3 años celebramos el 25 aniversario de nuestro trabajo." 

A María Auxiliadora, en el día de su festividad:

        Te queremos dar, Madre y María Auxiliadora de todos los cristianos, gracias desde lo profundo de nuestro 
corazón por todo lo que has hecho por nosotros, a lo largo de estos años. Y qué mayor privilegio que poder 
hacerlo con nuestras propias palabras, nuestras propias acciones, y con el gran gozo en el corazón de poder ha-
cerlo en este día dedicado a todo tu esplendor, rodeados pues de toda la familia de nuestro colegio, el Oratorio 
Festivo de San Miguel.

Somos cristianos y personas agradecidas y tenemos una actitud de gratitud inmensa y completa hacia ti, Au-
xiliadora, por fortalecer nuestra fe en todo momento, por hacernos crecer y guiarnos en el camino del Señor, 
y por llenar de bendiciones y buenos momentos todas nuestras vidas. Por servirnos como ejemplo de entrega 
absoluta a la voluntad de Dios, por seguir siendo un modelo de valentía y coraje como siempre lo has sido, que 
por ello te eligió Dios para la gracia de traer a Cristo Salvador al mundo. Por escucharnos cuando nadie lo hace, 
por guiarnos cuando no encontramos el camino correcto y por consagrarte día tras día como la Madre de todos 
los creyentes e Hijos de Cristo, tu Hijo. Por protegernos y cuidar de nosotros en todos los malos momentos y 
que ruega por y para nosotros a Dios nuestro Señor. Te damos gracias en cuerpo y alma por este auxilio y todas 
estas cosas que nos hacen felices y llenan de sentido nuestra existencia. 

Por otro lado, queremos mostrar nuestro agradecimiento por habernos acompañado, en concreto, en este ca-
mino que ha sido nuestra educación en el colegio, camino que a punto está de llegar a su fin. Estuviste con no-
sotros cuando éramos niños que llevaban una tímida vela tras tu magnífica figura, cuando obtuvimos nuestras 
primeras recompensas por el esfuerzo y tesón de nuestro estudio, cuando tomamos orgullosamente nuestra 
Primera Comunión y tuvimos la gracia de recibir a Cristo en el fondo de nuestro espíritu y de nosotros, cuando 
crecimos y nos desarrollamos como personas y cristianos, bajo tu mirada y sabiduría, y lo seguimos haciendo... 
Y hoy, a punto de marcharnos del colegio y de tener la responsabilidad y grandísima alegría de cargarte sobre 
nuestros hombros, sigues y seguirás velando por nosotros, María Auxiliadora. Por todo esto, y por lo que harás, 
muchísimas gracias.
                            Alumnos de 4º de la ESO       
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Proyecto Sofía

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DEL DEBATE

Conscientes de que el papel 
de la educación no se limita a 
proporcionar los conocimien-

tos necesarios para conseguir una 
titulación que permita desempeñar 
una profesión, sino que está llama-
da a jugar un papel principal en el 
desarrollo de habilidades sociales, 
el Colegio apostó por participar en 
el proyecto Liga de Debate Escolar, 
diseñado por Activa-t, a través de 
Educa 3.0, y la oficina de Volunta-
riado BBVA. Esta iniciativa lanzó su 
primera edición en el año 2012 a 
estudiantes de 4º de la ESO de los 
colegios de Valencia. En la actuali-
dad, este proyecto se ha extendido 
y son más provincias las que están 
participando.

La Liga de Debate Escolar tiene 
como objetivo principal contribuir al 
desarrollo de los jóvenes en un en-
torno divertido e informal, donde se 
potencia la sana competitividad, sin 
perder el rigor académico, cultivan-
do activamente habilidades y capa-
cidades personales y sociales.

Además, el debate escolar favorece 
al desarrollo de la autoestima y la 
autoeficacia en un periodo de creci-
miento en el que se está forjando la 
personalidad de los jóvenes.

