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Un tema apasionante. Constantemente 
necesitamos re-pensar nuestra acción 
educativa, la evangelización en nuestros 
centros  y las acciones pastorales que 
llevamos a cabo. Enraizados en lo 
“esencial”, debemos responder a los 
retos que hoy las personas, las familias 
y la sociedad plantean a nuestra tarea 
evangelizadora  y nos impulsan  a renovar 
nuestro compromiso evangelizador, 
teniendo muy en cuenta las intuiciones 
proféticas de nuestras raíces, las 
coordenadas de nuestro tiempo y una 
mirada despierta y expectante hacia el 
futuro.

Nuestra tarea educativa nos obliga a un 

continuo renacer vitalista, apasionado, 
conectado con la vida y sus desafíos. 
Los que nos confesamos creyentes 
descubrimos en el reto de educar (o 
mejor de educarnos,  porque nos educa 
la vida y sus desafíos cotidianos), una 
llamada interpelante del buen Dios, a 
dejar el mundo que se nos ha entregado, 
en mejores condiciones que nos llegó.

FESD: Un proyecto educativo 
evangelizador abierto al futuro

Fieles a nuestro carisma dominicano, 
creemos que la referencia explícita a 
Jesucristo aporta a la educación, horizonte 
de sentido para la vida humana y criterios 
morales para la convivencia social.

“El valor evangelizador de 
un centro educativo”

Enero 2018 - Número 2
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Viernes, 9 de marzo y 6 de abril. 20.30 horas 
Sábado, 10 de marzo y 7 de abril. 18 horas. 
Domingo, 11 de marzo y 8 de abril. 18 horas. 
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.	  Servicio	  de	  guardería,	  excepto	  los	  viernes.	  



Gracias a todos nuestros patrocinadores, porque sin ellos sería 
imposible la edición de este periódico. 

 



El valor evangelizador de un centro 
educativo” 

viene de portada -

“La educación conserva una perspectiva 
de futuro y es un camino prioritario 
para la evangelización» porque «la 
educación es el lugar donde se dignifica 
la humanidad».  

 Los destinatarios de nuestra misión 
-en este caso nuestros alumnos- están 
plenamente sumergidos en una sociedad 
caracterizada por los rápidos cambios 
estructurales, el desinterés por las verdades 
fundamentales de la vida humana, 
el individualismo, el materialismo. 
Envueltos en una cultura pragmática, 
crítica, hedonista y marcada por la 
ciencia y la técnica. Nos encontramos 
ante una nueva etapa, ante una nueva 
sociedad marcada por la globalización y 
el desafío de las nuevas tecnologías, como 
dos elementos configuradores.

Aceptar la secularización de nuestro 
mundo y la autonomía de las realidades 
terrenas (GS) puede llevarnos al error 
de separar lo profano de lo sagrado y 
amurallarnos tras este último. Pero el 
creyente sabe que ha de vivir en medio 
del mundo, para aprender las señales del 
Reino y ser mejores cristianos -luz, sal y 
levadura- en una tierra secular.

“El proceso educativo es un momento 
privilegiado para la personalización 
de los valores fundamentales para el 
desarrollo humano y cristiano de la 
persona y para familiarizar a los alumnos 
con los contenidos, valores y actitudes de 
la fe cristiana”.  

Nuestros centros educativos, por 
tanto, han de interrogarse, repensar 
y renovar en profundidad nuestra 
manera de concebir y de poner todos los 
medios para hacer del colegio un centro 
educativo “evangelizador”. Es decir, un 
centro que sea, de verdad “buena noticia” 
para quienes forman su Comunidad 
Educativa, para la Comunidad Eclesial 
de la que forma parte y para su entorno 
social. 

1. Un proyecto impulsado por la Vida

Anunciar el Evangelio en el siglo 
XXI, en nuestros colegios exige de 
todos, padres y profesores, aprender del 
Maestro y lanzar una mirada nueva sobre 
nuestro centro educativo y sobre su tarea 
evangelizadora, que nos compromete a:

• Mirar el mundo con ojos nuevos del 
Dios creador. Contemplar la coyuntura 
histórica en la que estamos como el 
“momento privilegiado” de la cercanía 
de Dios y de su Reino proclamado por 
Jesús que nos llevará a descubrir, más allá 
de sus aspectos sombríos, la fuerza de su 
Presencia. “No podemos experimentar 
a Dios de repente en la liturgia de la 
Iglesia, si no lo vemos en ningún lugar 
fuera de la Iglesia, en nuestras cotidianas 
experiencias con los hombres y el 
mundo…”  

Y así, un centro educativo evangelizador 
será aquel que se sienta implicado en el 
Reino de los cielos que Jesús de Nazaret 
ha sembrado en este mundo. El Reino 
que Él mismo ha señalado próximo en 
los pobres, en los que lloran, en los que 
tienen hambre y sed de justicia y alcanzan 
la misericordia de Dios.

• Aprender del modo de “evangelizar” 
de Jesús que consistió, sobre todo, en 
hacer visible a un Dios que toma partido 
por la vida de cualquier ser humano. 
Por tanto, nuestro centro educativo 
evangelizador deberá estar abierto a:

- crear nuevas respuestas a situaciones 
de interculturalidad desde la solidaridad 
y la apertura a los demás

- descubrir al Dios de la vida en el 
acontecer de cada día y en las personas, 
superando “hábitos de lectura negativa” 
de la realidad escolar en los alumnos, 
profesores y familias.

- promover espacios escolares de 
búsqueda, encuentro y diálogo

- optar por la “mejora continua”, 
también, en su acción directamente 
evangelizadora y pastoral.

- proporcionar a los adolescentes y 
jóvenes la posibilidad de sumergirse 
en un ambiente de valores vivos  y 
coherentes, donde experimenten la 
amistad, la solidaridad, la búsqueda de la 
paz y de la justicia.

• Recordar que el Evangelio no se 
comunica más que por contagio relacional 
(Buber) y en un diálogo de reciprocidad 
en el que unos y otros caminamos juntos 
en la dirección de ese Reino de Dios que 
queremos hacer presente.

Ese contagio, necesariamente personal, 
será capaz de contagiar el sentido de 
la vida, la propia convicción religiosa  
como un elemento humanizador de 
primer grado. Como algo que, siendo 
por sí misterioso, nos hace a los creyentes 
aspirar a ser felices y nos ayuda a sentir 
que jamás estamos irremisiblemente 
abandonados a nuestra suerte. El misterio 
silencioso, tremendo y fascinante de un 
“Dios que es Amor” (IJn 4,8). 

• Aceptar que para la evangelización, 
nada es mejor que el fracaso 
evangelizador. En realidad, solo damos 
frutos evangélicos cuando fracasamos. 
No se puede seguir a Cristo y triunfar. 
Triunfar en el mundo y ser grato a Dios 
es incompatible. 

• Dejarnos habitar por la extraña alegría 
del Evangelio y por su secreta fuerza de 
resistencia, porque es eso, lo que nos 
permite estar presentes en los lugares de 
limitación, carencia y fractura, allí donde 
la vida está amenazada.

2. A vosotros padres una llamada como 
primeros responsables en la transmisión 
de la fe de vuestros hijos. El ámbito 
primordial de educación de la persona es 
la familia: es en ella donde el ser humano 
va elaborando su percepción del mundo, 
su imagen personal y su fe.

La familia y el colegio estamos obligados 
a trabajar en misión compartida, por 
el desarrollo de los niños y jóvenes en 
todas y cada una de las dimensiones 
que comportan su formación integral 
(individual, social y trascendente) según 
los valores y el espíritu del Evangelio. 
Familias y educadores debemos asumir 
responsablemente nuestro compromiso 
por el mañana que nuestros hijos y 
educandos construirán. Sabemos que 
la relación que establecemos con cada 
uno de ellos es pilar fundamental en su 
educación.

Si vosotros padres no afirmáis las 

bases de la fe en Jesús y de la pertenencia 
eclesial, difícilmente otro podrá hacerlo. 
Todo el resto del trabajo pastoral va 
a ser progresivamente secundario o 
complementario a lo que se viva y se 
transmita en la familia. Actualmente 
encontramos en los colegios y en 
la pastoral infantil los hijos de una 
“generación claudicante”. Una generación 
que por desencanto, por pereza, 
por confianza en los socializadores 
secundarios o por “respeto”, no ha hecho 
explícita su fe en la familia. 

Padres y educadores, debemos ser 
cada día más conscientes de nuestra 
responsabilidad. Es mucho lo que se puede 
hacer cada día con los niños y jóvenes 
si sabemos acogerlos y acompañarlos 
desde el espíritu de Cristo y las claves del 
Evangelio.

Y para terminar, algo que nos puede 
hacer reflexionar

Evangelizar es…
“…Mira, evangelizar a un hombre es 

decirle: “Tú también eres amado de Dios 
en el Señor Jesús”, y no sólo decírselo, sino 
pensarlo realmente. Y no solo pensarlo, 
sino portarse con este hombre de tal 
manera que sienta y descubra que hay en 
él algo de salvado, algo más grande y más 
noble de lo que él pensaba…

...Es preciso ir hacia los hombres. 
Debemos ser en medio de ellos testigos 
pacíficos del Dios Padre, hombres sin 
avaricias y sin desprecios, capaces de 
hacerse realmente sus amigos. Es nuestra 
amistad lo que ellos esperan, una amistad 
que les haga sentir que son amados de 
Dios y salvados en Jesucristo.

