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ste año hemos puesto en marcha
una nueva asignatura en
Educación Infantil. Su diseño
me ha parecido especialmente atrayente, porque está en la línea que
siempre he defendido, que lo crucial
en los primeros años de la vida escolar, y en todas las asignaturas, es
poner al niño en contacto directo con
la realidad a través de las sensaciones.
El teórico del desarrollo de los procesos de pensamiento, el maltés Edward
de Bono, sostiene que la mayor parte
de los errores que se dan en el proceso de pensamiento son errores en la
percepción de las cuestiones que el
pensamiento aborda. Unos patrones
perceptivos superficiales, poco analíticos, apresurados, provocan posteriormente un pensamiento viciado por los
defectos de partida.
Creo que si construimos unas sólidas
bases de observación a partir de los
sentidos, desarrollaremos unos buenos patrones de percepción sobre los
que se levante una buena capacidad
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de análisis y correlación entre hechos.
Cuando un niño experimenta la sensación del calor o el frío; o al pisar un

"El gran riesgo que tienen
las nuevas generaciones es
el de dejar pasar la experiencia apasionante de
entrar en contacto directo
con las cosas.”
garbanzo; el tacto del plástico, o el
ruido de diferentes tipos de objetos; el
peso de una madera; el gusto de los
alimentos, aprende todo eso mejor
que si sigue un libro con imágenes, o
que si observa todo eso a través de la
pantalla de un ordenador. Estamos
siempre empeñados en poner en uso
los últimos modelos de aprendizaje,
no necesitamos nuevas tecnologías
para todo, necesitamos las técnicas
adecuadas a cada aprendizaje que

promovemos. Y en este caso habrá
que reiterar que lo adecuado es sentir
para construir percepciones lo más
directas y matizadas de la realidad
próxima.
El gran riesgo que tienen las nuevas
generaciones es el de dejar pasar la
experiencia apasionante de entrar en
contacto directo con las cosas. La televisión, los videojuegos, los vídeos, los
CD e IPod, internet. Todo ese gran
aparato del entretenimiento tiene su
aspecto pernicioso.
Las nuevas generaciones se caracterizan por la pasividad, la escasa focalización de la atención.
Se encuentran demasiadas cosas ya
hechas. Del mismo modo que hemos
de hacer nuestros juegos y hasta fabricar nuestros juguetes cuando somos
pequeños, también hemos de vivir
intensamente la experiencia directa
del aprendizaje. Felicidades por esta
iniciativa que ayudará a que nuestros
alumnos sean mas observadores y
más curiosos.
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Breves y diversos
Certificado de Calidad Europea. Hemos
obtenido en el mes de octubre la confirmación de este reconocimiento que, se otorga
siguiendo las exigencias del modelo EFQM
(European Fundation for
Quality
Management).
Enseñanza del Inglés. En Secundaria y
Bachillerato se ha dividido a los alumnos en
cuatro niveles y se ha procedido a especializar a cada profesor en cada una de las destrezas de aprendizaje: gramática, conversación, lectura y escritura y, comprensión
oral. Asimismo, en Primaria una profesora
de apoyo trabaja actividades en Inglés (cantar, bailar, teatro, juegos…).
Olimpiada Matemática. Paula Sardinaro
obtuvo medalla de Bronce en la fase nacional del campeonato, Ignacio Terriza obtuvo
Mención honorífica. Fuimos el único colegio de España que obtuvo reconocimientos
en Primaria y Secundaria.
Novedades en las instalaciones. Hemos
abierto dos nuevas aulas de Educación
Infantil, una nueva biblioteca con dos salas
de lectura, dos aulas, y tres despachos. Un
aula de música de Secundaria, un aula de
Tecnología, y hemos cubierto con una carpa
la pista de balonmano.
Escuela de Música. Se ha dado un gran
impulso a la enseñanza de instrumentos
musicales: piano, violín, flauta travesera,
viola, percusión, guitarra clásica, guitarra
eléctrica, y también gaita. Más de 120 alumnos se inician con nosotros en el difícil arte
de tocar un instrumento musical.

Nuestra portada
Educar consiste en descubrir y desarrollar las
potencialidades de cada niño.

Fallece Aurora
Medina

Día de la Paz. Todo el Colegio ha celebrado
el 30 de enero el Día Internacional para Paz
y la no-violencia. Conferencias, actos conmemorativos, carteles, oración, nos han ser-

