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Enrique Maestu

Todos los alumnos
tienen altas capacidades

ace dos años, Jesús Unturbe,
Doctor en Psicología, realizó
una investigación en el Colegio.
Se trataba de conocer cuántos alumnos arrojaban niveles muy altos de
inteligencia en los test que pasamos
periódicamente a lo largo de la vida
escolar. Posteriormente se trataba de
observar qué tipo de correlación se
establecía entre estos datos y el rendimiento académico.
Hay quien pensará que el resultado
era tan previsible que no hacía falta
ningún estudio.
Pero no, el resultado no era tan predecible. Nos encontrábamos con
alumnos con muy alto rendimiento
que no figuraban entre los más capaces, alumnos muy capaces con muy
bajo rendimiento, alumnos muy capaces que sólo descollaban en lo que
les interesaba y que iban mal en otras
materias, alumnos muy capaces con
graves problemas de relación social,
y también alumnos capaces, con buen
rendimiento y buenas habilidades sociales y personales. Recuerdo que una
de las alumnas que quedó seleccionada nos dijo que era mentira, que lo

hacíamos para que estudiara (vamos,
que pensaba que la estábamos queriendo enredar).
La lectura del estudio me suscitó tres
reflexiones que quiero transmitirles hoy.
La motivación, los buenos hábitos, el
interés, pesan tanto o más que las capacidades en el rendimiento intelectual. Por tanto hemos de dedicar mucho tiempo a fomentar en los pequeños
una actitud de interés por aprender,
porque esa actitud es más importante que lo que se aprende. Mantener
encendida la llama de la curiosidad,
promover la constancia, motivar por el
logro, es más decisivo que emitir sentencias inflexibles respecto a los niveles de aprendizaje del alumno.
La segunda conclusión es más general.
Creo que más que ponerse a discriminar al respecto de qué niveles tiene
cada alumno con respecto a los aspectos clásicos que se miden en los test
de inteligencia (expresión y comprensión verbal, razonamiento numérico y
espacial, y un cajón de sastre llamado
inteligencia general), se trata de buscar en cada alumno las cualidades que
le distinguen y que pueden constituir

Y es que lo mejor es conseguir que
una buena persona haya conseguido
desarrollar sus propias capacidades al
máximo.
Enrique Maestu
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Personas

Magdalena Arriba: Siempre nos ha dado su cariño

H

oy hemos elegido acordarnos
de una persona que ya está jubilada y que se llama Magdalena Arriba. Las nuevas generaciones ya
casi no la recordarán.
Magdalena ha sido durante muchos
años una persona crucial para el Colegio. Hoy, ya jubilada, sigue contando entre aquellos a los que tenemos
mucho que agradecer, ya que puso
mucho de su parte para conseguir
que este fuera un Colegio de calidad.

El conocimiento
se afianza en la acción.

Actividades escolares

Literatura y vida, o del calor de las palabras
En homenaje a Juan Farias

la base futura de su desempeño en la
vida. Cada alumno tiene unas potencialidades diferenciales y hemos de
ayudarles a descubrirlas y posteriormente a potenciarlas. Hay múltiples
inteligencias y hay múltiples estilos de
aprendizaje. Cada chico lleva consigo
un regalo que hay que descubrir.
La tercera conclusión es que tan importante como la capacidad es el
equilibrio personal, este aspecto es
cada vez más reconocido. Hemos oído
el término inteligencia intrapersonal
(Gardner), o el término inteligencia
emocional (Goleman), sea cual sea
la denominación que elijamos, lo que
parece evidente es que cultivarlo es
crucial para desarrollar las restantes cualidades. Comprenderse a uno
mismo, controlar los impulsos, saber
disfrutar de la vida, conectar con los
otros, son ingredientes que multiplican lo que se puede hacer con nuestras capacidades.

L

eer es quizá la única forma de
heredar el conocimiento, algo sin
lo cual el héroe no puede ponerse en camino y conseguir la libertad,
y esto empieza a tu lado, de tu mano,
entre las páginas de un libro leído en
voz alta”. Este pensamiento forma
parte de una carta que Juan Farias escribió en agradecimiento a los maestros, que se cierra con una sugerente
postdata: “Maestro, gracias por no
tocar a los niños con las manos frías”.
Estaba reconociendo así la similitud
tan grande que hay entre la labor de
un padre y la de un maestro: ambos
hacen suya la tarea de arropar al niño
con el calor de la palabra, antes escuchada que leída, pero nunca leída si
antes no escuchada.
Juan Farias se definía como un adulto en deuda con su infancia: “fui un
niño feliz, a pesar de haberlo sido en
tiempos amargos. Quizá lo deba a que
tuve un padre mágico. Mi padre, entre
otras muchas cosas, me enseñó a leer;
(…) aprovechaba los días de lluvia, los
de frío, se sirvió de mis aburrimientos
y los entretuvo con unas lecturas en