(Eloi Leclerc, Sabiduría de un pobre)

Fdo. Elena González Álvarez

Estos últimos meses han sido un 
constante ajetreo político llegando 
incluso a convertirse algunos sucesos en 
temas de conversación en casas, bares… 
algo que hace una serie de años era 
impensable. Pero cuál es la razón para 
que la política se haya convertido en 
algo tan fundamental en nuestras vidas. 
Cabe mencionar que este sentimiento 
de duda ante lo que pueda suceder 
está directamente relacionado con la 
incertidumbre que nos aporta la situación 
mundial actual. El saber que todo cuanto 
poseemos y todo cuanto somos depende 
de decisiones tomadas por unas personas 
que han llegado al poder ya sea por 

un discurso demagógico o por el voto 
democrático de un pueblo, nos causa un 
terrible espanto.

Es por ello que me siento en la 
obligación de redactar esta carta, que 
probablemente no llegue a ningún 
importante dirigente del país pero que 
seguro para alguien parecerá interesante. 
En la Revolución Industrial, los 
ciudadanos tenían en su mente siempre 
la  denominada conciencia de clase, 
gracias a la cual podían ser conscientes 
de cuáles eran sus límites y posibilidades 
dependiendo de su clase económica y 
social. Esta misma característica podría 
ser perfectamente aplicada a nuestro 
rocambolesco panorama político. 

Nuestros políticos deberían siempre 
tener en mente cuáles son sus límites a la 
hora de ejercer su cargo y que han llegado 
allí gracias a una serie de votos. Su único 

deber es buscar constantemente el bien 
común aunque este sea independiente 
de los beneficios que le puedan aportar 
al político otras opciones. Es decir si 
el político se encuentra en la decisión 
de escoger una opción que alegrará 
a sus votantes u otra opción que será 
beneficiosa para el progreso nacional, 
por muy descabellada que sea para sus 
seguidores debe escoger esta última.

Dadas estas pautas podemos darnos 
cuenta de lo difícil que es ejercer política  
y es por ello por lo que no debería tomarse 
a la ligera. Es esencial que nuestros 
dirigentes conozcan esta dificultad y así 
afrontar con un cierto conocimiento la 
ardua tarea de dirigir un país. Además, 
el querer imponer las propias creencias 
sobre las del resto es una característica 
muy común en el ámbito político y por 
encima de todo un craso error y es que lo 

importante es saber unir creencias propias 
con las del resto, aprender y analizar 
desde otro punto dejando apartados los 
intereses individuales y apostando así por 
el bien común.

Si bien es cierto que muchas 
veces infravaloramos a los políticos 
desprestigiando su trabajo, el único fin 
de esta carta es una crítica constructiva 
que trata de recordarles cómo deberían 
ejercer plenamente sus funciones.

Luis Ramírez (1º Bach.)

 1 José Luis Corzo Toral: Educar es otra cosa.
Manual alternativo entre Calasanz, Milani y Freire, 
Popular, Madrid 2007
  
2 Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de Predicadores.
Discurso de apertura del Congreso Educativo
“800 hacia la Sabiduría”
 
3 Fray Javier Carballo, presidente del Patronato de la FESD.
Discurso de apertura del Congreso Educativo
“800 hacia la Sabiduría”
  
4 E. Schillebeeckx, 
“Los hombres, relato de Dios”
Salamanca, Sígueme, 1994, p.57

Carta a...
Nuestros Gobernantes



 Javier Cebrián Vázquez

Cuantas veces suena nuestro móvil al 
cabo del día? Quizás demasiadas, verdad? 
pero cuando ves un nombre importante 
en la pantalla lo dejas todo, deslizas 
“aceptar” porque sabes que esa llamada 
es importante, además es de las llamadas 
que ya respondes con una sonrisa por que 
al otro lado hay un amigo de esos únicos, 
especiales. Esa llamada es el comienzo 
de este texto en el que os cuento en unas 
líneas mi paso por mi cole, nuestras 
antiguas Dominicas de la Anunciata, hoy 
el Colegio San Francisco Coll.

Mis primeros recuerdos están en el 
patio de los pequeños, con mis amiguitos 
y la maestra de preescolar, Sacra, una 
señora pequeñita de estatura pero grande 
de corazón. Luego vino 1º y 2º de EGB 

donde recuerdo perfectamente a Juani, 
una profesora que nos inculco disciplina 
y orden pero a la vez cariño y respeto por 
los demás. Más a delante ya con varios 
profesores los recuerdos se diluyen de 
alguna manera pasando a ser más para 
los amigos.

Me recuerdo ya en el patio de los 
mayores regalando mi bocadillo, era 
muy popular por ello, pan crujiente y 
embutido que con todo cariño me hacia 
mi madre temprano, pero que en mí no 
tenia mucho éxito, pobrecita, lo que tuvo 
que sufrir por mi poco apetito y mínima 
estatura.

La puntualidad mi talón de Aquiles, 
viviendo a 20 metros del colegio. Famoso 
todavía por ello, mi lastre. Los duros 
momentos con la Directora Adonila, 
que pasados unos años acabaron con 
un numeroso cruce de cartas en las que 
había mucho cariño.

La hermana Amparo, Juan Jose, 
Elena, Paquita, Rosa Mari y muchos 
mas profesores que son un clásico y 
que tendremos para siempre en nuestra 
memoria, gracias a ellos y su paciencia 
salimos adelante.

Los día del DOMUND que 
convertíamos en una fiesta, la Navidad o 
la fiesta del Padre Coll donde ya iba detrás 
de mi hermano mayor y sus amigos. El 

siempre supo compartirlos conmigo y 
todavía se lo agradezco.

El teatro merece un capitulo aparte, 
la cuarta pared de la que hablan los 
artistas si funciona, es en unos niños 
o adolescentes que están deseando 
aprender y expresarse fuera de los libros y 
los horarios marcados. Recuerdo un actor 
que vino al colegio con una rodaja de 
limón en la frente representando un papel 
de una obra de Carlos Arniches. Ese actor 
quizás cambio nuestras vidas de alguna 
manera. El actor acabo siendo nuestro 
profesor y director de teatro, compañero 
después, y amigo hoy.

Los momentos mas bonitos y divertidos 
ocurrieron en ese salón de actos al que 
tanto cariño tenemos, era nuestra casa. 
Momentos inolvidables con Maria 
Garrido, o en Valladolid con Javi Gomez, 
o en Argentina con German Scasso, en 
Villalgordo con Pedro y Loli, o en Vic con 
Nazaret. Recorrimos el mundo juntos, y 
eso no lo olvidaremos.

La vida nos separa pero no del todo. En 
el año 2001, mientras las Torres Gemelas 
caían, yo levantaba mi vuelo hacia una 
nueva vida en Avila, donde ingresé en la 
Academia Nacional de Policía, hasta hoy, 
que sigo aprendiendo cada día. Mi padre, 
un ejemplo para mi en todos los sentidos, 
sin quererlo sembró mi curiosidad por ese 

trabajo de ayuda y servicio a los demás.
La policía me ha llevado a muchos 

lugares del mundo, y hasta en los mas 
lejanos como Iguazú he recordado a mis 
amigos del cole y de teatro.

Ibiza, Barcelona y Madrid mis destinos. 
Albacete hoy, donde vivo mi mayor reto 
todos los días, que son mis peques; Pablito 
y Javi, de 5 y 6 años respectivamente que 
ocupan mi tiempo, preocupación, energía 
y mi amor, junto a Elena, su preciosa 
mamI.

A vosotros alumnos del cole disfrutad y 
reír, y también llorar y sufrir cada minuto 
que paséis en vuestro cole, nuestro cole, 
porque esas vivencias las llevareis toda la 
vida en vuestra memoria. 

A todos los demás, me tenéis ahí fuera, 
en las calles a vuestro servicio…

     

Javier Cebrián Vázquez.
Antiguo alumno.

Qué fue de...

Jubilación
El pasado 20 de diciembre se jubilaba Elena Pérez 

Rodríguez de Vera. Toda una institución en el Colegio. 
Maestra de tantas y tantas generaciones de alumnos. Fue 
un día emocionante para todos, especialmente para ella. 
Después de una Eucaristía, todos los profesores y PAS 
del Centro compartimos un buen rato junto a Elena y su 
familia. Este fue uno de los discursos que acompañaron 
a nuestra amiga y compañera en el primer día de esta 
nueva etapa de su vida.

“Para entender los números, solo hay que hablar con 
ellos”.

A Elena.

Para qué vamos a engañarnos. Las despedidas siempre 
son tristes, nos hablan de la transitoriedad de la vida, de 
la vida misma. A pesar de ello, no todas son iguales. Hay 
personas que su vida laboral pasa por ellas y otras que 
disfrutan de su trabajo; éste es tu caso, mi querida amiga.

No has estado en el colegio más de 40 años y punto. Has 
sido un ejemplo a seguir para los que vamos detrás de 
ti: carácter y ternura, exigencia y flexibilidad, tradición 
e innovación. En contra de lo que se pueda pensar de 
una maestra veterana, todo eso lo reúnes y, a muchos, 

nos has marcado el camino que, a veces la ventisca de la 
posmodernidad y de la posverdad deja sinuoso cuando 
no desaparecido.

Tu amor por las Matemáticas te ha distinguido 
siempre: “para entender los números solo tienes 
que hablar con ellos”. ¿Cuántas generaciones te han 
escuchado afirmar esta verdad? Cuántas veces te hemos 
visto sufrir porque tus alumnos no hacían los deberes y 
cuántas sonreír porque te habías salido con la tuya. Tú, 
profesora de Matemáticas, no eres únicamente portavoz 
de axiomas indiscutibles y verdades racionales. Eres una 
apasionada por las Matemáticas y por compartir esta 
pasión con los demás. Has creado entre tus alumnos y 
compañeros: ilusión y estímulo, sorpresa y alegría desde 
la generosidad de tu decidido amor por la formación 
de las personas. La Matemática rigurosa se hace con la 
mente, la Matemática hermosa se enseña con el corazón. 