vido para ser conscientes de que, como dijo
Gandhi: "no hay caminos hacia la paz, la
paz es el único camino".
Intercambios. Durante este curso los alumnos del colegio tendrán la oportunidad de
participar en diferentes intercambios: con
Canadá, donde ahora se incorpora un
grupo proviniente de Ontario; Inglaterra,
donde hace más de 20 años que pasan un
trimestre alumnos de 1º de ESO, Nueva
Zelanda, donde se pueden pasar dos meses
de verano. También seguimos manteniendo
el encuentro con alumnos de la escuela
Virolai de Barcelona en tormo al día del
libro.
Programa MORE. Este año estamos
empeñados en conocer e incorporar técnicas de dinamización de aula y organización
escolar provenientes de los profesores
Spencer Kagan y Joyce Schwartzman. Se
trata de mejorar los sistemas de aprendizaje
cooperativo, refuerzo positivo, la variedad
en el aula, o el trabajo en equipo de profesores.
Pruebas de nivel de la Comunidad. Ya
conocemos los resultados comparativos en
Primaria. Se puede decir, como balance, que
tanto en Primaria como en Secundaria, los
resultados han estado por encima de la
media de la Comunidad y de la zona.
Felicidades a los profesores y alumnos.
Concurso interno "jóvenes escritores". Los
alumnos de 5º y 6º de EP han participado en
un concurso de relatos sobre las familias.
Las ganadoras han sido: Leticia Cueto (primer premio), Julia Aramburu (segundo premio) y Eva Sánchez (tercer premio).
Deporte divertido. Los alumnos de 6º vuelven a pasar las primeras pruebas de esta

Fue una de las primeras mujeres de
España que dio importancia a la
Educación Preescolar. Antes, se limitaban en este nivel educativo a una
minoría y los profesores se dedicaban
más al cuidado de los niños que al
desarrollo de un proceso educativo.
Se les sometía a un cuidado que no
producía un sistemático estímulo del
desarrollo de las capacidades.
Tampoco se sustentaba en estudios
específicos sólidamente fundamentados.
Aurora supo recoger todas las experiencias científicas y desarrollar con
ellas un programa de reforma de la
Educación Infantil que impulsó en los
años 60 y 70 como inspectora central de
Párvulos a partir del conocimiento de
las experiencias pioneras que se estaban llevando a cabo.
Tuve el privilegio de trabajar casi
medio siglo a su lado. Juntas nos adherimos a la OMEP (Organización
Mundial de Educación Preescolar),
desde allí procuramos conectar las
experiencias de otros países desarrollados con el incipiente avance de la
Educación Preescolar en nuestro país.
Hoy recordamos su reciente fallecimiento, a los 97 años. No estaba enferma. Su salud le acompañó toda la vida
y era un sólido soporte de su gran
equilibrio personal. Hoy despedimos a
una gran pedagoga que siempre nos
ayudó, que siempre creyó en nuestra
experiencia educativa. Llevó su espíritu positivo a todos, centros públicos y
privados e iluminó en todos ellos un
camino de mejoras constantes.
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Actividades escolares

El modelo
Hemos viajado por Estados Unidos buscando experiencias innovadoras en
la educación escolar y la experiencia de la doctora Joyce Swarzman fue
extraordinariamente interesante. En medio de la vegetación tropical de la
peninsula de Florida encontramos un colegio donde los niños estaban
motivados, implicados en su proceso de aprendizaje, participaban intensamente en las tareas y, sobre todo realizaban un aprendizaje en profundidad. El Independent Day School de Tampa es producto del reto de llevar a la práctica de modo articulado los conocimientos acumulados por la
pedagogía del siglo XX

MORE

n el mes de abril del año pasado, el director del Colegio,
don Enrique Maestú, me ofrecía la posibilidad de realizar una investigación educativa sobre un innovador
método de enseñanza-aprendizaje en un colegio de Florida (el
Independent Day School), conocido como el modelo MORE
(Múltiples Opciones para conseguir Resultados en
Educación), creado por la doctora Joyce Swarzman. Me pareció un proyecto muy interesante, por lo que el pasado 18 de
agosto cogí un avión hacia Estados Unidos. Mi estancia allí
duró, aproximadamente, un mes y cinco días.
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En Estados Unidos el colegio suele empezar el 21 de agosto,
por lo que tuve el privilegio de participar en los preparativos
de los profesores y la dirección para el nuevo curso y al arranque del mismo, y fui testigo de cómo ponían en marcha el
modelo MORE desde el primer día.
Dicho modelo se apoya en múltiples estudios neurológicos e
identifica siete componentes básicos y más de cien estrategias
(tanto de aprendizaje cooperativo como significativo), que sirven de base para crear una comunidad de aprendizaje dinámica, obteniendo grandes logros, tanto académicos como personales.

Aulas llenas de pequeños espacios,
como un rincón de nuestra casa

Se trata de ofrecer al cerebro un entorno amigable para facilitar la adquisición de aprendizajes, ayudando a los alumnos a
crear relaciones que promueven el interés común y la sensación de pertenencia al aula y al centro, ayudándoles a crecer
partiendo de sus habilidades naturales respetándose unos a
otros. Esto se traduce en unas clases llenas de novedad, variedad y sorpresa, que equilibrándose con la rutina y lo tradicional dan como resultado la motivación y el gusto por aprender.
El pasado mes de noviembre, la doctora Joyce Swarzman,
impartió un curso formativo para el claustro de profesores del
Virgen de Europa sobre el modelo, además estuvo trabajando
y realizando dinámicas de aula con nuestros alumnos y presentó el modelo MORE a los padres. En la actualidad continuamos trabajando para continuar positivizando nuestra
labor docente y estamos estudiando la aplicación futura del
modelo.