voz alta, hizo la voz de todos los personajes, y yo, que le quería, me acurrucaba junto a él. Eran dos placeres:
el de tener a mi padre para mí solo y
el oírlo leer aquellas cosas que me parecían posibles y de algunas de las cuales surgieron mis mejores sueños”. Así
se describía él, un niño seguro y capaz
de superar la realidad que pisaba con
sus zapatos, gracias al calor que había
recibido de estas historias que le abrieron al mundo de los libros, sin darse
cuenta. Él solo conoció historias abiertas, libros vivos que esperaban a cada
nuevo niño que cuestionara lo que una
mente educada al calor de las palabras
nunca entiende como una historia cerrada: “al principio aceptaba lo leído
tal y como me era dado. Pero, poco a
poco, empecé a hacerme preguntas,
a estar o no estar de acuerdo con lo
que se me contaba. (…) ¿Por qué todos
se empeñan en salvar a Blancanieves,
que es feliz y canta mientras trabaja,
y nadie se ocupa de la perdedora, la
madrastra, insegura, amargada hasta
el punto de odiar tanto?”
Quizá por eso, porque se forjó valiente al calor de las palabras, Juan Farias
decidió escribir para niños, convirtiéndose a la vez en el padre mágico de
sus propios hijos, a los que siempre
arropó con tanto amor y palabra, y de
todos sus lectores, por los que sentía
un infinito respeto: “un niño es algo
muy serio, quizá lo más serio. Un niño
es siempre la esperanza de una revolución inteligente. Se me hace que un
hombre que deja de ser niño, no será
nunca hombre, y menos aún héroe”.
Y a los niños les habló de la vida, que
está escrita de párrafos tiernos, y de
otros que son una fiesta, y de otros
que rezuman dolor; porque los libros
que no encierran vida son fríos, no
dan alas para volar; pero los libros que
encierran vida, guardan todo el calor
de las palabras, y por eso arropan y
hacen sentir. Juan Farias entendía así
la labor de escribir y leer, una comunicación de emociones, en la que el
escritor deja sus porqués y el lector
descubre los suyos propios: “leer no es

En su larga trayectoria desempeñó
muchas funciones. Participó junto
con Esperanza Corbelle en las tareas
de control y disciplina. Trabajó en Secretaría y ocupó un puesto esencial
en el Colegio: el de Gobernanta.
En su tiempo recaían sobre este cargo no solo los comedores y la limpieza del centro, casi cualquier cosa
acababa siendo de su incumbencia,
incluidas las tareas de reparación,
mantenimiento y compras.

Alumnos de 4 años trabajando en
un mural colectivo.

fácil. Cuando se lee, ha de hacerse a
tumba abierta, para que se abran los
espacios, los tiempos y los sentidos.
Hay que leer aun a riesgo de destruir y
de ser destruido. Nadie que sepa leer,
puede afirmar que saldrá ileso cuando
su intimidad sea invadida por la intimidad de otro”.
Juan Farias nació escuchando a su padre mágico, arropado junto a él; continuó leyendo desde su forjado espíritu
rebelde, y acabó escribiendo y contando, ofreciendo materia viva, palabras
cálidas, a esos maestros a los que estaba tan profundamente agradecido:
“enseñad a leer, por favor, enseñad a
leer en los libros, en el viento, en los
charcos de un día de lluvia, en el bosque y en la luz, enseñad a leer, os lo
ruego, para que nadie crezca hasta la
edad de la avaricia y el desamor”.Y
puso todo su empeño en contar lo cotidiano, lo que él consideraba la gran
aventura, lo poblado de los verdaderos
héroes, hombres y mujeres que no se
rinden, que luchan día a día por aquellos a los que quieren. Y sus historias dibujaban, de diferentes colores, solo un
camino: el que le traía siempre de vuelta a los suyos, allí donde las palabras
nunca se tocan frías, porque las entibia
el amor: “El abuelo de Pedro trabaja
en una imprenta de las de antes. Una
tarde, mientras barría el almacén donde guarda las cosas que se usan poco,
encontró un cesto lleno de palabras, lo
llevó a casa y se lo dio a Pedro. - ¿Y
esto para qué sirve? –preguntó Pedro.
– Bueno, son palabras –dijo el abuelo-,
un montón de palabras. Pedro metió
las manos en el cesto y sintió el calor
de unas palabras y el frío de otras. La
palabra ‘mamá’ era cálida, la palabra
‘perro’ movía la cola, la palabra ‘hielo’
estaba fría y era azul. Había más palabras, muchas, más de mil palabras en
desorden. Había palabras muy usadas,
y en cambio otras estaban tristes porque nadie las dijo nunca” (de Un cesto
lleno de palabras).
Gracias, Juan Farias, por enseñarnos a
ser padres, maestros y enamorados de
los libros.

Siempre conservó
su alma de niño
Hace apenas un par de semanas,
mi familia y yo fuimos agradecidos
espectadores de un cálido homenaje a la memoria de Juan Farias, un
escritor español, gallego él, especialmente querido por los niños, a
quienes dedicó prácticamente el
total de su obra literaria.
Juan hablaba en sus libros de mares
y praderas, de amigos, de abuelos
y de héroes sencillos, de viajes, de
puestas de sol, de lluvias y mares
revueltos, contando también entre
sus héroes literarios a los animales,
compañeros infatigables de correrías y aventuras infantiles.
A Juan Farias lo amaron los niños
y Juan amó profundamente a los
niños e intentó depositar en ellos
su alegría de vivir, que era mucha.
Pensaba que, en ellos, en los niños,
estaba instalada la esperanza de
los tiempos y, es más, creía firmemente que una revolución inteligente como tantas veces evocamos en estos inquietos y difíciles
mundos que vivimos, solo podrían
liderarla los niños de hoy.
También hablaba de maestros plenos
de amor y de energía, que depositaban día a día en los niños lo mejor de
sus vidas y de cuyas lecciones surgieron y siguen surgiendo tantas y tantas veces pequeños grandes héroes.
Él, que supo conservar siempre su
alma de niño, pensaba que junto
con fomentar en los niños su acceso al conocimiento, éstos tendrían
siempre que jugar y hacer cosas tan
importantes como subirse a los árboles, pelear con su perro y saludar
al vecino, alegrar la vida de los mayores (tan serios a veces) y también,
¿por qué no? jugar con las palabras.
También él jugaba con las palabras,
pero en su caso, las palabras siempre iban unidas al sentimiento y de
ellas salieron alguna vez las que él
dedicó al Maestro en una entrañable
carta que creo conocéis, o la carta
del abuelo de todos los tiempos a
los Reyes Magos, a quienes el abuelo
pedía para su nieto cosas como la
luna y éstos se la trajeron reflejada
en un charco, y otro día les pidió un
juguete también para su nieto y los
Reyes le trajeron el mar; todo ello
ejemplos de su constante preocupación por enriquecer el espíritu de
los niños tan presentes en su obra.
Ha sido para mí, y para los hijos y
nietos de Juan, motivo de orgullo
y emoción oír recordadas en las
voces de los niños y maestros del
Colegio las palabras que él pensó y
dedicó a los niños.