Eres maestra y no solo porque has enseñado Plástica, 
Religión o Matemáticas. Lo has sido sobre todo por 
saber escuchar, por ir vestida de paciencia y cuidar de tus 
alumnos su conciencia. Eres maestra por quitar espinas, 
por sanar las heridas que deja la falta de conocimiento, 
por enseñar con el ejemplo.

Te agradecemos cada minuto de tu tiempo. En cada 
situación profesional o personal tuviste una palabra 
de aliento en el momento preciso, por tus consejos, 
pero sobre todo por permitirnos conocer ese gran ser 
humano que llevas dentro.

Gracias no es suficiente para expresar lo que sentimos. 
Estas son palabras que son una mezcla de tristeza y 
felicidad. Nos hubiera encantado tenerte mucho más 
tiempo entre nosotros, pero comprendemos que el ciclo 
se acabó y comienzas otro que ganaste con mucho esmero 
y dedicación; solo nos queda desearte muchos éxitos en 
tu vida y que Dios te siga bendiciendo infinitamente en 
cada paso que des.

Francisco Pérez Sánchez. Director de ESO

Destacadísimos



A Pablo lo conocí hace ya unos cuantos 
años, quizá veinte. Aquellas acampadas 
de los scouts del Colegio que dirigía 
nuestro común amigo Manuel Gómez. 
Después hicimos teatro juntos. Pablo 
era una persona, como decía mi abuela, 
que se hacia de querer. Alegre en el trato, 
generoso y servicial con sus compañeros 
y amigos… era difícil llevarse mal con él. 
Ha pasado el tiempo y ha cambiado poco 
ese espíritu de scout que lleva muy dentro. 
Con unos cuantos años más, sigue siendo 

una suerte compartir trabajo y amistad 
con él. Hoy es profesor de Tecnologías 
y Robótica, coordinador TIC y de 
innovación en nuestro colegio, pero no 
está aquí en esta entrevista solo por eso. 
Para mí, Pablo representa seguramente al 
profesor del futuro, ese futuro que está a la 
vuelta de la esquina y que nos va a exigir 
a todos los que estamos en esta profesión 
un cambio profundo de planteamientos.

Cuéntanos lo más destacado de tu 
currículum, Pablo.

Desde pequeño me han apasionado los 
animales, la naturaleza y podría decir que 
la ciencia en general; así que siempre tenía 
en la cabeza ser veterinario, biólogo o algo 
por el estilo. Esa pasión sigue hoy en día, 
pero un día los ordenadores se cruzaron 
en mi camino. Eran los primeros, los que 
tenían la capacidad de una calculadora 
de hoy en día y en blanco y negro, de 
modo que crecí viéndolos crecer a ellos 
también. Para cuando llegó la hora de 
elegir una carrera, la informática (que a 
mis padres le parecía algo un poco raro), 
fue mi decisión y cursé mis estudios en 
la Escuela Politécnica de Albacete. A mí 
que me gustaban los ordenadores, sin 
embargo, me encontré una carrera con 
Matemáticas, Física y Estadística pero 
pocos ordenadores. Al igual que los 
estudiantes de hoy en día me preguntaba 
para qué me serviría todo aquello, y luego 
todo cobró sentido. Me di cuenta que sí, 
que todo estaba conectado y que el saber 
no ocupa lugar, el saber se hace un lugar. 
En cuanto terminé la Ingeniería técnica 
empecé a trabajar a media jornada en el 
Colegio Sagrado Corazón y lo compaginé 
con la Ingeniería superior. Después 
comencé los estudios de doctorado 
que cursé en la Universidad de Murcia 
donde obtuve el Diploma de estudios 
avanzados en redes de altas prestaciones. 
Hace un par de años fui seleccionado 

para participar en el programa de 
profesores visitantes en EEUU, lo que 
me permitió dar clase durante un año en 
un instituto en Texas. Ha sido una de las 
experiencias profesionales y personales 
más importantes de mi vida.

¿Por qué te apasiona la Robótica?
Hace unos 10 años, en el centro de 

formación del profesorado de Albacete 
se hicieron unos cursos de Robótica 
educativa y nos presentaron la plataforma 
Arduino que estaba empezando a ser 
conocida. A mí, como profesor de 
Tecnología, me abrió un nuevo mundo de 
posibilidades y no me equivoqué al apostar 
por ella para usarla en clase. Es una tarjeta 
controladora económica y muy fácil de 
usar (pensada para diseñadores y no para 
ingenieros). No pasó mucho tiempo hasta 
que explotó en todo el mundo la fiebre 
de Arduino con una comunidad maker 
que compartía todos los proyectos de 
forma libre. Ese espíritu maker es el que 
permite fabricarte tus propios “inventos”, 
mecanismos, o sistemas electrónicos en 
los que la imaginación son el único límite. 
Todos nacemos científicos en potencia, 
con curiosidad por el mundo que nos 
rodea; la robótica permite desarrollar 
todas estas capacidades en cualquiera de 
nosotros y las impresiones

¿Qué futuro le espera a la Robótica en la 
Educación de las generaciones venideras?

La Robótica educativa es una actividad 
lúdica dentro del marco educativo que 
supone un cambio en la metodología 
de la enseñanza. Está basado en 
conceptos como el constructivismo que 
tiene más de 60 años o en el “learn by 
doing”, aprender haciendo, en el que 
los alumnos no son meros oyentes en 
clase, sino que construyen su propio 
conocimiento. Además esta disciplina 
permite y favorece el trabajo en equipo, 
algo esencial en la educación. La robótica 
es experimentación, es inventar un 
sistema que resuelva una tarea, es aplicar 
las Matemáticas, la Física y la ciencia 
en general para resolver problemas de 
nuestro mundo (a pequeña o gran escala, 
según se plantee). Así que la robótica 
como forma para enseñar y aprender 
ha venido para quedarse y el que no se 
apunte a esta corriente se va a quedar 
atrás.

Has participado recientemente en el 
SIMO, en Madrid. Cuéntanos algo de esta 
experiencia.

El pasado octubre tuve la oportunidad 
de presentar los proyectos que uso en 
clase con las impresoras 3D en esta 
feria. Es un salón de tecnología para 
la enseñanza donde profesionales de 
este ámbito presentan sus propuestas y 
empresas fabricantes de “cacharros” para 
la educación presentan sus novedades. 
Ahí se puede ver la importancia de la 
tecnología en las escuelas y el futuro que 
nos espera. Fue una gran experiencia 
en la que muchos docentes y algunas 
empresas mostraron interés por el trabajo 
que llevamos a cabo en el colegio San 
Francisco Coll. 

Eres el Coordinador de Innovación del 

Colegio. Qué puede aportar la innovación 
en nuestras aulas.

La motivación está detrás de todo, 
la neuroeducación actual lo avala, y 
se ha demostrado científicamente que 
se aprende por la curiosidad y por 
el interés en algo. Ya no es algo que 
podemos deducir y que “se sabe”, es 
algo que se ha demostrado mediante 
pruebas neurológicas. Se sabe que las 
neuronas se regeneran, se crean nuevas 
a cualquier edad y otros tantos aspectos 
que nos permiten enfocar la educación 
de una manera diferente a como se ha 
estado haciendo durante toda la historia. 
Nuestro colegio se ha subido al carro 
de aplicar estas metodologías, esto 
supone un importante esfuerzo de todos 
los docentes para enfocar de manera 
diferente las clases.

¿En qué momento se encuentra 
hoy la enseñanza en España? ¿En qué 
deberíamos mejorar? ¿Qué deberíamos 
procurar no perder nunca?

La enseñanza pide un cambio enfocado 
a la innovación, como hemos comentado. 
Creo que necesitamos profesores 
motivados que motiven a sus alumnos. 
Hace falta que te apasione lo que haces 
para que el resultado sea satisfactorio. Eso 
es lo que no se debe perder.

¿Crees que los robots podrían sustituir 
alguna vez a los maestros y profesores?

Los robots son herramientas, nada más. 
Los robots no quitan puestos de trabajo, 
crean trabajos nuevos y distintos; gente 
experta que tiene que saber manejarlos, 
programarlos, ensamblarlos. Muchas de 
las profesiones de nuestros alumnos ni 
siquiera existen aún. yo no estudié en la 
universidad lo que estoy enseñando ahora. 
Pero tengo dentro de mí las herramientas 
para poder aprenderlo y desarrollarlo. 
Por eso una de las competencias más 
importantes desde mi punto de vista es la 
de “aprender a aprender”.

Sabemos de tu afición a viajar pero 
no de forma convencional. Cuéntanos 
alguna experiencia inolvidable de alguno 
de tus viajes. 

Mis padres me llevaron de pequeño en 
multitud de viajes a otros países cuando 
era una época en la que la gente se iba de 
vacaciones a la playa. Siempre les estaré 
agradecido por ello. Me apasiona ir a 
lugares en los que la vida es muy diferente 

a la nuestra, cuanto más diferente mejor. 
Por eso Asia es mi destino favorito, es como 
estar en otro planeta, con gente que vive 
y piensa de una manera completamente 
distinta a nosotros. Creo que se aprende 
muchísimo de estas experiencias y te das 
cuenta de que compartimos este planeta 
y que las fronteras y territorios sólo 
están escritas en los mapas, pero todos 
somos de todas partes. En 2016 fui con 
mi familia como profesor voluntario a 
zonas rurales de Camboya y Tailandia, 
unas vacaciones diferentes (y duras 
en ocasiones) en las que puedes darte 
cuenta lo afortunado que eres además de 
echar una mano a gente que tiene muy 
poco. También me di cuenta de que hay 
empresas que hacen de esto un negocio, 
porque hay una moda creciente con el 
voluntariado, pero que puedes encontrar 
gente que invierte lo que los voluntarios 
aportan a la comunidad. Tras mucho 
buscar, encontré gente de este tipo y 
animo a todo el mundo que tenga espíritu 
aventurero a hacerlo. (contacto: https://
www.facebook.com/ThailandTeach)

Gracias por tu tiempo al concedernos 
esta entrevista. Te deseamos toda la 
suerte del mundo en tu vida personal 
y profesional. Lo tienes ya. Ojalá lo 
mantengas. Un abrazo.