La biblioteca vertebra la vida escolar.

Educadores de todo América se acerca a conocer el método MORE

La tecnología al servicio de la enseñanza y no al revés.
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Antiguos alumnos

Tal como éramos
Cada año tenemos una cita con las promociones de alumnos que se graduaron hace diez y veinte
años. Nuestro objetivo es, sencillamente, reencontrarnos, saber qué ha sido de unos y de otros con
el paso del tiempo. Para los profesores del Colegio, ellos son como para el pintor su obra, hemos
dejado algo de nosotros en ellos y por tanto les sentimos como algo nuestro. Nos alegramos de sus
éxitos, nos interesamos por sus vicisitudes. Resulta, en fin, muy satisfactorio saber que con el tiempo todos ellos se van abriendo camino.
odas las fiestas de graduación se
parecen, las de antiguos alumnos, en cambio, poco tienen que
ver las unas con las otras. Siguiendo
un antiguo ritual, el Colegio Virgen de
Europa organizó la cena de antiguos
alumnos el pasado 19 de mayo. Esta
vez le tocó el turno a la promoción de
1997. Una promoción que -como nos
dijo Enrique Maestú en su discurso de
bienvenida- fue, por encima de todo,
una promoción distinta. ¿Distinta de
qué? ¿De las demás? ¿Del resto del
mundo? Distinta ella misma. Sí, las
personas que la formaban eran diferentes entre sí.
En efecto: éramos muy distintos los
unos de los otros. Esto pudimos constatarlo de nuevo nada más llegar al
Colegio. Unos se bajaban de sus
coches relucientes con paso firme,
eufóricos, dando un portazo mientras
saludaban sonoramente a diestro y
siniestro. Otros, en cambio, atravesaban tímidamente la calle y se situaban
en un discreto segundo plano.
Algunos aparecían en grupo, como si
necesitaran protección; otros, llaneros
solitarios, venían con las manos en los
bolsillos, sin necesidad de compañía.
Unos traían escrito en la frente: "Soy
feliz". En la de otros, en cambio, podía
leerse: "Sigo buscando". La de aquél
decía "Nada nuevo" y, la de aquélla,
"Triunfadora". Sí, éramos distintos los
unos de los otros, pero todos volvíamos
al Colegio con un mismo sentimiento:
expectación. Hacía diez años que nos
habíamos marchado. Para algunos era
como si sólo hubieran pasado unas
horas; para otros, toda la vida. Durante
una noche pudimos preguntarnos:
"Cuéntame, ¿cómo te ha ido?".
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¿Os acordáis de Almudena Barbero?
Morena, pelo largo, muy tímida. Pues
ahora es pelirroja y habla suahili. Se ha
recorrido medio mundo curando con
sus mágicas manos a los más pobres. Y
de Díaz Rullo, ¿os acordáis? Rebelde e
indisciplinado.
Pues
ahora es un chico responsable,
director
comercial de una empresa. ¿Recordáis a Patricia
Giraldo? No paraba de
hablar en clase. Pues va
camino de diplomática.
¿Y
de
Lourdes
Alvarellos? Ahora vive
en Bruselas, trabajando
para la Unión Europea.
Después de unas horas
pudimos constatar que,
entre nosotros, había de
todo: médicos, economistas, filósofos, fotógrafos, solteros, casados,
desencantados, ilusionados aún, con hijos, sin ellos, con piso en
las afueras, de alquiler en el centro, con
hipoteca, acomodados, beligerantes,
con prisa, de vuelta... Gente que había
aprovechado el tiempo y gente que
había vivido la vida. Gente que se había
marchado lejos y gente que había preferido quedarse donde siempre.
A mitad de cena nos interrumpió un
grito de Menchi mandándonos callar
(gracias a Dios, algunas cosas son siempre iguales). Miramos todos hacia la
mesa en la que estaban sentados los
profesores que habían venido a acompañarnos: Enrique, Beatriz, Fernando,
Marian, la propia Menchi… Tras los
discursos y agradecimientos varios,
Almudena Barbero tomó la palabra.