Mujer de gran carácter, llevó siempre
su sección con mano firme, pero también estaba siempre atenta a los problemas que pudiera tener el personal
que estaba a su cargo.
Además ha sabido trabar desde el
Colegio una extensa red de amistades que siempre la hemos valorado y
querido.
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Palabras que escribió Juan, palabras
que recordamos ahora en esta nueva
primavera de su ausencia.
Exposición montada en el hall de Colegio por los alumnos de 4º ESO.

Lourdes Huanqui
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REFORMA EDUCATIVA

La educación mejora centro a centro y no con grandes leyes

Reyes Candeira Pérez.
Tutora de 3º y 4ºde Primaria.

E

studié desde los cuatro años en
el Colegio y desde esa edad no
he perdido el contacto con él.
Cursé Magisterio (Ciencias Humanas) e Historia Moderna y Contemporánea. Tras más de veinte años
dando clase en Educación Infantil,
actualmente soy tutora de 3º y 4º de
Educación Primaria.
No es posible plantearse un cambio
en el sistema educativo sin implicar
a todos los sectores de la sociedad,
pues es esa sociedad la que se ha
ido transformando a lo largo de los
años. El individualismo ha dejado
paso a la colectividad, el esfuerzo
para conseguir algo ha dejado paso
a la facilidad que tienen nuestros
niños y jóvenes para obtener lo que
desean. Y es en estos puntos en los
que me quiero centrar.
Para mejorar siempre debemos analizar dónde están los fracasos, qué

cambios se han producido y lo que
ya no nos es eficaz para alcanzar las
metas que nos proponemos.
Hace unos años el individuo era el
que conseguía el éxito de forma
individual. Actualmente son los
equipos los que lo están logrando.
Pues he aquí uno de los cambios
que tenemos que tener presentes
en la reforma educativa: el trabajo
cooperativo. En él todos los alumnos intervienen y aportan ideas,
responsabilidad, compromiso y
elaboración. De igual manera los
cambios en el sistema educativo
deben producirse con el trabajo
de los profesionales, sobre todo
de los que están implicados en la
educación y han experimentado en
las aulas, de los padres, que deben
involucrarse al cien por cien en la
educación de sus hijos y de los propios alumnos que, con su experiencia, aportarán otro punto de vista a
tener muy en cuenta.
Una de las facetas, entre otras muchas, que deberíamos mejorar en
nuestra sociedad y tener presente
en la reforma educativa es la cultura del esfuerzo. Si el objetivo
que debemos alcanzar siempre está
cerca de nuestras posibilidades o el
nivel que tenemos que obtener está
por debajo de nuestro techo, nos
acomodaremos y sin esfuerzo nunca llegaremos al máximo desarrollo
de nuestra persona. Por ello, padres
y profesores debemos transmitir
los beneficios que nos deporta ese
esfuerzo en cualquier faceta de la
vida, para que los alumnos interioricen esta actitud ante todos los retos
que se les planteen.

REFORMA EDUCATIVA: LA LOMCE
El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa
en 37 años de Democracia, para su remisión
inmediata al Congreso de los diputados.

El proyecto de reforma educativa suprime la Selectividad e implanta evaluaciones
nacionales externas de competencias básicas -diseñadas por el Gobierno- para todos
los alumnos al final de la Secundaria obligatoria (ESO) y Bachillerato, que habrán de
superar para titularse.
¿Es la reforma educativa que solucionará
el fracaso estudiantil y mejorará el nivel de
la enseñanza?

Silvia Deiro.
Alumna del Colegio.