Entrevista a: Pablo E. García

Destacadísimos



Educación Infantil

Corren tiempos de incertidumbres 
para los que nos dedicamos a temas 
educativos: pedagogos, psicólogos, 
padres, profesores, políticos y, 
consecuentemente, alumnos.  “Tiempos 
líquidos”, como señalaba el filósofo polaco 
Bauman. Los principios y finales de los 
últimos siglos han puesto de manifiesto 
crisis de todo tipo que han dado lugar 
a cambios, no siempre positivos para la 
Humanidad. Y este principio de siglo 
parece que sigue la misma tónica.

En lo educativo últimamente tenemos 
una imperiosa necesidad de cambio. Me 
atrevería a decir que existe la creencia 
de que casi nada de lo que se ha venido 
haciendo hasta ahora es válido. Y creo, 
modestamente, que es un grave error.

Es verdad que hoy se necesitan recetas 
psicopedagógicas novedosas; es evidente 
que para educar en el siglo XXI, se 
necesitan educadores con mentalidad 
abierta y, en ocasiones, nos encontramos 
(en la enseñanza en particular) con 
profesionales y métodos más cercanos a 
lo que se hacía en la escuela anterior a la 
Segunda Revolución Industrial que a esta 
etapa postmoderna.

Singapur se nos presenta hoy como el 
paradigma a seguir en lo educativo. Ha 
obtenido en los últimos informes PISA 
los resultados más importantes y su 
sistema de enseñanza pasa por ser hoy el 
mejor. Las clases empiezan a las siete de 
la mañana y los alumnos se ponen en pie 
cuando entra el profesor. Los niños son 
divididos según sus calificaciones, no por 
sus capacidades. Un alumno de nueve 
años tiene ocho horas de clase diarias, 
interrumpidas por el almuerzo. Cuando 
llega a casa, le quedan los deberes, una 
cena rápida y a la cama. Así todos los 
días. Los padres alientan esta forma de 
trabajar en el Colegio. Quieren niños 
10. Y los profesores tragando porque 
cobran en función de estos resultados 
¿Es esto lo que queremos en nuestro 
país? Seguramente no y sin embargo este 
sistema es un modelo a seguir por sus 
resultados.

En España nos seguimos acomplejando 
con los resultados e informes PISA; 
sin embargo, las principales firmas 
de Recursos Humanos aseguran que 
en los trabajos más demandados por 
las empresas importan menos los 
conocimientos y la experiencia y más las 
habilidades personales. En el futuro más 
inmediato, si no estuviera sucediendo 
ya, las empresas buscarán personas con 
capacidad para comunicar y habilidades 
para trabajar en equipo o liderar grupos. 
Cada vez más se necesitan profesionales 
creativos, con pensamiento crítico, 
ganas de aprender, gran capacidad de 
adaptación y resistencia a la frustración. 
¿Estamos trabajando esto en nuestras 
escuelas?

En consecuencia: ¿hacia dónde van 
los pasos hoy en día de la enseñanza 
en España? ¿Tenemos claro todos los 
implicados la pregunta esencial?: ¿Qué 

tipo de persona queremos educar? A 
veces pienso que no y por eso vamos 
como pollo sin cabeza.

Hemos concluido en primer lugar que 
hay que innovar. Como somos un país 
maravillosamente apasionado, toda esta 
reflexión nos lleva a considerar no las 
preguntas esenciales sino cuestiones más 
peregrinas como que los conocimientos 
no son tan importantes. Los podemos 
obtener en cualquier momento de 
nuestra vida. Lo importante es que 
“nuestros hijos/alumnos sean felices”. 
“Ya se esforzarán cuando sean mayores”. 
Pasamos de un extremo a otro con la 
facilidad del péndulo de un reloj de pared. 

En este contexto, la innovación se nos 
presenta como el bálsamo de fierabrás. 
Claro que es necesaria pero requiere 
tiempo y formación… y dinero. Y 
parece que ninguna de las tres se están 
empleando en demasía. Las cosas en 
educación se parecen en algo al mundo 
del vino. Requieren cariño, maduración, 
interiorización… y, lamentablemente, 
las prisas siguen dictando los cambios 
educativos en España.

Ya vimos lo que acaba de suceder con 
el bilingüismo en nuestra Comunidad 
Autónoma. Las prisas han hecho que más 
o menos esté paralizado este proyecto 
que se vendió a bombo y platillo por las 
autoridades educativas.

Mientras sigamos en España con 
diecisiete administraciones educativas 
obsesionadas con la próxima campaña 
electoral o, en algunos casos, con el 
adoctrinamiento nacionalista para hacer 
de la educación la principal herramienta 
del respectivo “hecho diferenciador” 
respecto a otras comunidades autónomas; 
familias que no asuman que las bases de la 
educación se ponen en casa y “deleguen” 
cada vez más en el Colegio cuestiones 
educativas que solo competen a esta 
institución; mientras la Universidad no 
deje de ser una fábrica de titulados que no 
conocen realmente el oficio al que se van 
a enfrentar porque los planes de estudio 
dejan mucho que desear; mientras los 
medios de comunicación no se tomen 
en serio este problema y no parece que 
vaya a ser así en un futuro próximo; 
mientras que mayoritariamente no haya 
en esta bendita profesión educadores 
vocacionales, no habrá soluciones a estos 
problemas tan acuciantes en la educación 
y concretamente en la enseñanza.

Mientras tanto seguiremos buscando 
cambios que maquillen los verdaderos 
problemas educativos en España.

Francisco Pérez Sánchez.
Director de ESO

El día 22 de diciembre las clases de infantil también recibieron la visita de los reyes 
magos y sus pajes. También recibieron la grata visita de Pepa Pig, Pocoyo y Hello Kitty.

Les dieron un regalo muy bonito, ¡galletas!

Editorial
De la enseñanza y otras cuestiones

Visita de los Reyes Magos

“Preparamos el corazón para recibir al mejor amigo”

Celebración de Adviento



Visita a la Granja Monte Júcar

Fiesta del Otoño

Los alumnos de tercero de educación 
infantil visitaron la granja Monte Júcar 
para trabajar el proyecto de la vendimia. 
Allí realizaron una original manualidad 
que consistía en formar un racimo de uva 
con tapones de plástico. La  finalidad de 
la misma era poner un grano de uva en 
cada tapón para tomarlas en Nochevieja 
con las campanadas. ¡Feliz  2018!

Fiesta del Otoño, con la ayuda de las mamis y papis de los alumnos, se hicieron varios talleres, Mr Potato, Barcos de cáscara de nuez, erizos con piñas, coronas otoñales, 
buscando setas, lluvia de hojas, explotando frutos secos, todo acompañado de una deliciosa macedonia casera, y castañas asadas.  
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Inglés
En Primaria se usan todo tipos de recursos digitales e innovadores para el aprendizaje del inglés de forma dinámica. Como ejemplo de esto, en primero y segundo trabajaron 

la conocida canción de Disney de la película de La Sirenita “Under the sea”, con la que bailaron y tuvieron que completar la letra de la canción. 
En tercero y cuarto de primaria celebraron el día del Descubrimiento de América de América de una manera especial, viendo dos vídeos explicativos muy divertidos de cómo 

se llevó a cabo y a través de una rutina de pensamiento “veo, pienso y me pregunto”.
En quinto y sexto están llevando a cabo un proyecto llamado “my perfect airport” con el que todos los alumnos están muy ilusionados.

En marzo se cumplirá un año de la creación del coro San Francisco Coll.
Durante este breve tiempo además de intervenir en diversos actos de nuestro colegio, el coro ha tenido su estreno en público al actuar el día 20 de diciembre en el auditorio 

municipal con motivo del certamen anual de villancicos que convoca el Ayuntamiento de Albacete.
La acogida del público fue muy buena y el nivel técnico y artístico del coro estuvo a la altura a pesar de tratarse de su debut en este tipo de eventos.
A finales de este mes está también prevista su participación en el acto programado con motivo del Día de la Paz que se llevará a cabo en el patio del colegio.
A corto plazo el coro participará en otros actos diversos dentro y fuera del colegio de los que se dará cumplida información cuando se conozcan los detalles de dichos actos.
Hemos de concluir que a pesar de las dificultades que presenta la puesta en marcha de este tipo de formaciones musicales, el coro ve aumentar cada día el número de sus 

componentes y a fuerza de ensayos y dedicación, también se ha producido una evidente mejora de su calidad. 
Os animamos a que os unáis a nosotros. Viviréis una experiencia muy bonita de música, participación y convivencia que seguro os resultará muy gratificante.

Conchi Pérez Sánchez 

Coro

Primaria



Los grupos de reflexión del colegio están dirigidos a alumnos desde tercero de 
primaria a cuarto de secundaria. El propósito principal de estos grupos es acompañar 
al alumnado a conocer más profundamente como fue la vida de Jesús, enseñarles a 
actuar como Él lo haría mediante el aprendizaje de valores que les ayuden a realizar 
esta tarea a través de divertidos juegos y dinámicas.

En este primer trimestre podemos destacar: una visita al cine a ver la película “Coco”, 
la cual muestra grandes valores como la importancia de la familia y de la lucha por sus 
sueños, realizaron un Belén cuyas figuras eran huevos y el último día de colegio fueron 
por las calles de Albacete disfrutando de una actividad propuesta por el Obispado 
llamada “Sembradores de estrellas”, poniendo estrellas a la gente bajo el lema: Jesús 
nace para ti.