Antes de levantarse de su silla, miró a
los que estábamos en su mesa y nos
dijo en un murmullo: "Esto está demasiado frío, hay que romper el hielo". Y,
ni corta ni perezosa, ocupó el centro
del comedor y empezó a contarnos
una historia maravillosa ambientada

“Gente que había
aprovechado el tiempo
y gente que había vivido la vida. Gente que
se había marchado
lejos y gente que había
preferido
quedarse
donde siempre”
5º A c

en un pueblo de Soria. Durante diez
minutos, tiempo que duró el cuento,
Almudena nos transportó al pasado. A
través de sus palabras, pudimos viajar
hipnotizados muchos años atrás: de
repente volvíamos a estar todos juntos,
alrededor del fuego, en el jardín de
Almarza; o bailando como locos en la
pista de baile de una discoteca de
Roma; o subiendo acelerados a la Torre
Eiffel; o corriendo el Test de Cooper; o
haciendo la global de Matemáticas; o
declinando rosa-ae; o demostrando la
existencia de Dios siguiendo los argumentos de Guillermo de Ockham; o
aprendiendo la diferencia entre el
dórico, el jónico y el corintio… De
repente ya no éramos tan distintos.

Teníamos un pasado
luminoso que compartíamos.
Cuando
Almudena volvió a
nuestra mesa, nos dijo:
"¿Sabéis qué? Cada vez
que me cambio de ciudad, la primera noche
sueño con nuestra clase. Nos veo a
todos con diez años, haciendo un dictado con Juan Villegas. Ese sueño me
reconforta y me asegura que estoy en
casa".
A la salida del Colegio, en la puerta,
empezamos a despedirnos. Nadie
parecía querer marcharse. Era como si
la vuelta al pasado hubiera creado un
círculo mágico, invulnerable, del que
costaba salir. Afuera estaba la noche, el
trabajo, el mundo, el porvenir. Entre
las sombras, escuchamos la voz de
Enrique mientras cerraba la puerta: "Y
recordad, ninguno igual. Todos diferentes".

Cristina OÑORO

Lo que justifica la tarea de educar es saber que estás ayudando a que
cada nueva generación saque lo mejor de sí misma. Y eso es lo que comprobamos al encontrarnos diez años más tarde.

En l
días

Na
que
Era
vu
hub
cír
inv
que
Afu
noc
el
ven
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con Juan Villegas

Sabemos que pertenecemos a los lugares por los que hemos pasado. Somos el producto de las experiencias que hemos vivido. Y de
entre ellas, las de la escuela son imborrables.

la excursión de cinco
s de 5º de primaria.

adie
parecía
erer marcharse.
a como si la
elta al pasado
biera creado un
rculo mágico,
vulnerable, del
e costaba salir.
fuera estaba la
che, el trabajo,
mundo, el pornir.

Al final de la cena
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En la diana

Educación para la ciudadanía

¿Polémica u Oportunidad?
Va contra los principios y valores de los padres
L problema principal que ha generado el conflicto de la asignatura "Educación para la Ciudadanía" no es su creación, sino
su contenido. Las políticas de desarrollo del principio de participación ya se incluían veladamente en la Constitución española y
por ello no negamos la oportunidad y valentía de las políticas nacionales que siguen a las europeas, sino su desarrollo curricular
mediante los decretos 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y el
decreto 1631/ 2006 de 29 de diciembre, que desvirtúan por incongruentes con estas, las políticas en Educación para la Ciudadanía en
el contexto europeo implantadas desde finales de los 90.
El currículo de la asignatura que animo sinceramente a leer con
detenimiento a to dos los padres (desarrollado en los decretos mencionados en el epígrafe precedente), no se limita a seguir las políticas en educación de la ciudadanía con el respeto a la diversidad propia del Estado democrático en el que cabemos todos, sino que pretende construir un tipo de ciudadano con valores predeterminados
por la opción mayoritaria en el Gobierno y, una cosa es el órgano
ejecutivo, el Gobierno, y otra el Estado. Los valores del Estado
español son fijados en el artículo 1.1. de la Constitución: libertad,
justicia, igualdad y pluralismo político y fueron fruto del poder
constituyente, y no a través de decretos.
La ideologización de la asignatura permite, interpretando erróneamente el texto constitucional, formar la personalidad humana, la de
los alumnos menores de edad, sobre principios, no sólo disconformes con la Constitución, sino que pueden ser contrarios a la ideología y la conciencia moral de los padres.
Es un mal endémico arraigado en la actuación de los poderes públicos en el ámbito nacional, el que las políticas educativas no sean pactos de Estado que consagran una idea común; como advierte el
Consejo de Estado en el dictamen elaborado preceptivamente a la
aprobación de la Ley Orgánica de Educación, los ciudadanos asistimos estupefactos al cambio de la política educativa en función de la
ideología política del partido en el Gobierno, desoyendo las advertencias de profesores, padres e instituciones educativas.
Son los padres en primer lugar, y los centros educativos en función
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de los principios recogidos en su proyecto educativo, los que determinan, conforme a los parámetros constitucionales, los principios
sobre los que se desarrolla la personalidad humana de cada individuo; es la familia, y así lo reconoce la Constitución, la principal responsable del desarrollo de valores y de la formación de las conciencias desde la edad infantil ¿Cómo es posible que el Gobierno, en
esencia monocolor, haya desarrollado una asignatura que puede no
respetar los principios y valores de los padres?¿Cómo puede suceder
que, infringiendo lo prescrito en la Constitución, en algunos centros
puedan impartirse valores contrarios a los que tenemos los
padres?¿Cómo puede suceder que una asignatura obligatoria pueda
colisionar con el proyecto educativo de centros escolares?
Desde la Conferencia Episcopal hasta diversas organizaciones como
Hazte Oír, Profesionales por la Ética, la Asociación Profesional de la
Magistratura…, han advertido de la politización de la asignatura al
pretender "formar la conciencia de los alumnos en base al criterio laicista del Gobierno, imponiendo una determinada visión del hombre"
y limitando el pluralismo social y político. Si la sociedad del futuro
crece condicionada ideológicamente, sin formación moral o creyendo que lo bueno es lo legalmente establecido, estamos abocados al
fracaso y desincentivamos la construcción de la sociedad civil plural
pervirtiendo el Estado democrático y el concepto de ciudadano.
Sólo nos queda resolver una última cuestión: ¿Qué es un buen ciudadano? Un buen ciudadano es una buena persona, pero formar
personas buenas no es tarea que competa al Estado; el Estado sólo
debe crear las condiciones jurídico-políticas que permitan vivir en
sociedad, en el respeto a la pluralidad y bajo los principios fijados
en la Constitución que representa el pacto de la comunidad. Los ciudadanos son pues, personas, hombres y mujeres libres, responsables y buenos, conocedores de sus derechos y deberes que mediante su participación deben luchar porque el bien y la verdad se instaure; en esta definición, yo creo que cabemos todos, pero si no es
así, en un Estado democrático estoy en mi derecho a expresar mi
opinión y a educar a mis hijos conforme a mis convicciones.
Beatriz VILA (Profesora de derecho constitucional)