M

i nombre es Silvia Deiro, estudio en el Colegio Virgen de
Europa desde que tenía tres
años. Soy una niña con apenas diecisiete años y con una vida formativa
por delante, es decir, mi experiencia es muy corta. A pesar de ello la
educación, tanto académica como
moral, que he recibido a lo largo
de estos años, me permiten razonar
sobre distintos aspectos de mi vida,
entre ellos el tema que voy a abordar: La mejora educativa.
En la última década, el índice de
fracaso escolar se ha mantenido en
torno al 30 %. Ha habido un período
en el que cada vez más chicos dejaban sus estudios para dedicarse a
trabajos remunerados que ahora en
tiempos de crisis escasean. ¿Se han
preguntado ustedes alguna vez por
qué se dio éste fenómeno sin considerar únicamente que toda la culpa
sea de los chavales a los cuales tomamos, con demasiada frecuencia,
como vagos o “rebeldes”?
Les
mostraré
otro punto de
vista que quizás
al finalizar mi
exposición compartan. En mi
opinión una de
las posibles causas del fracaso
escolar la tienen
los padres y su
incapacidad de
ayudar a sus hijos a encontrar
una meta a la que aferrarse. Los padres han tratado a toda costa de ahorrar a sus hijos la fatiga de vivir. Les
quitan todo obstáculo en el camino
hacia la nada, pues no hay meta que
alcanzar si el camino para llegar a
ella no supone un verdadero desafío.
Con esto quiero decir que los padres,
en vez de ofrecernos una meta, aun-

que el camino sea pedregoso y difícil
de transitar, han preferido allanarnos
el camino para que no nos tengamos
que emplear mucho.
¿No se dan cuenta de que siendo sindicalistas de sus hijos les están quitando la primera persona? Quizás al
obrar así dan un juicio sobre nuestras
capacidades, sobre las posibilidades
de que seamos nosotros mismos, de
crecer y de desarrollarnos. No nos lo
dicen abiertamente, pero nos damos
cuenta, sentimos esta desconfianza
que nos baja la autoestima. Hace
algunos años habló Pietro Citati en
un artículo que apareció en el semanario de La Repubblica dedicado
a nosotros, la generación de jóvenes
de hoy, con el título de “Los eternos
adolescentes” en el que hacía un
retrato perfecto de la situación anteriormente descrita. Comenta que
antes los jóvenes se hacían adultos
muy pronto, pero hoy hay casi una
continua carrera hacia la inmadurez: los jóvenes de hoy han perdido
su verdadera identidad, la vocación
de convertirse en adultos.
Se habla de crisis económica, pero
más importante es aún la crisis de
lo humano que no es más que la pasividad de muchos jóvenes que son
incapaces de interesarse por nada.
Es como si no encontrasen algo con
lo que fuera verdaderamente importante y significativo comprometerse. Parece que nada es capaz
de interesarles tanto a los jóvenes
hasta el punto de ponerlos en movimiento, y es entonces cuando el
compromiso con el estudio se vuelve irrelevante. Del mismo modo los
padres, y esta vez incluyo también
a los educadores, parecen incapaces
de reconducirles hacia algo por lo
que les pueda
merecer la pena
movilizarse, pues
jamás han hecho
nada parecido.
Soy
consciente
de que esta sobreprotección se
debe al amor incondicional que
los padres tienen por sus hijos, pero deben
ser conscientes
de que el día de
mañana seremos
nosotros los padres Y, ¿cómo se supone que maduraremos si no se nos de
la oportunidad? No comprendo cuan
complicado es ser padre, pero soy
consciente de que el amor libera y
deja espacio a la libertad para que
crezca. Ese es el desafío que ustedes
los adultos deben afrontar en relación
con las generaciones más jóvenes.

«Ese es el desafío
que ustedes los
adultos deben
afrontar
en relación con
las generaciones
más jóvenes»

Rafael Rosel.
Presidente del APA.

M

agistrado. Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid.
Tutor en la Facultad de Derecho
(ICADE) de la Universidad Pontifica Comillas. Preparador de acceso
a la Carrera Judicial. Profesor en
Másteres jurídicos y premiado por
su labor docente, ha publicado diferentes trabajos e impartido numerosas conferencias. Es padre de
dos alumnos del Colegio Virgen de
Europa y presidente de la Asociación de Padres, en la que colabora
desde hace once años.
¿Exámenes orales?
¿Están preparados nuestros hijos
para una Selectividad así? Superan,
sin grandes esfuerzos, los escritos.
Pero, anda, ponlos delante de dos
señoras de gris y uno de marrón a
detallar la Segunda República.
Cuando entran en el cole, quieres
que lean lo antes posible. Cuando
salen, ¿controlamos si comprenden sus lecturas
y saben contárnoslas? No sé.
Como basta con
que memoricen
temarios y los
pongan por escrito de forma
ordenada, precisa y clara...
Y esto no es
nuevo,
ojo,
que es lo peor.
Cuando en los
setenta mi libro
de Lengua pasó
a llamarse “Comunicación” sólo noté uno de esos
eufemismos propios de una época
de tímidos cambios. Hoy comprendo la intención. Me harté de exámenes de análisis sintácticos y mor-