Adicionalmente, otros objetivos que 
se persiguen en esta iniciativa edu-
cativa son:
1. Favorecer el aprendizaje colecti-

vo. Se trata de un proceso en el que 
son necesarias todas las voces par-
ticipantes, sean estas a favor o en 
contra de una resolución.
2. Desarrollar el pensamiento críti-
co en los alumnos, despertando su 
curiosidad y haciendo que cuestio-
nen planteamientos, a la vez que 
generar su propio punto de vista.
3. Activar y potenciar sus habilida-
des comunicativas, tanto habladas 
como escritas. Debatir es una opor-
tunidad única para conectar inte-
lectualmente con otros estudiantes 
y para que sus ideas y opiniones 
sobre temas relevantes sean seria-
mente escuchadas y consideradas 
por compañeros, padres y madres, 
profesores, mentores y miembros 
del jurado.
4. Transmitir importantes valores 
como el respeto mutuo, la escucha 
activa, la empatía y la deportividad 
en la competición. Es decir, cuan-
do dos o más personas debaten, se 
debe pensar en los resultados en 
función del incremento del saber y 
de la comprensión del tema debati-
do, más que en términos de ganado-
res y perdedores.
La práctica del debate permite ex-
plorar de manera crítica los múlti-

ples puntos de vista en torno a un 
mismo tema y revelar las razones 
detrás de aquellas posiciones que, 
a menudo, no comprendemos, no 
compartimos y nos producen recha-
zo.
Así, el ejercicio del debate nos invita 
a ponernos en el lugar del otro, lo 
que posibilita su entendimiento y el 
reconocimiento de sus razones. Es 
esa empatía la que favorece la tole-
rancia, el reconocimiento y la com-
prensión del otro.
En la edición celebrada este curso 
hemos presentado por primera vez 
al Equipo de Excelencia Don Bosco, 
formado por alumnos de 4º de la 
ESO, que han sido entrenados, pre-
parados y formados por la profesora 
de Ciencias Sociales y el Orientador 
del Colegio.
Las sesiones de trabajo, desarro-
lladas en un ambiente relajado y 
creativo, rompieron con la dinámi-
ca general de las clases, ayudando 
a despertar habilidades y compor-
tamientos poco o nada presentes 
en clase. En este sentido, llama la 
atención el testimonio de algunos 
alumnos que comentaron que las 
sesiones les ayudaron a conocer 
mejor a sus compañeros de clase. 

Proyecto Sofía

“NUESTRO MUNDO, NUESTRA DIGNIDAD, NUESTRO FUTURO”

 LIGA DE DEBATE ESCOLAR: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DEL DEBATE

Al implicarnos en Proyectos peda-
gógicos como el Concurso "EUROS-
COLA" mostramos una vez  más que 
nuestro Colegio está abierto a pro-
yectos educativos enriquecedores 
en la formación de su alumnado, y 
con una gran capacidad para esti-
mularlos.
 
El hecho de que nuestro equipo de 
alumnos haya superado la Fase Fi-
nal de Euroscola, requiere de pro-
fesores con un marcado y probado 
compromiso educativo, capaces de 
motivar a sus alumnos, marcarse 
retos y alcanzarlos a través del es-
fuerzo, los conocimientos, el trabajo 
en equipo y el uso educativo de las 
herramientas TIC.
 
Desde este espacio queremos reco-
nocer el trabajo y compromiso de 

nuestro Equipo de Excelencia "Don 
Bosco", formado por alumnos de se-
cundaria del Proyecto Sofía del Co-
legio, y expresar nuestra felicitación 
a la profesora de Ciencias Sociales, 
Dña. Nuria Escudero, y a su equipo 
de alumnos, por la labor desarrolla-
da y el nivel alcanzado. Por sumar-
se y participar de forma entusiasta 
en el compromiso educativo que 
implica el Concurso Euroscola, de-
sarrollando actividades como entre-
vistas, creación de un blog, vídeos, 
montajes audiovisuales, programa 
de radio, debates, etc. Todo ello, en 
torno al centro de interés que lleva 
por título este artículo. 

Este proyecto europeo se inició a 
partir de la reflexión por encontrar 
un camino para construir paso a 
paso una Europa unida en la paz, la 

justicia, la libertad, la solidaridad y 
la defensa de los derechos huma-
nos. La UE es un proyecto en cons-
trucción en el que todos los ciuda-
danos europeos deberíamos estar 
implicados de una forma u otra.
 
El Parlamento Europeo, como voz de 
los europeos y foro democrático de 
debate, es un firme defensor de la 
formación de los jóvenes europeos.
 