La educación cívica en la Comunidad de Madrid
A Asociación de Padres del CVE ha planteado su preocupación respecto de la nueva asignatura de "Educación para la
Ciudadanía", cuya implantación escalonada está prevista
legalmente desde el curso escolar 2007/2008.
A este respecto nos permitimos aportar algunas informaciones aclaratorias de la situación, sin comentario alguno que podría considerarse innecesario.
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 29 de mayo
pasado, se publicaron los decretos 22/2007 y 23/2007, de cuyo
preámbulo destacamos: "La Comunidad de Madrid, al amparo de lo
previsto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía, es plenamente competente en materia de educación no universitaria y le corresponde, por tanto, establecer las normas que, respetando las competencias estatales, desarrollan los aspectos que han de ser de aplicación en su ámbito territorial".
También se puntualiza que: "Corresponderá a los centros docentes
desarrollar y completar el currículo establecido en esta norma,
adaptándolo a las características del alumnado, para su incorporación al proyecto educativo del Centro".
En el artículo 6, punto 3, del decreto 23/2007 se establece que, en
Segundo de ESO todos los alumnos cursarán "Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos" y así como en Cuarto de ESO.
Por lo que se refiere a la Educación Primaria, formará parte del
currículo en el Quinto curso.
La Consejería de Educación madrileña aclara el alcance de esta asignatura con las siguientes palabras:
"La formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con los
valores de la democracia es otro de los grandes objetivos del presente decreto. Para su logro, se ha concebido, con especial cuidado,
el currículo de la materia de "Educación para la Ciudadanía", en
tanto la implantación de una moral desde el Estado y respetando
escrupulosamente los ámbitos de la moral individual, pertenencia
exclusiva de la conciencia personal de los alumnos y de la educación
recibida en el seno de las familias".
Esta nueva materia no sustituye a la de Religión que se imparte,
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paralelamente, como cualquier otra asignatura.
La "Educación para la Ciudadanía" viene a sustituir en la ESO a la
"Ético Cívica" que antes se impartía en el Cuarto curso.
El currículo de la nueva asignatura incluye, en el Bloque 2, bajo el lema
de "Relaciones interpersonales y participación": la autonomía personal, libertad y responsabilidad, la igualdad esencial de todos los seres
humanos, no a la discriminación, la crítica a los prejuicios sociales, la
familia en el marco de la Constitución, la Convivencia en la escuela, la
solidaridad, la ayuda a quienes están en situación desfavorecida.
En el Bloque 3 se hablará de los derechos humanos y de su historia,
los tribunales internacionales, la igualdad de derechos y las libertades individuales así como de los derechos de la mujer.
En el Bloque 4 se tratará de la Constitución Española y el Estado de
las Autonomías, la Unión Europea, las democracias representativas,
funciones del Ejército y de las Fuerzas de Orden Público, La financiación de las entidades públicas, deberes y derechos de los consumidores, la protección civil y la circulación vial.
En el Bloque 5 se incluyen: los conflictos en el mundo actual: terrorismo, fanatismo religioso y nacionalismo excluyente, acción en
favor de la paz, contra la pobreza en el mundo, y finalmente la globalización como factor de desarrollo.
Asimismo, se dedicará atención a la utilización del diálogo y del
debate en el planteamiento de los conflictos y dilemas morales, de
la dignidad humana, de la persona como ser social y la convivencia,
de la ética como reflexión racional sobre la acción humana, valores
y normas morales y política, la separación de poderes en el Estado,
el fundamento de los derechos humanos, la economía de mercado,
la cooperación internacional, los totalitarismos, la protección de la
mujer contra la violencia.
Los libros de texto propuestos por las editoriales serán minuciosamente examinados por el Colegio para seleccionar aquellos que
coincidan con los planteamientos de la Comunidad de Madrid y con
nuestra orientación cristiana.
Ceferino UNTURBE (Periodista)