Maria José Arias
Coordinadora Grupos de Reflexión

Grupo de Reflexión

Primaria



De la mano del Objetivo General Pastoral de este curso (“Un regalo que cuidar. ¡Es para ti! ¡Es para todos!”), hemos arrancado, con ilusión, 
un nuevo proyecto: la Agenda 21 Escolar (A21E), la cual pretende involucrar a toda la comunidad educativa y concienciarla en la necesidad 
de un Desarrollo Sostenible. Gracias a la oportunidad que nos brinda el PERIODICOLL – FESD, queremos daros a conocer, brevemente, en 
qué consiste y qué hemos hecho hasta ahora en el colegio al respecto.

Desarrollo Sostenible y Agenda 21
El informe Brundtland de 1987 formalizó por primera vez la definición de “Desarrollo Sostenible”, como alternativa al concepto de 

“desarrollo” habitual. El Desarrollo Sostenible consiste en “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas”. Se trata por tanto de un progreso que busca reconciliar los recursos naturales, la 
sociedad y el bienestar económico, evitando comprometer la calidad o incluso la posibilidad de vida de la especie humana en un futuro en 
nuestro planeta.

DESARROLLO SOSTENIBLE: 
“Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas”.

Informe Brundtlandl, 1987 
 
El Programa o Agenda 21, plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos un desarrollo más sostenible en el siglo XXI, nació en la segunda Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Fue allí, en Río de Janeiro (Brasil), en junio de 1992, donde se alcanzaron una serie de acuerdos que han supuesto 
un punto y aparte en temas de medio ambiente y sostenibilidad. 

Agenda 21 Escolar (A21E)
En este contexto, la Diputación Provincial de Albacete lleva apostando por la A21E desde marzo de 2007, fecha en la que se puso en marcha un Grupo de Trabajo Provincial 

formado por distintas instituciones (entre ellas: la Delegación de Educación, Cultura y Deportes, la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la 
Diputación Provincial de Albacete). Entre sus objetivos, este Grupo de Trabajo pretende prestar apoyo a los centros docentes que, como el nuestro, deciden implantar una A21E. 
A su vez, este Grupo está inmerso en EsenRed, una Red Estatal de territorios con centros escolares que trabajan por la sostenibilidad.

Implantando la A21E, buscamos que nuestros alumnos se involucren en el proceso hacia la sostenibilidad de nuestro centro y que, el día de mañana, se conviertan en 
ciudadanos sensibilizados y responsables con su entorno, capaces de afrontar y resolver problemas a través del diálogo y el consenso.

Fases para el diseño de una A21E
1. Primeros pasos.
La iniciativa de poner en marcha la A21E en nuestro colegio surgió el pasado curso a raíz de un grupo de profesores especialmente concienciado y preocupado por la 

sostenibilidad. Este grupo cuenta con representantes de cada una de las etapas y un miembro del Equipo Directivo y constituye, actualmente, el Grupo Dinamizador de la A21E.
2. Motivación y sensibilización.
A principio del presente curso, el Grupo Dinamizador presentó en qué consistía la A21E y qué pretendíamos con su implantación, a toda la comunidad educativa, aprovechando 

los diferentes órganos de la comunidad escolar. Así, se informó: 
• Al resto de profesores en un claustro.
• A los alumnos del centro, en su hora de tutoría.
• A los padres, a través del AMPA y las reuniones celebradas a principio de curso.
• Al resto de la comunidad educativa, en el Consejo Escolar. 
3. Comité de Sostenibilidad.
Se constituyó entonces el Comité de Sostenibilidad, órgano de participación de profesores, alumnos y familias, que cuenta con el apoyo del 

Grupo de Trabajo Provincial arriba mencionado. 
En el Comité, se coordinan las acciones correspondientes a la sostenibilidad del centro, para lo cual se mantienen reuniones periódicas 

(mínimo una vez al trimestre). Hay que destacar que son los alumnos los verdaderos protagonistas en el Comité, siendo ellos mayoría en el 
mismo. Además de representar al resto de sus compañeros, estos alumnos deben informar de las decisiones y acuerdos que se alcanzan en los 
Comités a sus respectivos grupos-clase.

En el primero de los Comités celebrados este curso (10 de octubre), todos sus representantes firmaron la Carta de la Sostenibilidad Escolar que 
podéis encontrar en la entrada del Colegio y se aprobó el tema a trabajar a lo largo de este curso: “Reducción de Residuos y Reciclaje”. Asimismo, 
se seleccionaron y repartieron distintas actividades de diagnóstico, que debían trabajar, bajo la supervisión de un docente responsable, los 
distintos cursos participantes.

4. Diagnóstico.
Alcanzado este punto, tocaba ponerse a trabajar, tratando de identificar, tanto los principales problemas y necesidades, como las fortalezas del 

centro, desde un punto de vista social, económico y ambiental en relación al tema elegido. 
Desde aquí, damos gracias a todos los que habéis colaborado activamente en las actividades de diagnóstico, pues nos han permitido plasmar la realidad, de manera objetiva, 

de nuestro centro. Desde 2º de Educación Primaria hasta 3º de Educación Secundaria, nuestros alumnos han llevado a cabo un amplio abanico de actividades: un diagnóstico 
del patio y de otras zonas del colegio, así como distintos tipos de encuestas (a otros alumnos, profesores, director pedagógico de ESO, personal de limpieza, conserje y familias) 

que han permitido un estudio de los hábitos que, en materia de Residuos y Reciclaje tiene nuestra comunidad educativa.

En el segundo Comité, celebrado el 28 de noviembre, nuestros alumnos compartieron sus principales conclusiones y se elaboró un panel que refleja la problemática más 

Qué hacemos en el cole...

UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD: AGENDA 21 ESCOLAR



destacable del centro en relación al tema trabajado (Tabla 1). Éste está expuesto en un corcho, frente a la sala de reuniones del AMPA, y ahora, toda la comunidad educativa 
puede participar y votar, para priorizar los problemas que urge resolver.

Tabla 1. Principales problemas detectados por nuestros alumnos tras la fase de diagnóstico, en relación a la Reducción de Residuos y Reciclaje.
1. No estamos concienciados con la problemática de los residuos.
2. Hay gente que no tiene como hábito el reciclaje.
3. La mayoría de los alumnos no reutiliza cosas usadas.
4. Hay mucha gente que no reutiliza el papel.
5. Se gasta mucho papel en circulares y rutinas de pensamiento.
6. Los profesores necesitan estar mejor informados del tipo de papel que utilizan.
7. Casi nadie mira el embalaje de los productos a la hora de comprarlos.
8. Hay pocas papeleras en el centro.
9. Faltan contenedores en el patio.
10. Las papeleras del patio deberían estar mejor distribuidas.
11. Somos nosotros quienes ensuciamos el patio.
12. La mayoría de los alumnos envuelve los bocadillos en papel de aluminio.
13. En el patio se tiran muchas bolsas, papeles de aluminio y alimentos.
14. La basura en el patio se acumula alrededor de los árboles, debajo de los bancos y en los rincones.
15. No se separan los residuos, están mezclados.
16. El personal de limpieza mezcla los residuos que anteriormente habían sido separados.
17. Los baños, según el alumnado, están sucios.

5. Plan de Acción.
La siguiente fase, el Plan de Acción, es el conjunto de actuaciones a realizar en el centro, encaminadas a poner en práctica las medidas que permitan resolver los problemas y/o 

deficiencias detectadas en la Fase de Diagnóstico. El próximo 23 de enero se reunirá, por tercera vez este curso, el Comité de Sostenibilidad, con el fin de plantear actuaciones 
que puedan ser desarrolladas con nuestros propios recursos, teniendo en cuenta nuestras posibilidades y limitaciones.

6. Plan de evaluación y seguimiento.
El Seguimiento y Evaluación es esencial para valorar hasta qué punto el proceso ha cubierto nuestras expectativas, así como para plantear propuestas de mejora para el 

curso siguiente. Intentaremos analizar si se ha desarrollado correctamente el proceso de A21E, y si las actuaciones del Plan de Acción se han realizado conforme a los objetivos 
planteados. 

7. Institucionalización.
En último lugar, nos planteamos que los fines de la A21E se perpetúen en el centro. Con la Institucionalización se pretende recoger en el Proyecto Educativo aquellos aspectos 

relacionados con la A21E que la comunidad educativa se comprometa a impulsar, y concretar las actuaciones que para cada curso académico se vayan a llevar a cabo en el marco 
del proyecto de A21E, en la Programación General Anual del centro. También sería deseable, adecuar la práctica docente al cumplimiento de la A21E, lo que quedaría reflejado 
en las Programaciones Didácticas en próximos cursos.

Grupo Dinamizador de la A21E
Fuentes consultadas: Guía de Agenda 21 Escolar del Grupo de Trabajo Provincial de Agenda 21 Escolar de Albacete (http://agenda21escolar.absostenible.es/).

Qué hacemos en el cole...

EN QUÉ CONSISTE LA AGENDA 21 ESCOLAR…
 … POR LAURA LA BLANCA SEVILLA (ALUMNA DE 3º B)

La Agenda 21 Escolar es una actividad que se realiza en este colegio para conseguir que todos los alumnos/as se impliquen 
en la Educación Ambiental. Con este proyecto se quiere conseguir que los niños/as del colegio propongan buenas prácticas 
ambientales.

Para hacer esto se formó un Comité de Sostenibilidad. Está compuesto por profesores, alumnos y algunos padres. El 
Comité se reúne y en él se plantean actividades. La actividad que escogió mi curso, tercero, consistió en salir al patio por 
grupos. Un alumno dibujó un plano del patio y señalamos dónde había suciedad y dónde estaban las  papeleras. Después, 
entre todos, analizamos los problemas y buscamos  soluciones. Nos dimos cuenta que hay pocas papeleras y estaban mal 
colocadas y por eso hay mucha suciedad. Decidimos que habría que colocar mejor las papeleras, por ejemplo poner en la 
zona de los árboles.