fológicos. Mucho lo tengo olvidado.
Pero no aquel día en que tuve que
exponer, a mis compañeros, un trabajo de Religión.
¿Y cómo es posible que sólo dos o
tres veces, en toda nuestra vida
escolar, padeciéramos ese dolor
de estómago? La consecuencia no
puede ser otra: nos cuesta hablar
en público. No, en casa no; tampoco en el trabajo. Pero fuera de
los espacios controlados, puf… Y ni
te cuento en inglés. ¿Qué nos toca?
Conocer nuestros límites, pretender que nuestros hijos los superen
y frustrarnos al encontrar sus fronteras pocos metros más allá.
Sí, nuestros hijos se comunican
bien de tú a tú; y delante de un
cristal, nos aventajan. Y es que los
sistemas educativos siguen sin estimular la comunicación verbal, en
público, como vía de entendimiento humano. Tengo cientos de exámenes escritos de mis hijos y muy
pocas veces han sido calificados
en un examen oral. Y eso que nos
pasamos el día hablando. Escribir
es una vía de comunicación diaria
menos frecuente. Mensajes de teléfono y correos electrónicos. Todo
lo demás: hablar, hablar y hablar.
¿Y la comunicación no verbal? ¿No
transmitimos y recibimos información así, gestualmente, incluso de
manera inconsciente? ¿Se estudia,
pero de verdad, en los centros? No.
Lo bloquea el antivirus.
Los programas educativos han olvidado una asignatura: la exposición,
el discurso, la elocuencia, el debate. Neto: hablar en público. Todos
sabemos lo difícil que resulta definir
una escalera de caracol sin mover el
dedo índice. Y
es que no va de
eso. No va de lograr Castelares o
Cicerones. Ni de
abandonar la redacción. Tampoco. Si a nuestros
hijos se les exige
conocer por igual
a
Wittgenstein
que la catedral
gótica, ¿por qué
los métodos educativos no conducen a una equivalencia en el uso
de la palabra escrita o hablada?
Hoy no es así. Y debería. El Ministerio, con la reforma educativa, ha de
fomentar que los docentes califiquen
a sus alumnos mediante exámenes
orales y escritos. Avanzaríamos.

«¿Por qué los
métodos
educativos
no conducen a
una equivalencia
en el uso de
la palabra escrita
o hablada?
Hoy no es así.
Y debería.»

Rafael Fontán Tirado.
Profesor de Derecho Penal.

L

icenciado en Derecho y Graduado en práctica forense por
la Universidad Complutense,
ha sido profesor de Derecho penal
en la UNED y en la UEM, donde trabaja actualmente. También ha sido
Vicesecretario de la Facultad de
Derecho de la UNED y ejerce como
abogado penalista desde 1989.
No creo que sea conveniente, ni
correcto, aislar el debate sobre la
enseñanza de un debate más amplio
y general sobre la excelencia en el
actual desempeño del resto de actividades humanas, ni de la posible
degradación o envilecimiento del
medio social donde estas operan, ni
de los valores imperantes, nuevos o
tradicionales, que sirven de guía o
límite para su desarrollo.
Es evidente que lo que podríamos
denominar “el problema de la enseñanza” trasciende pues la mera
discusión sobre cómo determinar y
distribuir materias, métodos y contenidos, o cómo gestionar los medios materiales y humanos con los
que se cuenta para ello, pero, aun
así, quiero señalar unos cuantos
problemas que, desde esta perspectiva reduccionista, coadyuvan sin
embargo a percibir como desalentador el actual panorama educativo nacional, así como a fomentar
la perplejidad general ante el evidente deterioro en la formación de
nuestros jóvenes.
Primero.- El número de cosas que
podemos saber, que conocemos,
que somos capaces de comprender y explicar, es cada vez mayor,
mientras que el tiempo con el que
contamos para hacerlo sigue siendo
el mismo. Esta aparente paradoja
no debería impulsarnos a explicar
más cosas en menos tiempo, sino a
determinar y planificar con más meticulosidad el contenido de lo que

debe enseñarse, diferenciado lo básico de lo accesorio, y lo general y
sustantivo de lo especial y adjetivo.
Existe una especie de pavor frente
a la ignorancia, que, muy equivocadamente, se soluciona a base de velocidad e individualismo, y que, sin
embargo, debería ser sustituido por
paciencia y una valiente y decidida poda de programas.
Segundo.- Se parte de un estudiante idílico e ideal, resultado
artificial de un prototipo dise ñado
con honradez y rigor por docentes
y pedagogos… pero que no corresponde a la realidad de nuestros
alumnos. Ni en la enseñanza secundaria ni en la universidad se tiene
en cuenta al estudiante de verdad,
al adolescente o al joven motivado
por una realidad nueva y distinta,
muy cambiante, alienante en gran
medida, y contradictoria en muchas
de sus manifestaciones. De forma
algo infantil e inocente, se pretende que sea todo el universo de
nuestros alumnos el que cambie
para adaptarse a la consecución
de los objetivos docentes, cuando
debería ser, precisamente, al revés.
Tercero.- La memoria, y los conocimientos memorísticos -paradigma tradicional del conocimiento-,
han sido superados y desplazados
por las modernas metodologías de
enseñanza, pero sin que se sepa
muy bien en qué consisten estos
sistemas, ni con qué objetivo se ha
hecho dicha traslación. Es evidente que en nuestros centros docentes
ya no se trata de enseñar nada de
memoria, pero, a cambio, tampoco
se percibe con claridad qué y cómo
se enseña entonces -en contrapartida o en sustitución-, si de lo que
se trata ahora es de impartir destrezas, o quizá de enseñar técnicas
o métodos de investigación, o tal
vez de trasmitir habilidades y competencias para buscar y clasificar
información.
Cuarto.- El conocimiento, como
objetivo y vía para el desarrollo
personal y social del individuo, no
puede sustituirse ni confundirse
con el mero aprendizaje de técnicas para la utilización óptima
de herramientas profesionales.
Colegios, institutos y universidades no deben ser (o, al menos, no
sólo deben ser) escuelas de práctica
profesional, sino auténticas instituciones de enseñanza integral, con
lo que en ellas deberían cohabitar
convenientemente ambos objetivos
a la hora de decidir materias para
enseñar, disciplinas por aprender y
métodos que utilizar.