Tranquilidad pero
no desinterés
Aasignatura de Educación para la
Ciudadanía, ha traído una gran polémica acerca de la bondad de los contenidos necesarios, y del componente doctrinario que los acompaña. Algo de polémica suele ser positivo para fomentar la reflexión, si se mantienen las normas básicas del
respeto. Pero el radicalismo de la situación
política actual en España, que contamina
tantos aspectos, impide garantizar ni la una
ni el otro.
La asignatura nace envuelta en una lógica
polémica y convertida en bandera partidista. En una situación como esta ¿Cuál debería
ser nuestro papel como padres? ¿No será
esta una polémica puramente política
"calentada" por el calendario electoral? ¿No
son todos los posicionamientos, a favor y en
contra, extremistas y por tanto igualmente
rechazables? ¿Deberíamos "dejar hacer" a las
administraciones públicas con la confianza
de que nuestros gobernantes nos provean lo
que sea mejor para nuestros hijos?
Seguramente, todos los padres del Colegio
podemos contestar a esta última pregunta
de forma negativa. Justamente por esta
razón hemos escogido el Centro que, cada
uno según nuestro criterio, mejor se adecua
para que deleguemos una parte de nuestra
Responsabilidad fundamental, que es la
Formación de la Conciencia de nuestros
hijos. Por esta misma razón, debe preocuparnos y ocuparnos la mera posibilidad de
que el Estado quiera definir los principios y
valores en que deben ser formados nuestros hijos.
No pretendo argumentar los aspectos polémicos de los textos legales, los contenidos
mínimos, los decretos autonómicos ni los
textos escolares, con la convicción de que
habrá quien lo haga con mejor fortuna y
criterio que yo. A cambio, sí incluyo al final
algunas referencias con la recomendación
de que sirvan como punto de partida para
el análisis y la reflexión.
En el Colegio Virgen de Europa tenemos la
enorme suerte de contar con la tranquilidad que nos aporta el planteamiento del
Director quien, en su carta de principio de
curso, nos informó que la asignatura se
comenzará a impartir, por él mismo, a partir del curso 2008-2009, de acuerdo a los
principios que rigen el Colegio Virgen de
Europa. La misión del Colegio, conviene
recordarlo, es educar "hombres y mujeres
cristianos, libres y responsables".
Personalmente considero que, en cualquier
situación de la vida, debemos buscar un
aprovechamiento positivo. En este caso
concreto, la polémica creada debe servirnos
a los padres como revulsivo para plantearnos, de forma reflexiva y explícita, cuáles
son los Valores que rigen nuestra vida, en
qué Principios queremos educar a nuestros
hijos, y la necesidad de ejercitar la
Responsabilidad sobre dicha Educación, de
la que delegamos una parte en el Colegio.
Asimismo, la tranquilidad de saber que la
situación esté controlada con nuestros hijos
no nos puede llevar al desinterés por la
situación en el resto de la sociedad. Al fin y
al cabo, no podemos aislar a nuestros hijos
en una burbuja. En una situación en la que,
como ha declarado el político Duran i
Lleida "se está recluyendo el papel de la
familia al del gremio de hostelería", debemos plantearnos, como Padres, qué actuaciones debemos emprender según nuestra
conciencia.
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Eduardo MÉNDEZ POLO (Miembro de
la junta del APA)
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Actualidad deportiva

P

olideportivo

La importancia de la actividad deportiva en el colegio exigía la mejora de las instalaciones. Más de 200 alumnos están inscritos en la escuela de balonmano, más de 100 en la de hockey sobre patines, 50 en la de gimnasia rítmica 20 en karate,
otros tantos en atletismo, más todas las clases que se imparten. Era necesario ampliar y mejorar los espacios dedicados a
la actividad física.

El nuevo polideportivo cuenta con instalaciones para un campo de balonmano y
fútbol 7. Se podrá asimismo jugar al hockey sobre patines. Hay tres canchas de
baloncesto y una pista de voleibol.

Tiene graderías para 250 personas, cuatro vestuarios, un gimnasio y una cafetería.
Es, por tanto, un gran espacio que nos permitirá reunir a toda la comunidad escolar y para acontecimientos como clausuras, partidos, grandes reuniones.