En el segundo Comité, los representantes de cada curso contaron la actividad que habían realizado, los problemas que 
había encontrado y algunas soluciones. Los problemas encontrados por cada curso están expuestos en uno de los corchos 
del colegio para que los alumnos, los profesores y los padres puedan verlos y voten. 

EN QUÉ CONSISTE LA AGENDA 21 ESCOLAR…
… POR MARIO OROZCO MUÑOZ (ALUMNO DE 6º B)

Debido al creciente interés por respetar y cuidar el medio ambiente, en 1992 se celebró en Río de Janeiro la 
“II Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente”, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, 
siendo allí donde surgió el proyecto Agenda 21. Se trata de un proyecto de la ONU a nivel internacional al que 
nuestro colegio se ha suscrito en su ámbito territorial. Para ello hemos formado un Comité de Sostenibilidad 
formado por profesores, alumnos de todos los cursos y madres, así como por asesores de este programa, que 
sirven de punto de unión con el resto de centros participantes tanto a nivel regional como nacional.

Todas nuestras reuniones para llevar a cabo este proyecto tienen lugar en el colegio, en horario escolar, 
aprovechando el recreo para reunirnos. En nuestro primer encuentro, tras la presentación de todos los miembros 
del Comité de Sostenibilidad, tuvimos la oportunidad de conocer en qué consistía el programa que íbamos a 
llevar a cabo, y de su carácter internacional. 

Este curso, nuestro objetivo es valorar la capacidad de reciclaje de nuestro colegio, fomentándolo y 
facilitándolo, estudiar la existencia de papeleras, el uso del papel, la separación de residuos… Para llevarlo a 
cabo, se repartieron actividades por cursos. En mi caso, sexto de primaria, se realizó una encuesta a los alumnos del colegio para valorar sus conocimientos y hábitos de reciclaje. 
Las dos conclusiones principales que sacamos fueron:

•  Casi nadie mira el embalaje de los productos, buscando aquellos que tengan menor cantidad de residuos, y 
• La mayoría de los niños gastan mucho papel debido a que no utilizan los folios por las dos caras y en muchas ocasiones no reciclan el papel usado.

El Comité de Sostenibilidad de nuestro colegio seguirá reuniéndose para trabajar en la mejora del reciclaje en el centro y la enseñanza de hábitos de reciclaje que nos permitan 
reducir los residuos que todos producimos.



Viaje a las Lagunas de Ruidera Viaje a burgos

Viaje a Las Salegas del Maguillo

Los alumnos de 1° de la ESO se fueron 
de excursión el día 6 de septiembre a las 
Lagunas del Ruidera, uno de los parajes 
más conocidos de nuestra provincia en 
toda España. En ese día los alumnos 
disfrutaron mucho haciendo actividades 
como tiro con arco, piragua individual 

donde se exploró una cueva, que al pasar 
por ella, se veía el fondo de lo cristalina 
que era. También se jugó al “piano” , un 
juego muy divertido, donde había que 
andar sobres las canoas en línea y llegar 
a la del compañero e intentar no caerse. 
También se hizo una ruta en bicicleta 
donde se visitaron varios miradores de 

la laguna, que eran preciosos. En el rato 
libre se aprovechó para descansar y jugar 
al pin pon y al futbolín. Moló mucho. Los 
alumnos disfrutaron mucho, y todo esto 
con la motivación de encontrar una roca 
que contuviese minerales Se trataba de 
un  experimento que luego trabajaríamos 

en clase.
Los alumnos sacaron la conclusión de 

que el medio ambiente es muy bonito 
y hay que apreciarlo, por eso hay que 
cuidarlo siempre.

Teresa Sánchez (1º ESO)

(VILLAVERDE DEL 
GUADALIMAR)

El día 6 de octubre los alumnos de 
2º fuimos a Villaverde. Salimos a las 
8:00 del colegio, fue un viaje largo. 
Nos entretuvimos con canciones y 
juegos. Cuando llegamos al lugar 
desayunamos y seguido de ello 
empezamos una caminata  que 
mereció la pena. Llegamos al 
nacimiento del rio Mundo. Después 
de un rato de descanso nos hicimos 
una foto en grupo y volvimos a la casa 
donde íbamos a comer (Las Salegas del 
Maguillo).Comimos   y para bajar un 
poco la comida hicimos unos juegos; 
al final nos montamos en el autobús y 
ya la vuelta fue mas tranquila. Había 
gente que se dormía, otra que hablaba 
con su compañero…no faltaban los 
que cantaban. Llegamos a eso de las 
20:00. Fue un gran viaje que sirvió 
para conocer uno de los parajes más 
bellos de nuestra provincia donde 
todos nos lo pasamos bien. 

Adrián Cerro (2º ESO)

2º de ESO

ESO

Los pasados 5 y 6 de octubre, los alumnos de 4º de la eso hicimos un viaje de 
estudios a Burgos. Salimos temprano ya que nos esperaban un buen número de 
horas en autobús hasta llegar a su deseado destino. Hicimos las paradas pertinentes, 
y finalmente llegamos a la ciudad castellana. Nos dirigimos al hotel, cambiamos el 
chándal por ropa elegante y nos dimos una vuelta por una de las ciudades más bellas 
de toda España.

Por la tarde visitamos la catedral de Burgos, un templo gótico del siglo XIII que se 
estudia en todos los libros de texto. Con la ayuda del audioguía, la visita se hizo mucho 
más interesante.

Al terminar dicha visita dispusimos de un tiempo libre para poder comprar algún 
recuerdo para las familias. Fuimos a cenar y después dimos un paseo por la cuidad 
acompañados de los profesores.

De vuelta al hotel tuvimos hasta las doce para estar en las habitaciones con los 

compañeros pero en un tono de voz moderado. Tras esa hora los profesores se 
aseguraron de que cada uno volvía a su habitación. A la mañana siguiente, todos 
muertos de sueño (dormimos muy poco, 
la verdad), tras desayunar un maravilloso 
buffet libre del hotel, nos dirigimos al museo 
paleontológico de Burgos, y posteriormente 
a las excavaciones de Atapuerca.

En el museo vimos unas muestras de 
herramientas y huesos de hace millones de 
años. También visitamos una exposición 
de los diferentes hombres que hubo en la 
prehistoria y sus respectivas características.

En las excavaciones de Atapuerca 
estudiamos el lugar en las que se habían 
encontrado las piezas que vimos en el 
museo. Guiados por arqueólogos que 
trabajan allí, la visita se hizo muy entretenida. También hicimos un pequeño recorrido, 
mas práctico, donde nos enseñaron cómo pintaban en las piedras, como hacían fuego 
y cómo fabricaban las armas que utilizaban.

Tras terminar la vista de esa mañana, tomaron el autobús apenados para volver a 
Albacete.

Había sido una excursión inolvidable para todos ellos… 

María Diges Pérez y Carmen García Idáñez
4º ESO A



Viaje a MAdrid. El Escorial
Viaje de 4º de ESO.

ESO

Semana de la Ciencia

Durante la semana del 13 al 17 de noviembre coincidiendo con festividad de San Alberto Magno celebramos en el colegio las VI Jornadas de la Ciencia FESD.
Los alumnos de todas las etapas realizaron diferentes actividades teniendo como fondo el lema “El Origen de la Vida” relacionado con el Objetivo General y teniendo en cuenta 
la responsabilidad de todo ser humano respecto a la conservación de la Tierra y de todo lo que la habita.
Así, en Educación Infantil se llevaron a cabo narraciones sobre el relato de la creación y del cuento “El Planeta Ambilimpio”, se estudiaron los diferentes residuos y los 
contenedores para reciclarlos y se realizaron sencillos experimentos con agua, como bien natural creado por Dios.
En ESO, el último día y en un acto realizado en el salón de actos se proyectaron vídeos sobre: “La naturaleza como valor a cuidar”, “Mujeres en la ciencia” y “Conservación del 
medio ambiente” y los alumnos de 4º de ESO realizaron diferentes experimentos de Física y Química y establecieron un debate sobre Ciencia y Fe. 
Además, desde diferentes asignaturas se realizaron actividades como: “Estudio de especies de animales en peligro de extinción y cómo podemos ayudarles” (1º ESO), los 
alumnos de 2º de ESO  trabajaron el tema  “La importancia de la Naturaleza” y “Atentados del Ser Humano a la Naturaleza” y estudio sobre descubrimientos científicos a favor 
de la vida, en 3º de ESO desarrollaron un proyecto sobre los parques naturales de España y sus problemas medioambientales y en 4º de ESO se analizaron textos bíblicos sobre 
la creación.

María Amparo Jaquero

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

El día 6 de Octubre los alumnos de tercero de la ESO hicimos una salida a Madrid y el Real Monasterio de El Escorial. Primero dimos un paseo, guiados por nuestros 
profesores, por la capital. Paseamos por el Senado, Palacio Real (donde nos explicaron el comienzo de la Guerra de la Independencia Española), Catedral de la Almudena, Plaza 
de Isabel II, Puerta del Sol, etc. Después fuimos a la Plaza de Callao donde nos dejaron tiempo libre para comer, ver tiendas, visitar Gran Vía…etc. Al cabo de una hora quedamos 
todos los alumnos y profesores para esperar el autobús que nos llevaría al Escorial. El autobús tardó media hora aproximadamente en llegar debido a que se produjo una avería. 