Curso 2012-2013 • Número 19

006

Curso 2012-2013 • Número 19

007

Son noticia

A lo largo de este trimestre, estos alumnos han destacado por sus éxitos en
diferentes actividades del Colegio:
Equipo Cadetes BALONMANO
Nosotros (Borja San Andrés, Ignacio
Sánchez, Jorge Deiro, David Garrido, Daniel Pérez, Álvaro Olivares,
Gonzalo Feijoo, Daniel Rizzuti,

Equipo Infantil HOCKEY PATINES

Noelia Contreras, Gabriela Fernández, Alexandra Barak,
Carlota Manzaneque y Paola Mundilla (6º E.P.)
El día 12 de abril, los alumnos de 6º E.P. participaron en la Final de Madrid
de la competición “Jugando al atletismo”. Los chicos quedaron segundos de
Madrid y las chicas primeras.
Al quedar primeras, nos clasificamos en la categoría femenina para ir al
Campeonato Nacional en el que participan todas las Comunidades Autónomas y que se celebraba en Jaén. Al final, hemos conseguido el título de

¡¡¡CAMPEONAS DE ESPAÑA!!!

Alicia EstebAn, Ilana Barak,
Marta Hernández (2º ESO)
Nuestra profesora de Matemáticas, Susana Llamas nos propuso
participar en un Concurso matemático que consistía en resolver
dos problemas en una plazo de 10
días, explicando todos los pasos
que habíamos realizado para llegar a la solución. El primer problema trataba de encontrar tres
cuadrados perfectos de tres cifras
en los que se debían utilizar todos
los números del 1 al 9. El segundo
problema trataba de calcular las
medidas de los elementos de una
habitación dependiendo de si ésta
era cuadrada o rectangular, sin
que nos hubieran dado una medida antes. Ambos eran complicados
pero trabajamos mucho y los resolvimos y ¡conseguimos QUEDAR
LAS TERCERAS!

Tras el exitoso 3er puesto en la Liga
madrileña de Hockey Patines, los
alumnos Nacho Hernández, Nicolás Gómez, Pablo Villanueva, Guillermo Jiménez, Rubén Martín y
Rafael Hijón conseguimos el pase
al Intersector de España en Cocentaína (Alicante). Nos enfrentamos a seis equipos y vencimos
en cuatro de los primeros cinco
partidos. Nos jugábamos el pase
al Campeonato de España en el
último partido, pero perdimos 5-2
(aunque íbamos 2-2 en los últimos
tres minutos). Pese a este traspié,
seguimos luchando por la copa de
Madrid.

María Marcos, Marta Gil y
Daniel Villacampa (4º ESO)

Luis López de Arriba, nuestro profesor de Lengua, eligió a dos personas de cada clase para participar
en un Concurso de relatos cortos
organizado por Coca-Cola. Fuimos
el viernes por la mañana al Círculo
de Bellas Artes, donde nos esperaba una fantástica aventura. Estuvimos dos horas en un teatro escribiendo una historia que tenía que
tener una extensión máxima de
cuatro caras, en la que el nombre
del personaje principal era dado
por los organizadores del concurso,
y era “Positividad Raudales”. Estábamos muy nerviosas y, aunque al
final no nos clasificamos para la final, fue una experiencia interesante que nos gustaría volver a repetir.

Isabel Cacho, Luis
Arroyo y Pablo
Castro (2º Bach.)

Nos fuimos a Jaén en la furgoneta
del Colegio. Íbamos nuestro profesor de matemáticas Jesús Untube, su mujer Rosa, María Marcos,
Marta Gil y yo, Daniel Villacampa
a participar en una Olimpiada matemática. Los extenso paisajes, la
incesante lluvia y las cinco horas
de viaje no nos hicieron decaer ni
dejar de pensar en lo bien que lo
íbamos a pasar. Una vez allí, por fin
en el pueblo de Pozo Alcón, participamos en la Olimpiada y dormimos
en casas de diferentes familias que
nos acogieron. Ha sido una gran experiencia y un increíble desafío.

Sara Sánchez, Sara Mojedano, Alicia Esteban, Marta
Hernández, Coro Gómez y Celia Jiménez (2° ESO)

Han conseguido, nada
más y nada menos, la calificación de MATRICULA
DE HONOR en 2º de Bachillerato. Enhorabuena.

Paloma Méndez (2º ESO)

Nicolás Balmaseda (3º ESO)

Mi foto representa el infinito, pero
otras personas lo representaron de
distinta manera. Lo que no se me
había pasado por la cabeza era ganar, y me sorprendí bastante cuando lo conseguí.
Mi idea la saqué de la clase de Ciencias de Mª Carmen Unturbe, porque
estábamos dando el tema de la luz
y los espejos. Mª Carmen nos había
comentado lo de las imágenes infinitas, entonces decidí hacer la foto
sobre ese tema. Muchas gracias por
haber elegido mi fotografía.

Participé en la actividad solidaria
del Colegio “Kilómetros de solidaridad”, organizada por el Área de
Educación Física. Corriendo en esta
carrera me sentí muy bien ya que
con un poco de esfuerzo ayudé a
personas que me necesitaban. Me
gustó mucho la sensación de correr
todos juntos, con mis amigos y con
todos los del Colegio, y además por
una causa como ésta. Al final solo
pude dar 45 vueltas a la pista pero
mi intención había sido llegar a 60.