El sistema de calefacción es muy innovador y ha sido parcialmente subvencionado por la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid, precisamente por
su originalidad. Unas placas solares calientan aire que posteriormente pasa por

debajo del suelo de madera y lo calienta creando un sistema de calor semejante al
suelo radiante. Su coste energético es cero, ya que normalmente no se tendrá que
usar ninguna caldera.

Las obras han experimentado un retraso de seis meses sobre los cálculos previstos. Llevaremos a cabo la inauguración oficial próximamente.

Estamos terminando el acondicionamiento exterior con una gran superficie de
fachada y accesos directos a la pista de hockey.

7
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Ocio y cultura
Cine

Cine

Natividad

Invisibles

“Natividad”
Dirección: Catherine Hardwicke
Año: 2006

“Producción: Javier Bardem”
Médicos sin fronteras

l guión de esta película es sobradamente conocido por todo el
mundo. Sin embargo la forma en
que se nos cuenta aquí, se plantea
desde un punto de vista distinto.
Desde que el Arcángel Gabriel anuncia
a María su estado de buena esperanza,
vemos cómo la niña que se presenta al
principio de la película como un poco
rebelde, madura rápidamente para
afrontar su nueva situación. Se encuentra viviendo en una sociedad que la
menosprecia por ser madre soltera, se
enfrenta a sufrir la humillación de su
prometido y un sin fin de penalidades
que gracias a la fuerza del Espíritu
Santo logrará vencer tanto ella como
su ahora marido José. Una historia que
no deja de conmovernos y que nos
llena de espiritualidad, alcanzando
unos mágicos momentos de misticismo gracias a su banda sonora.
Una película que describe los hechos
que derivaron en el nacimiento de
Jesús es susceptible de un tratamiento
demasiado espectacular.

E

Afortunadamente, nada de esto ocurre
en este film que nos muestra de la
manera más simple posible la forma
como pudieron desarrollarse los
hechos. La sencillez y ausencia de protagonismos excesivos caracterizan a
esta película que retrata muy bien los
desafíos que implicaron el nacimiento
del Salvador; a escondidas del
Malvado, aun entre la mayor pobreza y
aparente desamparo, nos prefigura la
verdadera personalidad de quien iba a
llegar. Y nos pone ante el único sentido
posible de la Navidad: el verdadero
regalo para la Humanidad llegó ya hace
dos milenios, y a veces lo olvidamos.
Es una película recomendable para
toda la familia, porque nos hace ver
que aunque en muchos momentos creamos que estamos solos, no es así. Dios
siempre está con nosotros y nos ayuda
a enfrentarnos a todas las adversidades que nos surjan. Todos los problemas se pueden resolver si tenemos Fe.
Manuel FONTÁN

urante la celebración de la
Semana de la Paz nos visitó
nuestra antigua alumna Paula
Farias, que es actualmente la presidenta en España de la ONG “Médicos sin
Fronteras”. Para preparar su visita,
nuestros alumnos han estado viendo,
en algunas clases, el documental que
promovió MSF junto con algunos de
los jóvenes directores de cine más
prestigiosos de la actualidad, como
Isabel Coixet o Fernando León.
El
documental,
titulado
“Invisibles” saca a la luz algunas de las
realidades que no suelen ser noticia
para los medios de comunicación, y
que son por tanto ignoradas por la
mayor parte de la opinión pública.
Isabel Coixet presenta, con su
habitual sensibilidad para mostrar el
tejido íntimo de las emociones, el problema de la enfermedad de Chagas.
Un parásito de la familia de las chinches que pica a las personas que viven
en la miseria en varios países de
Latinoamérica y transmite esta enfer-
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Narrativa

Exposición

Camille Claudel
“Camille Claudel”
Madrid
Fundación Mapfre
a vigorosa personalidad del
escultor Auguste Rodin y la contribución que su obra significó
para la renovación del arte contemporáneo, oscurecieron durante décadas el trabajo de la que fue su discípula, colaboradora, musa, modelo y
amante, Camille Claudel (1864-1943).
Numerosas biografías y novelas, e
incluso alguna película, han popularizado la apasionada relación sentimental y artística que maestro y alumna
mantuvieron, la violenta ruptura posterior y el trágico final de la escultora,
que pasó los últimos treinta años de su
vida encerrada en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, la obra de Camille
Claudel y su aportación a la Historia
del Arte continúan siendo prácticamente desconocidas para el público.
A compensar este olvido está dirigida
la muestra ofrecida por la Fundación
Mapfre. Hemos podido admirar, por
vez primera en España, una exposición
retrospectiva de la escultora francesa
para la que se ha reunido la práctica
totalidad de la escasa producción que
se conserva de la artista. Además, pueden verse interesantes fotografías,
documentos y cartas autógrafas que
testimonian la compleja relación que
existió entre Claudel y Rodin.
El hecho de que las piezas estén ordenadas cronológicamente nos permite