Así mismo, "Euroscola" es un proyec-
to del Parlamento Europeo que pre-
tende  propiciar el debate, fomentar 
el pensamiento crítico y acercarlo 
a los centros escolares europeos, a 
sus profesores y alumnos. Esta edi-
ción del Concurso, que selecciona 
los centros españoles que participan 
en el programa Euroscola de Estras-
burgo, ha estado centrada en el Año 
Europeo del Desarrollo, bajo el lema 
elegido por el Parlamento Europeo 
“Nuestro mundo, nuestra dignidad, 
nuestro futuro”.

¡Enhorabuena a nuestro Equipo por 
su participación, buen trabajo y por 
la clasificación alcanzada!

La escucha, el respeto, la empatía, la 
capacidad de expresión y el trabajo 
en equipo son algunas de las habi-
lidades trabajadas durante estas se-
siones impartidas dentro y fuera del 
horario escolar.

Ya en camino y preparado, nuestro 
equipo comenzó a debatir con otros 
colegios e institutos en torno a te-
mas como: ¿es la ciencia una ame-
naza para la humanidad?,¿se deben 
prohibir los portales de descarga y 

visión on-line de películas y series?, 
¿tienen los países más desarrollados 
mayor obligación de luchar contra el 
cambio climático que los países en 
vías de desarrollo?

Estos debates fueron primero a ni-
vel local, después a nivel comarcal 
y finalmente a nivel provincial; su-
perando nuestro equipo cada una 
de las competiciones hasta llegar a 
la final y quedar en el 2º puesto a 
nivel provincial.

Los jueces no dudaron en felicitar y 
animar a nuestros alumnos, desta-
cando su gran labor desarrollada en 
el primer año en el que el Colegio 
participa en la Liga de Debate, com-
pitiendo siempre ante centros con 
más experiencia en este proyecto 
que el nuestro.

Una participación muy enriquece-
dora que sin duda demuestra la gran 
preparación ante la oratoria que se 
trabaja en el Proyecto Sofía. 
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L'Oratori és de Primera

La vinculació de l'Elx CF i el Col•legi segueix molt viva. Si fa uns anys ens va visitar l'entrenador franjiverde 
Fran Escribá, en aquesta ocasió els nostres alumnes han sigut els que han conegut les instal•lacions del 
club il•licità i així d'aquesta manera conèixer el funcionament d'una entitat esportiva i de la talla d'un 

equip de la Primera Divisió del futbol espanyol.
Els alumnes de 1er i 2n de primària van tenir l'oportunitat de passejar-se per les entranyes del colossal estadi 
Manuel Martínez Valero. Trepitjant instal•lacions com el terreny de joc, la sala de premsa, l’ Hospitality, la llotja 
presidencial i els llotges vip 's.
Després de la visita, els nostres xiquets van poder fotografiar-se amb els jugadors del primer equip i amb la 
llegenda franjiverde Miguel Quirant, el jugador que més vegades ha vestit la samarreta de la franja.
Però amb la visita a l'estadi no va acabar tot. El club il•licità va convidar a tots els nostres alumnes al partidàs 
que va enfrontar a l'Elx CF contra la Reial Societat de Sant Sebastià.
A la conclusió del mateix, els més de cent assistents entre alumnes, pares i professors vam acabar molt con-
tents, gaudint de la victòria franjiverde i de la gran festa del futbol.
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Junta directiva AMPA

Un año más desde el AMPA de nuestro colegio hemos querido dar solución a las inquietudes e intereses 
que nos transmitís. Por eso este año nuestra labor se ha centrado en los cursos de formación más de-
mandados por los padres, aunque, como en cursos anteriores, esta asociación también ha participado 

en la organización de los diferentes eventos del colegio.
Los cursos realizados han sido los siguientes:
Tu rastro en internet, impartida por María Dolores Moreno del Instituto de Familia y Educación de la diócesis 
(IFE).
Como ayudar a tu hijo a estudiar, impartida por Manuel José Pastor. (IFE)
Acoso escolar en Internet, impartida por el cuerpo de Policía Nacional.
Y por último, Primeros auxilios en la familia, impartida por Santiago Villuendas Solsona. (IFE)

Queríamos agradecer a todos los asistentes su participación y animar al resto de padres a participar en las 
futuras ponencias. También os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para sugerirnos temas de 
vuestro interés o para transmitirnos vuestras inquietudes.

Muchas gracias por vuestra confianza.
            La Junta Directiva

Un año más