Germán Fábregas
y Ayami Gutiérrez (6º E.P.)
Al principio fuimos seleccionados mi
amigo Rodrigo de Lera y yo (Germán
Fábregas) para participar en el Concurso de Narración y Recitado de
la Comunidad de Madrid. La primera prueba consistía en: nos daban un
tema y teníamos una hora para escribir un cuento. El tema era “Tengo
un perro parlanchín”. Yo creía que
me había salido bien y un tiempo
más tarde me dijeron que había pa-

Carlos Gibello, Daniel Marcet, Gonzalo San Emeterio y
Belen lópez (1º Bach.)
Fuimos seleccionados para participar
en el primer School Master “Brains
in Motion”. Haber participado en
este máster nos ha ayudado a aumentar nuestros conocimientos en
marketing online, además de haber
podido fomentar la marca España.
Queremos agradecer al Colegio por
habernos dado esta oportunidad.

plazas de Madrid en mi categoría.
En la entrega de premios nos juntamos todos los alumnos premiados
de diferentes colegios y me sentí
satisfecha después de tanto esfuerzo realizado en ambos exámenes.

Grupos de Debate (4º ESO)
Persistencia, trabajo, autosuperación, compañerismo, esfuerzo... son algunos de los adjetivos que pueden describir perfectamente esta experiencia.
¿Por qué no formar parte del equipo de debate? Pensé. Me lancé a la experiencia sin saber que acabaríamos desembocando en una victoria absoluta,
no por la satisfacción de llegar a las finales del Debate organizado por la
UFV, sino por la sensación de haber crecido tremendamente como persona. Puede parecer una exageración, ¿crecer como persona en un debate
escolar? Os puedo asegurar que es así. Colocarte en el atril, delante de un
público y como no, un temido jurado, que esperan ansiosos verte exponer
el tema a preparar y defenderlo con uñas y dientes. Aproximadamente
cinco meses de intenso trabajo, buscando evidencias, información, líneas
argumentales lo suficientemente consistentes como para poder dejar sin
palabras, nunca mejor dicho, al equipo contrario. Y así lo hicimos, fue increíble. Nuestro agradecimiento a los profesores Carmen Mosquera y Juan
Cayetano por habernos preparado.

Ignacio Sardinero, Roberto Marcet,
Alejandro Berges y Javier Sanz),
acudimos los días 10, 11 y 12 de
mayo a Málaga a jugar el Intersector del Campeonato de España de
Balonmano.
Allí pudimos disfrutar de una buenísima compañía y un gran nivel de
competición, donde pudimos escalar hasta el tercer puesto de grupo.
El entrenador del equipo es Ignacio
Moyano, ex-alumno del Colegio. Él
ha mostrado un gran compromiso
con el equipo y le agradecemos todo
su esfuerzo durante todo este año.

Patricia Santos (4º ESO)
Claudia Albarracín (4º ESO)
Todos los años se celebra en el Colegio una de las fases del Concurso
de Matemáticas de Primavera de
la Universidad Complutense de Madrid. Los resultados de este examen
me permitieron participar de la 2º
Fase en la Facultad de Matemáticas, donde realicé una prueba que
me clasificó entre las 40 primeras

Esta semana han salido publicadas
las listas de las personas seleccionadas para participar en el Campus
científico de verano de la Universidad Autónoma de Madrid durante
el mes de julio. Después de facilitar
la nota media del año pasado y de
realizar una prueba de conocimientos on-line, me han seleccionado
en el proyecto de biomedicina molecular. ¡Tengo muchas ganas de ir!

Romina Valdés (4º ESO)
Me llamo Romina Valdés y llevo
jugando al tenis desde los 6 años.
Actualmente tengo 16 y soy la 177
del ranking nacional femenino ab-

sado a la fase final. La prueba era
muy parecida. Nos dieron el título
y teníamos de nuevo una hora para
hacer el cuento. El título en esta
ronda ha sido “Aquella sombra me
perseguía”. Me parece que lo he hecho bien, mi historia está llena de
misterio y suspense. Tardé en escribirla unos 55 minutos. Al final, he
obtenido el 2º Premio en el Concurso de Narración.
Hola mi nombre es Ayami y he tenido la oportunidad de participar
en un maravilloso Concurso de Recitado de la Comunidad de Madrid.
Tras pasar la semifinal, el pasado
viernes 12 de abril me presenté a
la final tras haberme preparado con
mi profesora Carmen Barrantes,
con mucho esfuerzo, la maravillosa poesía “A Margarita Debayle” de
Rubén Darío. Entre el público pude
distinguir a mis padres y los nervios
se acumulaban, ya que era la última en recitar y el nivel era muy
alto. ¡Al final, he conseguido el 3º
puesto de la Comunidad!

Inés Fernández (6º E.P.)
Me he presentado a un Concurso
de Cuentos organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en
el que han participado casi todos
los colegios de la zona. Yo presenté un cuento titulado “Olivia” que
trataba de una niña que al morir
su abuelo le dejaba toda su herencia, y una muy especial. Ella decide
averiguar cuál es su contenido. Gracias a esta historia quedé primera.
soluto, gracias a lo cual cuento con
un patrocinador, Yonex. Entreno todos los días, tanto tenis como físico
y durante la semana juego torneos.
Cada año que pasa me resulta más
difícil combinar el tenis con los estudios, por lo que la mayoría de mis
compañeras estudian a distancia
o en centros de alto rendimiento.
Estoy muy contenta de estudiar
en el Colegio Virgen de Europa, ya
que aunque es duro y exigente, me
ayuda a poder compaginarlos. Este
año he conseguido clasificarme para
el Campeonato de España Cadete
que comienza el próximo 17 de junio, espero jugar bien y llegar lo más
lejos posible.
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Noticiario										
Francisco
Francisco es un niño de Guinea Bissau
de 4 años. Ha venido a España para
operarse de un paladar abierto de la
mano de “Infancia Solidaria“ (ONG con
la que colabora el Colegio). Y nuestros
alumnos de 4º y 5º de Primaria le han
apadrinado con sus donativos. Gracias
a ellos, Francisco podrá recobrar su
salud y ser feliz. En esta foto vemos
a Francisco que ha ido al Colegio
para conocer y dar las gracias a sus
“padrinos y madrinas”.