El Escorial nos gustó mucho a todos los alumnos ya que aprendimos muchas cosas sobre la historia y los reyes de nuestro país. Este Real Monasterio está considerado una de 
las maravillas del mundo y, a pesar de no tener guías oficiales por el retraso que llevábamos en la visita, ésta se nos hizo muy amena y el tiempo pasó rápido conociendo cómo 
vivió Felipe II, entre otros reyes que habitaron el sitio. Al acabar la visita nos montamos en el autobús de regreso a Albacete, pero a los pocos minutos de subirnos el chófer tuvo 
que parar el autobús en el Valle de los Caídos ya que la avería fue a más. Otro retraso inesperado. El conductor pudo hacerle un “apaño” al autobús, volvimos a Madrid donde 
cenamos mientras el autobús se arreglaba en el taller. Llegamos a Albacete sobre las once y media y a pesar del retraso que tuvimos en llegar nos pareció un viaje de 10 y para 
repetir.



Vaya Trabajos!!!
(El trabajo a realizar forma parte de 

la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura, en 4º de ESO. Siguiendo el 
ejemplo de los escritores realistas del siglo 
XIX, los alumnos deben llevar a cabo una 
descripción de la mañana del viernes. A 
continuación les presentamos uno de los 
mejores trabajos presentados)

Siete de la mañana de un viernes. Lo 
primero que siento es el molesto sonido 
del despertador que un día más pone fin 
a mis horas de mi sueño y descanso. Las 
ojeras pesan, se pueden palpar las horas 
que trasnoché para estudiar los exámenes 
del día que comienza. El monótono camino 
hacia la cocina para, de manera veloz, 
desayunar los cereales de cada mañana y 
el gigantesco vaso de amargo café que me 
despierte y me aporte energía con la que 
afrontar la difícil mañana. El dulce beso de 
mi madre recordándome que el esfuerzo 
de hoy será la recompensa de mañana me 
invita a coger una vez más los libros y dar 
el último repaso.

Me visto con mi rutinario aunque 
cómodo uniforme y cojo por última vez los 
textos de los que seré examinado durante 
la mañana. Un último adiós a mi madre 
y bajo los  escalones de color blanco con 
detalles negros, que me separan mi hogar 
de la gélida mañana. Agarro con mi mano 
tapada por un lanoso y negro guante el 
fastidiado, por el paso de los años, pomo 
de la puerta del portal.

Tuve suerte y me encontré el semáforo 
en verde, lo que dio comienzo al corto 
paseo hacia la escuela. El frío, los nervios, 
coches que van y vienen con prisa para 
llegar puntuales a sus puestos de trabajo, 
las amarronadas montañas de hojas que 
dificultan y molestan el paso, todo eso me 
hace pensar y sentir que esto no me hace 
feliz, no me llena.

 
Ver el colegio como una obligación, 

incluso una estupidez que sólo hace que 
perdamos los años más valiosos de nuestras 
vidas… la juventud. Pero entonces, cuando 
en mi mente  están los exámenes, el echar 
de menos el tiempo libre, las vacaciones, 

el deseo de terminar ya, veo a la persona 
que mañana tras mañana con un simple 
gesto de cariño y una sonrisa me hace 
olvidar todo esto y ver las cosas de otra 
manera; ver la escuela como una fuente de 
oportunidades y no la rutina…  también 
puede hacerte feliz. 

Hay personas que te cambian  por 
completo un día y  su ausencia crea un 
vacío en todos los  que compartimos 
momentos con él. Su nombre es Jose y 
siempre al finalizar la corta caminata que 
me lleva a clase está esperándome, con su 
abrigo negro a medio abrochar, en el coche 
junto a su padre. Siempre noto su atención 
unos metros antes de acercarme y tras una 
sonrisa levanta su brazo agitando la mano 
en forma de saludo al mismo tiempo que 
se pone su mochila siempre bien cerrada 
y protegida por una especie de llavero del 
Padre Coll que nos dieron hará ahora unos 
dos años y que recuerdo que tuvo un gran 
impacto positivo sobre él ya que estuvo 
durante un buen rato observándolo.

Tras esto y haber recorrido el pasillo y 
los escalones que nos llevan hacia nuestra 
clase y estar hablando sobre qué íbamos 
a hacer este puente y qué había hecho 
en atletismo la tarde anterior ya casi se 
me habían olvidado los exámenes que 
teníamos ese día. Pero fue llegar y respirar el 
nerviosismo, la tensión y la inseguridad de 
muchos compañeros que habían colocado 
ya sus mesas con los libros y los apuntes 
mientras se tapaban los oídos para poder 
concentrarse, que algo de ese ambiente se 
me contagió. Yo creo que los nervios de mis 
compañeros se me transmitieron más  que 
el examen en sí y en casos como estos me 
gusta acercarme y tener, aunque sea breve, 
una conversación con un amigo, Antonio, 
que siempre afronta estas situaciones con 
calma y seguridad en sí mismo e incluso 
algo de pasotismo. Me gusta que me 
transmita esa sensación para afrontar con 
calma la prueba.

Finalmente los dos exámenes que 
tenía en las primeras horas acabaron sin 
problema. Tras un recreo aburrido tocaba 
cuarta hora en la cual curiosamente 
tendríamos la celebración del sorteo del 

amigo invisible. Había ilusión en la clase. 
Entre nosotros hay respeto, amistad, 
cariño y tal vez por eso todos estábamos 
nerviosos y entusiasmados por conocer 
la persona con la que tendríamos un 
detalle. Además este tipo de cosas nos 
ayudan a desconectar y tener esos ratos 
más personales y atractivos junto a los 
profesores. Yo finalmente salí bien parado 
de aquel sorteo ya que me tocó uno de mis 
mejores amigos y estuve pensando en ideas 
originales y sorprendentes que le pudieran 
satisfacer y generar en él una sonrisa.

Para finalizar el horario escolar de la 
semana teníamos la mejor clase para 
muchos de nosotros, Educación Física. 
Esa hora en la que todo el agobio y estrés 
acumulado durante esos cinco días se 
va y vuelves a disfrutar; disfrutar de 
valores como el compañerismo, el juego 
limpio y la diversión. Anteriormente he 
nombrado a un compañero muy especial 
para mí, Jose, y es que aquí me doy 
cuenta de que también lo es para toda 
mi clase ya que todos deseamos que vaya 
en nuestro equipo. Darle la pelota, que 
chute, marque gol y sonría, lo celebre, que 
sea feliz y que todos lo seamos. También 
tenemos nuestros  momentos de piques. 
Por ejemplo, mis compañeros Daniel y 
Antonio, llevaban unos días cabreados 
y no se dirigían la palabra. Finalmente 
oímos cómo desde el piso de arriba 
sonaba la campana que ponía punto final a 
nuestra mañana. A la salida nos reunimos 
con nuestros amigos de otras clases. Todo 
son risas, bromas, contarnos cómo nos 
han ido los exámenes, hacer planes para 
quedar el fin de semana y en el caso de mis 
compañeros Antonio y Daniel dejar atrás 
los conflictos y perdonarse poniendo por 
encima de todo la amistad.

Carlos Bernad (4º ESO “A”)

Trabajo Realismo



Camino de Santiago
El pasado 22 de junio, alumnos y 

profesores de nuestro colegio emprendían 
la aventura de recorrer el Camino de 
Santiago siendo para algunos de estos 
la segunda vez. Es un viaje lleno de 
momentos inolvidables y una experiencia 
rebosante de valores como la amistad y la 
cooperación junto con valores religiosos 
que te acercan profundamente a Dios. 

Con el fin de acercar la experiencia 
tanto a padres como alumnos que estén 
interesados en este viaje hemos realizado 
una especie de reportaje donde alumnos 
de diferentes edades nos han dado su 
opinión y han respondido a distintas 
preguntas sobre el viaje.

Jesús el cual era un alumno de 4ºESO 
nos respondió a la pregunta de cómo 
valoraría la experiencia en general y por 
encima de todo define la experiencia 
como gratificante y es que a pesar del 
esfuerzo que realizas la recompensa es 
enorme. Además, según él reconoce  es 
una experiencia única que te ayuda a 
conocerse mucho mejor a uno mismo 
y al resto de personas que te rodean. 
Para Jesús este sería su segundo año el 
cual disfrutó igual o incluso más que el 
anterior.

Otra alumna del año pasado que 
cursaba 4ºESO contestaba a la pregunta 
de si volvería a repetir la experiencia . 
En este caso para Laura sería su primer 
año y para ella sin duda alguna repetiría 
la experiencia y es que a pesar del 
sufrimiento que a veces supone alguna 
ruta afirma que en todo momento 
tus amigos y profesores te ayudan y el 
poder alcanzar el objetivo final es una 
satisfacción plena. Al igual que Jesús 
recalca que gracias a la gente que te rodea 
el camino se hace más bello.

Por otra parte podemos encontrar 

alumnos muy jóvenes como Luis que el 
año pasado se encontraba en 2ºESO al 
cual nos interesamos en preguntarle sobre 
qué destacaría por encima de todo de esta 
experiencia. Para Luis lo mejor de todo es 

lo sorprendente que le resultó al final el 
viaje y es que él destaca la felicidad plena 
después de haber acabado el trayecto pues 
en ningún momento pensó que sería así. 
Pero también la cooperación de todo el 
grupo fue increíblemente sobrecogedora. 

Tras los testimonios dados podemos 
darnos cuenta de lo increíble que es este 
viaje. Pese a que a veces parezca dura la 
travesía está destinado para cualquiera 
que esté dispuesto a pasar unos días 
únicos  en comunidad con los valores de 
nuestro colegio siempre presentes.

María Negrillo 3ºA EI

Marcos Gonzalo Mayordomo 3º A EP



Etapa Infantil

Nuestros alumnos preferidos

Este curso ha empezado lleno de emociones, nuevos retos y muchas ideas que los profesionales de pedagogía terapéutica compartimos 
cada día para trabajar en una misma dirección.