L

medad que va minando la salud hasta
llegar a la muerte. Para esta dolencia
no hay remedio: no resuta rentable
para ninguna gran empresa farmacéutica investigar un fármaco eficaz.
Entre otros, se trata el problema de los niños soldado en el Congo,
que son raptados por los rebeldes MaiMai, o el problema de la enfermedad
del sueño producida por la mosca tsétsé, y para la que tampoco se ha encontrado solución.
Técnicamente impecable, son
historias bien construidas y sabiamente dirigidas, que tienen la intensidad
de los hechos reales, y la sensación de
veracidad que sólo aporta una mirada
objetiva.
Felicitamos a “Médicos Sin
Fronteras”, y en su nombre a Paula
Farias, por el galardón obtenido en la
última edición de los Premios Goya de
la Academia Española de Cine.
Recomendamos encarecidamente que
vean este documental que se puede
bajar directamente de la red.
Enrique MAESTU

Chichabola

La obra de Camille
Claudel y su aportación
a la Historia del Arte
continúan siendo prácticamente desconocidas
para el público.

distinguir tres grandes etapas en su
vida y su obra, ambas tan vinculadas
entre sí que no pueden entenderse por
separado. La primera, hasta 1883,
corresponde al período de formación,
y está representada por algunos
magníficos retratos que Camille realizó de su familia, especialmente de su
hermano, el escritor Paul Claudel. A
partir de 1883 -año en que la joven
escultora entra como aprendiz en el
taller de Rodin- sus obras comienzan
ya a mostrar la influencia del estilo del
maestro. Empieza así un fructífero
aprendizaje y una enriquecedora rivalidad entre ambos, fruto de la cual son
piezas maestras de Rodin como Los
burgueses de Calais o la monumental
Puerta del Infierno -obras ambas en las
que colaboró Camille Claudel-. Por su
parte, ésta produjo por entonces
Sakountala, una de sus mejores creaciones.
Los celos amorosos y artísticos fueron
minando poco a poco la relación,
hasta que en 1898 se consumó la ruptura entre maestro y alumna. A partir
de ese momento, Claudel luchará por
encontrar un estilo propio. De entre
las obras de esta etapa destaca La
Edad Madura, testimonio no sólo de
la enorme maestría técnica que
alcanzó la escultora, sino también del
desgarro sentimental que supuso para

“Chichabola”
Rosa Cámara
Editorial: Entrelíneas Editores
ella
su
ruptura
con
Rodin.
Paralelamente, Camille cayó en una
profunda crisis depresiva que la llevó
al aislamiento y la pobreza; incluso
llegó a destruir una buena parte de
sus obras. El valse, La pequeña castellana o la inquietante Clotho son piezas de esta época. Finalmente, la
escultora fue recluida en un hospital
psiquiátrico hasta el final de sus días.
Paul Claudel definió lúcidamente la
tragedia de su hermana: "Todos esos
maravillosos dones que la naturaleza
le había otorgado no han servido más
que para traerle la desgracia".
Dejando a un lado los aspectos novelescos de la biografía de la escultora, la
exposición plantea al visitante algunas
interesantes cuestiones: ¿era fácil para
una mujer seguir su vocación artística
en la segunda mitad del siglo XIX?
¿Podía su trabajo alcanzar el reconocimiento en una sociedad y una época
dominadas por los hombres? ¿Recibió
el propio Rodin alguna influencia de
su alumna? En conjunto, la muestra
nos permite valorar la obra de Camille
Claudel y reconocer su valor en el proceso de renovación del arte de la escultura contemporánea, a la que ella y su
maestro Rodin contribuyeron decisivamente.

a Humanitas como ideal de civilización, construye valores coherentes para brindárselos a los niños
con vistas a la realización del sujeto.
Hay niños que desarrollan una personalidad arrogante y sádica que aprenden a relacionarse con los demás sólo a
través del ejercicio del poder y que
someten a otros, más débiles, hasta el
extremo de hacerles que nieguen su
propia identidad.
En otros países cuestiones inconcebibles en sociedades desarrolladas, como
la desnutrición o la explotación infantil, siguen todavía vigentes.
Sara Paula sufre como sufriría cualquier niño, cuyas historias, quizás,
nunca sean contadas. Descubrirá
dónde le gusta vivir y muchas cosas
sobre sí misma en La Isla de las
Estrellas, porque al final la niñez siempre asoma y todo vuelve a la normalidad. Cuando todo es negro y oscuro,
rebosando penumbra, surge un punto
de luz blanco-esperanza.
Un tema delicado, contado con asombrosa sencillez y sin caer en el tremendismo o en la denuncia.
Un libro pensado, no sólo para satisfacer el gusto por la lectura, sino también
para ayudarles a exteriorizar o resolver
los problemas.

Mario HUETE

Elena RODRÍGUEZ TEJADA
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