SEMANA CULTURAL:
SER EMPRENDEDORES

DÍA DEL DEPORTE
El pasado 21 de abril, la Asociación de Padres, un año más, organizó el Día del
Deporte, con la colaboración del Colegio, especialmente de la profesora Carmen
Díaz Alperi (Menchi). Durante todo el curso, los alumnos fueron disputando las
ligas de cada deporte, dejando las finales de las competiciones para ese día. Los
grandes participantes fueron, sin duda, los alumnos de Infantil que corrieron con
un enorme esfuerzo y afán de superación. Como todos los años celebramos partidos de fútbol, voleibol y balonmano de padres contra alumnos. Fue un día feliz
de convivencia y deportividad para todos.

Este año la Semana Cultural ha estado
dedicada educar en nuestros alumnos
la capacidad de SER EMPRENDEDORES.
Emprender puede ser programar una
excursión, crear un club de personas
que tienen aficiones en común, promover una campaña solidaria, conectar
con personas de otras partes del mundo, decidir aprender algo por tu cuenta, organizar una competición, etc.
Personas que han demostrado tener
una actitud emprendedora en la vida
han venido a contarnos su experiencia,
y a contagiarnos su entusiasmo.

CAMPEONATO DE PING-PONG FASE
DE ASCENSO A SUPER-DIVISIÓN
El polideportivo del Colegio ha sido
la sede del Campeonato de ping-pong
(fase de ascenso a super división) lo
que nos ha proporcionado a todos los
que pasamos por allí, un increíble espectáculo deportivo.
ENCUENTROS UNESCO

COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
80 niños de 4º Educación Primaria
han recibido la Primera Comunión en
la Parroquia de los Santos Apóstoles.
Por otro lado, un grupo de alumnos
de 1º Bachillerato se confirmó, también en la misma Parroquia, el pasado 24 de mayo.

El día 18 de abril los niños de 6º fueron
de excursión a Segovia, junto a otros
siete colegios de Madrid, para celebrar los Encuentros de Escuelas Asociadas a la Unesco. Durante este trimestre, el Colegio ha participado en
varios encuentros UNESCO (ENCUENTRO DEPORTIVO POR LA IGULADAD con
Primaria, VAMOS DE VISITA con Educación Infantil, ROMERÍA con los alumnos
de 4º de Primaria…).

CIUDADES PATRIMONIO
Dentro del plan de visitas a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
que desarrollamos en el Colegio, y tal
como venimos haciendo desde hace
varios años, el pasado 19 de abril todos los alumnos de la ESO, organizados por niveles, fueron a visitar una
ciudad patrimonio.
1º ESO visitó ÁVILA, 2º ESO estuvo en
TOLEDO, 3º ESO fue a SALAMANCA, 4º
ESO visitó SEGOVIA.

VIAJES
Los alumnos de 2º ESO has estado
visitando, durante una semana, la
ciudad de París. Aunque hacía frío y
llovía, pudieron llevar a cabo todas
las actividades que tenían programadas: Notre Dame, Versalles, Museo
del Louvre, Montmartre, paseo por
el Sena, Torre Eiffel y muchas más.
Los de 1º Bachillerato estuvieron en
Italia: desde Nápoles hasta Venecia,
tuvieron oportunidad de conocer Paestum, Pompeya, Roma, Tarquinia, Siena, Florencia, Pisa, Padua, Venecia.
Los alumnos de 6º Educación Primaria pasaron la semana del 18 al 22 de
marzo recorriendo la zona oriental del
Principado de Asturias.

DÍA DE LOS ABUELOS
Por séptimo año consecutivo, hemos celebrado el Día de los Abuelos. El pasado
sábado 13 de abril, más de 1000 personas se congregaron en el Colegio para
disfrutar de esta entrañable celebración. Tras un multitudinario recibimiento, el
director Enrique Maestu y el Alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, dedicaron unas palabras cariñosas a todos los asistentes y, a continuación, profesores y
alumnos hicieron sus representaciones y cantaron una canción que habían escrito
ellos mismos.

MARIO COLMENAR
A mediados del mes de marzo recibimos, sobrecogidos, la noticia
de la muerte de de nuestro alumno, compañero y amigo Mario Colmenar que, aunque este año había
dejado nuestro colegio para cursar
6º de Primaria en otro centro, era
muy querido y recordado por todos.
Un absurdo accidente cruzando un
paso de peatones se lo había llevado mientras se dirigía a clase de
tenis al acabar el horario escolar.
Muy afectados aún por el suceso,
los profesores y alumnos del centro
organizamos una misa en su memoria el pasado 26 de abril en la que
pudimos transmitir a sus padres,
hermanos y familiares todo nuestro
apoyo y cariño en estos momentos
tan terribles. Descanse en paz.