Entre ellas, las tecnologías cobran un papel relevante; por ello, nosotros y nuestros alumnos estamos expectantes ante la inminente 
llegada del nuevo material informático, que permitirán extender nuestras posibilidades de actuación, facilitar el aprendizaje de los 
niños/as que aquí trabajan y seguir personalizando la enseñanza a las necesidades de cada uno.

En la etapa de Infantil, cuyos alumnos nos alegran cada día con sus “pequeños” grandes progresos y su inestimable cariño, nos 
hemos propuesto implantar programas adaptados para afianzar y potenciar las habilidades socioemocionales en el aula;  afianzar su 
interacción positiva con los demás compañeros, mejorar el control emocional, la empatía o el lenguaje funcional. Además, en este 
trimestre, seguiremos estimulando las capacidades necesarias para 
un buen desarrollo personal y académico, siempre de mano de los 
tutores y familias, cuya colaboración agradecemos enormemente,  y 
previendo dificultades para mejorar su autonomía personal.

Ellos disfrutan y progresan. Nosotros aprendemos doblemente.
Os damos las gracias desde el aula de Pedagogía Terapéutica por 
confiar en nuestra labor.

Paloma Hoyos (PT Ed. Infantil y Primaria)

Sección realizada por Paloma Hoyos, Beatriz Palacios y Mª Carmen Pérez



Museo de Albacete
El 16 de noviembre de 2017, alumnos de ESO: José Martín, Esther, Carmen y Jorge 
acompañados por sus profesores de Pedagogía Terapéutica, visitaron el Museo de 
Albacete. Conocieron las 13 salas de la que consta la exposición permanente. La sala 
que más les gustó a nuestros alumnos fue donde se encontraban las cerámicas de los 
íberos y los mosaicos romanos. También visitamos la exposición temporal de “Los 
Instrumentos del Saber” que tiene como objetivo dar a conocer, valorar y difundir el 
patrimonio científico.

Nuestros alumnos preferidos
Semana de la Ciencia
Nuestros compañeros participaron en el Día de la Ciencia. Se trabajó las disoluciones 
en el Laboratorio. El experimento fue una lámpara de lava y se organizó previamente 
en el Laboratorio para luego llevarlo a cabo en el Salón de Actos y colaborar con los 
compañeros de 4º ESO. 

Autoconocimiento Emocional
En la hora del Proyecto de Inteligencias Múltiples, nuestros alumnos han realizado una 
actividad llamada “Quién es quién”. Han trabajado el autoconocimiento emocional y 
han hecho una valoración positiva de sí mismo y de sus compañeros.

Participación
Como todos los años, la participación en el Festival de Navidad nos llena de 

ilusión. Este curso escolar hemos trabajado la dramatización de un cuento de 
Gianni Rodari titulado “Uno y Siete” que sirvió para felicitar la Navidad a todos los 
asistentes.

Nuestro compañero José Martín Martínez Sánchez deleitó a sus compañeros de 
secundaria tocando un villancico con la guitarra, recibiendo un fortísimo aplauso.

Festival de Navidad

Sección realizada por Paloma Hoyos, Beatriz Palacios y Mª Carmen Pérez



El AMPA del Colegio San Francisco Coll en este número 2 del periódico escolar, 
quiere saludar a las madres y padres que ya conocéis esta publicación y dar la 
bienvenida a los que en este curso os habéis incorporado al centro.

Desde la anterior edición hemos tenido el final de curso anterior y el primer 
trimestre de éste. Os dejamos unas imágenes de la Fiesta de Fin de Curso con la que 
pusimos un broche de oro al cierre de las actividades en el curso 2016/2017.

Estos tres meses desde que iniciamos el curso, están siendo fructíferos en cuanto 
a actividades en las que participamos y hemos puesto en marcha. Abríamos el 
calendario escolar con la participación en la tradicional Ofrenda a la Virgen de los 
Llanos durante la Feria 2017, estamos conociendo Albacete con la realización de 
las visitas guiadas de la mano de Cuéntame Albacete en el calendario que tenemos 
expuesto en nuestra página web, hicimos un viaje a las estrellas para disfrutar del 
pase en exclusiva del Episodio VIII de Star Wars “Los Últimos Jedis” y concluimos 
en la celebración, que conjuntamente realizamos con el centro, de la Fiesta de Reyes. 
Este año SS.MM. llegaron en unos magníficos sidecares haciendo la delicia de 
pequeños y grandes. No podemos olvidarnos de las entradas subvencionadas por la 
asistencia al Teatro de la Feria, al musical de Matilda y a las obras de Teatro que se 
representan en el colegio con el cuadro de actores formados por Profesores, Padres y 
alumnos.

Pero en Navidad no acaba todo, un nuevo año comienza y con el nuevo trimestre, 
tendremos una cita obligada el próximo 8 de Febrero con la celebración de Jueves 
Lardero en el Patio del colegio con el tradicional chocolate que ofreceremos para 
acompañar a vuestras monas. En el mes de Marzo, nos iremos a ver “El Rey León” 
y la Exposición de Harry Potter a Madrid. En materia docente hemos organizado 

un Taller de Técnicas de Estudio, para ayudar a nuestros hijos a tener un mayor 
aprovechamiento escolar.

Estas líneas os las dedicamos a los que tenéis que solicitar plaza dentro del nuevo 
proceso de admisión del curso 2018/2019 y que aún no conocéis el centro. Con las 
jornadas de puertas abiertas, podréis ver en primera persona las instalaciones, al 
personal del centro y a nuestros alumnos, pero ojeando y leyendo este periódico 
veréis la esencia del que esperamos sea el próximo colegio de vuestros hijos. En el que 
se sientan como en casa, estén a gusto y tengan una rápida integración.

 
Deseamos que disfrutéis con esta publicación viendo la vida del día a día 

del colegio y en donde el AMPA somos uno más de los que componemos esta 
Comunidad Educativa. Por eso os invitamos a todos aquellos que no sois socios que 
forméis parte de esta gran familia.

Para ellos tenéis todos estos medios para poder seguirnos y localizarnos. Recibid 
un cordial saludo.

   http://ampa-padrecoll-albacete.blogspot.com.es

   ampa.scorazonab@gmail.com

   @ampafco_coll_ab

    699 700 672

La Junta Directiva del AMPA

Ampa



Escuela de Teatro

Estreno Libres!

Fue un lunes de septiembre de 2016. 
La hermana Elena, directora del Colegio, 
me llamó al despacho y me propuso 
este proyecto teatral, cumpliendo 
así el deseo del Consejo Provincial 
de las HH. Dominicas (Provincia de 
Santo Domingo). Como casi todos los 
proyectos que se plantean, me pareció 

ilusionante. Este un poco más. Ya 
conocía algo de la vida de estas siete 
hermanas dominicas de la Anunciata y 
la Guerra Civil Española (1936-39) me 
parecía un tema apasionante y que no 

se está tratando en el cine y en el teatro 
como se merece. Me pareció una buena 
oportunidad para que se conociera mejor 
el ejemplo de fidelidad que nos dieron 
Ramona F., Teresa, Ramona P., Otilia, 
Adelfa, Rosa y Reginalda y también para 
decir lo que pienso de este conflicto como 
profesor de Historia. Una oportunidad 

como dramaturgo aficionado de sumar 
un trabajo más a mi corta experiencia.

Conforme fui conociendo el tema, 
quedé prendido como un alfiler al mismo. 
Lo titulé, ¡Libres! Estoy contento con el 

título. A eso que llamamos libertad hay 
que echarle mucho valor para ejercerla 
y estas mujeres lo tuvieron. Por tanto, el 
título creo que encaja perfectamente con 
lo que ocurrió. Los ensayos comenzaron 
allá por el 31 de agosto de 2017. Fueron 
muchas horas dedicadas, pero había un 
compromiso fuerte. A veces los ensayos 
suelen ser aburridos. Estos no. Había en 
el ambiente algo más que la intención de 
contar una historia. Y eso se notó desde el 
principio hasta el día del estreno.

La cita era en Villanueva de Castellón 
(Valencia). El 11 de noviembre se nos 
vino encima en un suspiro. Cuando te 
apasiona lo que llevas entre manos, el 
tiempo discurre volando. Fue un día 
de reencuentros fugaces y de ausencias 
sentidas. La jornada venía cargada de 
actos y emociones. El teatro principal 
de la localidad, una sala con sabor a 
teatro antiguo, dio cobijo a este grupo, 
San Francisco Coll, formado por 
representantes de toda la Comunidad 
Educativa del Colegio y que una vez más 
dejó su impronta de trabajo y actitud 
profesional en el escenario.

Desde el primer momento, nada más 
comenzar la obra, se vio venir que el 
público presente se dejaba envolver por 
esta historia que no dejó indiferente 
a nadie y que terminó por emocionar 
a todos, incluyendo a las propias 
actrices, ya acabada la representación. 
Lo mismo podríamos decir de las tres 
representaciones que tuvieron lugar en el 
colegio solo siete días después del estreno.

Agradecer esta nueva oportunidad 
de hacer teatro que se nos brindó desde 
el Consejo Provincial, origen de la idea, 
y a todos los que pusieron su granito de 
arena para que este proyecto teatral se 
hiciera realidad. Solo nos queda desear 
que este trabajo, que tanto esfuerzo ha 
costado poner en pie, llegue a más gente 
en nuestros colegios, sin duda deseosa 
de conocer esta historia de libertad y 
fidelidad.

Francisco Pérez Sánchez
Director Taller de Teatro Anunciata

	  

San  Francisco  Coll   teatro 
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Viernes, 9 de marzo y 6 de abril. 20.30 horas 
Sábado, 10 de marzo y 7 de abril. 18 horas. 
Domingo, 11 de marzo y 8 de abril. 18 horas. 
No	  recomendada	  para	  menores	  de	  12	  años.	  Servicio	  de	  guardería,	  excepto	  los	  viernes.	  pr
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Estreno En Villanueva de Castellón




